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RESUMEN 

 

El tema del consumo de animales y derivados ha sido parte de muchas 

publicaciones y debates en estos últimos años, otorgándole al asunto en cuestión 

una trascendencia digna de atención.  

La cuestión de la alimentación,  refiriéndonos con mayor especificidad al consumo 

de carne animal y sus derivados, está vinculado directamente con algunos tipos de 

enfermedades tales como: arteriosclerosis, infartos cardíacos, además de fomentar 

el cáncer, infecciones y depresión. 

Posiblemente no sea necesario que el consumo de carne sea abolido en su 

totalidad, sino que su nivel de consumo sea competentemente bajo para poder gozar 

de una buena salud, lograr una atribución razonable de los recursos, y respaldar una 

armonía en el ecosistema. Lo que sí es preciso es entender que nuestra fisiología no 

está perfilada para consumir animales en las cantidades exageradas como se está 

acostumbrado. En este punto son comunes las discrepancias ya que en nuestra 

sociedad algunos mitos sobre comer carne siguen vigentes como: 

- Forma parte de la naturaleza del hombre consumir animales  

- La guía de la pirámide alimentaria  

- Requerimos fisiológicamente el consumo de animales para nuestra 

subsistencia. 

La presente investigación tiene como propósito desentrañar cada una de esos mitos 

para que de esta forma en la ciudad de Guayaquil se dé lugar a hábitos alimenticios 
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más saludables. Este estudio está compuesto por seis capítulos: Introducción, Marco 

teórico, Metodología, Análisis de los resultados, Propuesta, Conclusiones y 

Recomendaciones. Este trabajo consiste en promover conciencia de lo que estamos 

comiendo, originando de este modo una sociedad más empática con la naturaleza. 

Por lo que se efectúa un análisis sobre los factores que influyen a los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil al consumo de animales. Y a su vez se presenta alternativas 

alimenticias diferentes como sustitos a éstos. Considerando que se lleven a cabo los 

objetivos planteados y las recomendaciones formuladas que seguidamente se 

muestran. 

PALABRAS CLAVES 

Alimentación – enfermedades – animales - consumo 
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ABSTRACT 

The Topic has been part of many publications and debates in recent years, giving the 

subject matter worthy of attention transcendence. 

The topic about nutrition, referring more specifically to the consumption of animal 

meat and meat products, is directly linked to some types of diseases such as 

arteriosclerosis, heart attacks, and to promote cancer, infections and depression. 

You may not need that eating meat is abolished in its entirety, but their consumption 

is low competently in order to enjoy good health, achieve a fair allocation of 

resources, and support harmony in the ecosystem. What it is necessary is to 

understand that our physiology is profiled to consume animals as exaggerated as is 

customary. At this point the discrepancies are common in our society because few 

myths about eating meat remains intact as: 

- Part of the nature of man eating animals 

- The Food Guide Pyramid 

- Physiologically require the use of animals for our livelihood. 

This research aims to unravel each of these myths so that in this way the city of 

Guayaquil will lead to healthier eating habits. This study consists of six chapters: 

Introduction, Theoretical Framework, Methodology, Analysis of results, Proposed 

Conclusions and Recommendations. 

This work is to promote awareness of what we are eating, thus resulting in a more 

empathetic society and nature. So an analysis of the factors influencing the 

inhabitants of the city of Guayaquil animal consumption takes place. And in turn 
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different food choices is presented as replacers thereto. Whereas to carry out the 

objectives and recommendations which are then displayed. 

KEYWORDS 

Feeding – illness – animals - consumption 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador rodea una tasa de crecimiento demográfica intercensal anual de 1.52% 

de acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

realizado en el 2010. A medida que la población humana incrementa, 

manteniéndose a la vez el ritmo de desarrollo económico, aumenta la demanda de 

alimento como es el caso del consumo de carne, ya sea ésta vacuna, aviar, porcina 

o pescado, por lo que a su vez las industrias se encuentran obligadas a producir 

más y esto crea al mismo tiempo una situación caótica en lo que se refiere a la 

salud.   

Una alimentación saludable es aquella que suministra al organismo los nutrientes 

necesarios para el crecimiento, la sanación, evitar enfermedades e impedir 

problemas relacionados con el sobrepeso etc. Y dichos nutrientes no solo se hallan 

en la carne de animales puesto que podemos encontrar las mismas propiedades e 

incluso con resultados más óptimos en  alimentos tales como: legumbres, frutas, 

frutos secos, cereales y granos.  

El alimentarse saludablemente sin añadir carne de animales y derivados a nuestra 

dieta contribuye un gran esfuerzo, puesto que el 99.9 % de restaurantes en 

Guayaquil poseen en su menú platos en el que el protagonista principal son la carne 

de vaca, pollo, pavo, cerdo, chivo, etc etc. y rara vez ofrecen alternativas distintas a 

las ya mencionadas. 

La situación alimenticia, el desarrollo productivo y la comercialización de alimentos 

que compensen las exigencias nutricionales de la población en el 
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Ecuador manifiestan una realidad socioeconómica. La producción de alimentos y la 

rentabilidad del consumo de animales son claves para dictaminar el desarrollo del 

país como tal. Administrando antibióticos por periodos largos en la vida de los 

animales destinados al consumo humano para así provocar efectos promotores de 

crecimiento y generar más ganancias. 

Mediante el proceso de exterminio de animales en granjas, ellos producen una gran 

suma de hormonas como consecuencia del estrés frente a la muerte. Las cuales son 

ingeridas por los consumidores de carne contando todos los químicos nocivos que 

se encuentran en la carne proveniente de la comida que les suministran a los 

animales, además de las sustancias agregadas al animal para aumentar su tamaño 

y peso por encima de lo normal para generar más carne, que a su vez significa 

riesgos para la salud de los humanos. 

Debido a la infravaloración que le ha sido otorgado a los animales basándonos en la 

idea de que ellos existen para satisfacernos y servir a nuestros antojos, cada año 

muchos de ellos mueren tras ser criados en condiciones de cautividad y dolor, 

convirtiéndolos en víctimas de la explotación como alimento, vestimenta, 

entretenimiento o experimentos. De todos estos campos, es el de la alimentación el 

más emblemático, dado el total de muertes y dolor que produce. Formamos parte de 

una sociedad en la que desde niños se nos enseña a ingerir carne animal, tema que 

pocos cuestionan, ya que la carne de animales viene embalada de tal manera que 

casi todos ignoramos su proveniencia. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Mantener una buena salud, en gran medida dependerá del tipo de alimentación. La 

alimentación desde siempre se ha basado en el consumo de carne animal, y en un 

exceso preocupante. Y es por este motivo que es importante cambiar nuestros 

hábitos alimenticios primordialmente por nuestra salud. 

La carne, haciendo referencia a todo alimento que proviene de las partes blandas y 

comestibles de los animales, y los productos derivados, ha sido el principal aperitivo 

en el menú de los guayaquileños, siendo la gastronomía guayaquileña la principal 

prueba de lo dicho.  Durante miles de años, se ha creído que comer carne es 

significado de nutrición completa, pero con el pasar del tiempo se ha logrado 

constatar que el consumo excesivo de ella y sus derivados influyen concisamente en 

alguna medida en determinadas enfermedades, que actualmente aquejan a la 

sociedad. Entre las cuales podríamos citar al cáncer y enfermedades cardíacas y la 

obesidad debido a que la carne aporta energía, la cual no es quemada 

adecuadamente por la escasa actividad física que se practica. 

Por otro lado, limitamos el consumo de legumbres y frutas, que ayudan a combatir 

enfermedades previamente mencionadas y nos mantienen con energía y salud. 

Por lo que surge la interrogante ¿El consumo de carne animal y derivados presenta 

un problema para nuestra salud? es un problema cuando se abusa de ello, pero 
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comer de una manera proporcionada y necesaria y en una justa porción nos 

proporciona las proteínas que nuestro organismo requiere.  

Pero adentrándonos en la realidad y en el pensamiento de los guayaquileños esto 

no es llevado a cabo, de manera que nos atiborramos de carne sin pensar en las 

consecuencias. 

A lo que nos lleva al siguiente planteamiento: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Ayudaría el análisis del consumo de carne animal a mejorar la alimentación para 

una vida más saludable en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La alimentación es un ámbito que merece importancia, por lo que, de un buen 

suministro depende en cierta medida nuestra salud.  

Pluralmente el hombre es considerado como un ser omnívoro y selectivo, y todo esto 

va entrelazado con el criterio sobre lo que dividimos como alimentos de mal o buen 

sabor, recomendable o no recomendable, razones económicas hacen a dicho 

producto asequible o no y el status en el que se encuentre cada alimento en una 

cultura y sociedad. 

Por lo tanto esta investigación está diseñada con el fin de plantear cambios de 

percepción en la mentalidad del colectivo respecto al consumo de animales y sus 

derivados, dado el insuficiente conocimiento acerca de la existencia de una amplia 

diversidad de patrones dietéticos saludables a seguir con una multitud de 
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alternativas capaces de cumplir con los mismos rangos nutricionales de la que 

puede aportar la carne y lácteos.  

En esta misma línea argumentativa se trata de promover el consumo de vegetales, 

además de hacer saber que hay a nuestra disposición múltiples alimentos de origen 

vegetal que son excelentes fuentes de nutrición y un buen reemplazo de la carne 

animal y derivados. 

En Ecuador, 3 de cada 10 niños en edad escolar y 2 de cada 10 adolescentes 

padecen de sobrepeso u obesidad, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Ensanut)1 2011-2013, asimismo 2 de cada 3 ecuatorianos que oscilan 

entre los 19 y 59 años. 

“5 porciones de frutas y verduras y 30 minutos diarios de actividad física diaria 

disminuye los riesgos de sufrir enfermedades como diabetes e hipertensión. En 

Ecuador 42 personas mueren diariamente por enfermedades relacionadas al 

sobrepeso y obesidad”2. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  en conjunto 

con los ministerios de Salud, Educación, Deporte e Inclusión Económica y Social 

exponen este mensaje a la población ecuatoriana con el fin de promover hábitos de 

alimentación saludables. Pero aun así no hay campañas que indiquen a los 

ciudadanos los riesgos de consumir en forma exagerada carne y derivados lo cual 

deja un espacio vacío en la población ya que desconocen en todo sentido sus 

consecuencias y esto evita considerablemente que los ecuatorianos sigan una 

verdadera dieta saludable. 

Evidentemente los favorecidos serán los ecuatorianos en especial los guayaquileños 

en donde reside este estudio; contando a las personas que por razones de 

                                                             
1
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) (2011-2013) 

2
 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014) 
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costumbres y/o tradición consumen excesivamente carne y derivados en su vida 

cotidiana e ignoran otros sustitutos alimenticios.  

 

1.4 DELIMITACIÓN 

Este proyecto de investigación científico denominado “ANÁLISIS DEL CONSUMO 

DE CARNE ANIMAL COMO APORTACIÓN A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, tomando en consideración que oficialmente ésta 

es la ciudad con más habitantes y la más grande de la República del Ecuador con un 

total de 2.350.915 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC)3 en el 2010 y donde según el crecimiento demográfico va en aumento el 

consumo de carne y sus derivados y a su misma vez se hace más tangible las 

enfermedades debido a excesos por parte de los consumidores.  

Y solo por mencionar algunos, el consumo de pollo ha crecido cinco veces más en 

los últimos 23 años. En el 2013 este indicador se ubica en 35 kg, en comparación a 

1990 cada persona consumía 7 kg al año, según la Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador (Conave)4. 

Ecuador se haya entre los 6 países de América Latina que más productos avícolas 

consume después de Brasil, Argentina, Venezuela, Panamá y Perú.  En cuanto al 

consumo per cápita en Ecuador,  el consumo de cerdo es de aproximadamente 10.5 

kilos por persona, dice el estudio Canal de Distribución Carne de Cerdo en Ecuador5, 

divulgado en noviembre del 2013. 

                                                             
3
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010) Censo de población. 

4
 Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) (2013) 

5
 Estudio de mercado Canal de Distribución Carne de Cerdo en Ecuador (2013) Oficina Comercial de Chile en Guayaquil. 

Disponible en:  
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1384531955Ecuador_Canal_Cerdo_2013.pdf 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

- Analizar los mitos y consecuencias que bordean al tema de consumir animales 

y derivados con la finalidad de poner en conocimiento diferentes alternativas 

que suplan la carne y derivados en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Impulsar a los ecuatorianos a ser partícipes a una iniciativa de disminuir la 

carne y productos derivados de su dieta habitual.  

- Fomentar el consumo de productos de origen vegetal en mayor medida. 

- Evitar en gran parte enfermedades cardiacas, obesidad, cáncer producidas por 

la ingesta de carne. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Con la implementación de una campaña de comunicación integral, en la ciudad de 

Guayaquil, para la disminución del consumo de animales y productos derivados, 

mejoraría la calidad de salud de los habitantes guayaquileños. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de una campaña de comunicación integral, en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejoramiento de la calidad de salud 

 

1.8 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El hábito de una buena alimentación no es muy común en la actualidad ya que 

surgen elementos como la falta de tiempo, una vida muy agitada, mucho trabajo, 

mucho estudio y múltiples factores más, que nos impiden u olvidamos por completo 

de alimentarnos correctamente. 

Actualmente el trepidante mercado de carne abarca gran parte de Latinoamérica, 

Según un informe del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración) hoy por hoy JBS SA, de matriz brasileña, es la mayor industria 

mundial de carne vacuna y de aves y México se encuentra entre los 10 países con 

mayor productividad global de carne bovina, avícola y porcina. 6 

La colectividad, desde diferentes contextos culturales, posee una relación estrecha 

con la carne como alimento, y Ecuador no se excluye de dicho sistema, puesto que 

desde este año Ecuador promueve la producción de carne para iniciar sus ventas al 

exterior, a lo que se suma mayor explotación hacia los animales de granjas del país 

para consumo masivo, contribuyendo de esta forma un efecto nocivo al 

medioambiente, la biodiversidad y el clima, factores que no son tomados en cuenta 

al momento de consumir animales.  

Es claro que, ya es más que una costumbre y/o tradición la cosificación que los 

humanos tienen sobre los animales convirtiéndolos a éstos en alimento, atuendos, 

diversión entre otros, como también es cierto que son hábitos arraigados a la vida 

                                                             
6
 Ribeiro S. Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) (2014) Artículo Voracidad Carnívora 

Disponible en http://www.etcgroup.org/es/content/voracidad-carn%C3%ADvora 
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cotidiana de la mayor parte de los habitantes guayaquileños, de tal forma que es lo 

más “normal” hacerlo. Pero dejar de comer carne no solo es una cuestión de moral 

animalista, sino también incluyen otros factores como: evitar algunas enfermedades, 

reducir el impacto ambiental de la producción de carne, etc. Y ser conscientes de 

que los animales poseen, al igual que los humanos, la facultad de sentir emociones 

y tristezas cuyas características no solo se encuentran restringidas a la especie 

humana.  

Nadie niega las propiedades nutritivas que contienen los productos cárnicos, pero el 

exceso de su consumo es lo que entra en debate en el planteamiento del tema a 

tratar en trabajo de investigación. 

 

1.9 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

1.9.1 RECURSOS 

TESTIMONIO 

 Instrumento para la verificación de un hecho, es la demostración o evidencia de la 

veracidad de algo. El concepto de testimonio significa una declaración pública, ya 

sea en el ámbito judicial o en un medio de comunicación. 

 

ENTREVISTA 

Es la conversación que se da entre dos o más personas con el fin de tratar ciertos 

temas de mutuo interés y con un fin determinado. 
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ENCUESTA  

Se considera encuesta a la serie de preguntas formuladas a muchas personas con 

el objetivo de recopilar datos o para descubrir la opinión pública sobre un asunto 

determinado. 

 

LINKOGRAFÍA 

Forma parte de la bibliografía, en donde se destacan todas las fuentes utilizadas en 

el trabajo, estos son los vínculos de enlace web. 

 

DICCIONARIO 

Libro de consulta en donde se encuentran definiciones o traducciones, 

tradicionalmente en orden alfabético. Contiene un conjunto de palabras de una o 

más lenguas  de una materia o disciplina determinada. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Descripción de citas, frases, teorías, conceptos tomados de libros, folletos, 

manuscritos, sobre todo de sus ediciones, fechas de impresión, autor etc. Es el 

conjunto de referencias sobre publicaciones utilizadas en el trabajo. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Constituye un proceso sistemático que se encarga de la recolección y análisis de 

datos de forma directa ya se la realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación es la acción de transmitir información significativa, ya sea ésta 

positiva o negativa y los medios de comunicación se encargan de ello, provocando 

reacciones distintas en cada uno. Los medios de comunicación poseen el poder 

sobre las masas, además de informar, crean y pueden llegar a tener una revocada 

influencia en la personalidad, ideología y filosofía de una persona. 

Los medios de comunicación son un método de convencimiento y concienciación y 

partiendo de este concepto hemos tomado en cuenta crear conciencia acerca del 

consumo excesivo de carne animal y derivados.  

En el siglo XX aparecen los primeros pioneros en seguir una dieta en la que se 

suprime la carne animal basándose en cuestiones de salud y/o espiritual. Personajes 

de distintas épocas dejaron de lado el consumo de animales tales como: Leonardo 

Da Vinci, Leon Tolstoi, Hipócrates, Buda, Cervantes, Goethe, Gandhi, Albert 

Einstein, Bernard Shaw, Hipócrates, San Agustín, Isaac Newton entre otros grandes 

filósofos, escritores, científicos etc.  

Hoy, existen diversas vertientes por la cual se opta por reducir la carne animal y sus 

derivados o simplemente eliminarla por completo y esto se debe a razones de salud, 

religión, aspectos éticos y de impacto medio ambiental. 
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En el Ecuador aún no está del todo estipulado buenos hábitos alimenticios, los 

ecuatorianos somos expertos consumidores de carne animal y derivados, puesto 

que entre los platos típicos que nos caracterizan como ecuatorianos se encuentran 

el encebollado, arroz con menestra y carne asada, bollos de pescado, seco de 

gallina, mote con cueros, sango de camarón, fritada, cuy asado etc, gastronomía 

que varía en función a la región ya sea ésta costa, sierra, oriente o región insular. 

Si bien es cierto que, la tradición culinaria en Ecuador se basa en carne y derivados, 

existe una gran ventaja y es que somos un país con muchos recursos naturales. El 

país es gran productor y exportador de frutas, legumbres y vegetales, por lo tanto es 

posible y más fácil suplir los excesos del consumo de animales por verduras y frutas. 

En la actualidad es posible comprobar que ha aumentado el número de restaurantes 

que sirven opciones libre de carne en Guayaquil, y para asegurarlo tomamos como 

referencia el total que habían hace 10 a 15 años, actualmente es posible hallarlos en 

algunos puntos de la ciudad. No obstante, siguen siendo minoría en balance a los 

tradicionales y no cuenta con tanto mercado a disposición, ni existe la promoción 

para el crecimiento y expansión de este tipo de restaurantes. 

Y a partir de esta deducción nace nuestro proyecto y propuesta, un plan de 

comunicación integral, con el objetivo de realzar los beneficios alimenticios de las 

verduras y frutas. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Remontándonos a la década de los sesenta, saltan a la vista las primeras 

organizaciones privadas sin fines de lucro para atención primaria de alimentación en 

el Ecuador, entre las que se destacaban: Caritas, CARE, USAID, Catholic Relieve 



- 13 - 
 

Services (CRS) relacionadas con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas (PMA) quienes se instalaron en el país en 1968, todas estas instituciones 

tenían el mismo objetivo y era asistir con alimentos a personas damnificadas de 

desastres naturales. 

Estas instituciones estaban destinadas a la atención social y comunitaria otorgando 

productos alimenticios de primera necesidad como leche en polvo, harina de trigo, 

soya, enlatados y aceite, donativos que procedían principalmente del extranjero. 

En los años setenta empiezan a surgir proyectos con enfoques nutricionales como 

es el caso del Ministerio de Salud Pública (MSP) que implementa el “Proyecto ECU 

Programa de Alimentación Materno – Infantil” para controlar la desnutrición en niños 

y mujeres embarazadas, entregando alimentos a base de harina de soya y avena, 

cuyo proyecto tuvo duración hasta 1990. 

Desde la época de los ochenta el Estado ha efectuado programas de alimentación 

escolar, con un capital limitado del presupuesto público y que han logrado surgir 

gracias a la cooperación de organizaciones internacionales. 

En 1993, regresaron con un proyecto muy parecido y atendieron con raciones 

alimenticias a mujeres embarazadas y niños que presentaban desnutrición. 

En 1995, surge el Programa Integrado de Micronutrientes (PIN) con el objeto de 

informar y prevenir sobre las deficiencias de micronutrientes, además de 

proporcionarles  a los beneficiarios suplementos alimenticios y vitaminas. 

En 1999, se implanta en el país el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

(PAE) mediante se les administraba de alimentos nutritivos a los niños de las 

escuelas. 
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Ese mismo año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entre otros sistemas de Naciones 

Unidas, respaldaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Programa de 

Alimentación y Nutrición (PANN 2000) encauzado a niños en etapa de lactancia, 

mujeres embarazadas y madres lactantes.  

A partir del año 2002 este programa está financiado con recursos del presupuesto 

nacional y en la actualidad cuenta con una cobertura nacional ayudando a erradicar 

la desnutrición en el país, remontándose en su modo de operar en la que promueven 

que las mujeres embarazadas asistan a su chequeo mensual que a su vez es un 

control preventivo, en el cual las asesoran nutricionalmente y se les hace entrega de 

alimentos fortificados. 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) elabora un plan de nutrición más 

completo, el que se está ejecutando desde el 2008 y consiste del desayuno, 

almuerzo y refrigerio. 

En el 2004 surge el Programa Aliméntate Ecuador – AE (Acuerdo Ministerial No. 

2577 – A) con una orientación un poco más amplia que abarca a personas de todas 

las edades pertenecientes a sectores marginales, en el que se distribuye alimentos 

fortificados, siendo los niños los que tienen la mayor atención. 

En el 2006, se decreta la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dicha ley 

establece que el Programa Aliméntate Ecuador otorgue raciones alimenticias a niños 

pobres hasta los 5 años de edad que no estén matriculados en escuelas, 

discapacitados y a adultos mayores de sectores marginales.7 

                                                             
7
 Carranza Barona C. (2011) Políticas públicas en alimentación y Nutrición: Los programas de alimentación social en Ecuador. 

Quito – Ecuador. 
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Y no podemos dejar de mencionar las diferentes estrategia de las que se ha valido el 

Gobierno para mejorar la alimentación en el Ecuador como es el “Reglamento 

Sanitario de Etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano” que 

entró en vigencia desde el 29 de noviembre del 2014, que consiste en las industrias 

de alimentos tienen el deber de informar los niveles de grasa, azúcar y sal que 

contienen sus productos. 

Con esta normativa se busca que el consumidor sea más consciente de lo que está 

comiendo contribuyendo así a una alimentación más sana y consciente. 

El nivel bajo de conocimiento de los ciudadanos ecuatorianos contribuye a que en el 

país a pesar de los esfuerzos del Gobierno sigue habiendo mal nutrición. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las teorías psicológicas al momento de la selección de la comida toman en cuenta 

la conducta alimenticia, basándose en las costumbres, tradiciones, pensamiento, 

actitudes, educación y la constitución psicofisiológica. “Somos lo que comemos”, dijo 

Hipócrates, médico de la Antigua Grecia.  

El área de la alimentación abarca un conjunto de significados morales, éticos, salud, 

preocupación por el medio ambiente y todo esto dependiendo de cada ideología, 

pensamiento o religión de cada persona. A la hora de la comida habrá personas que 

optan por alimentos saludables y otras por grasas saturadas.  

2.2.1 DECISIONES ALIMENTARIAS: COMER CARNE  

A partir de 1990, la Organización Mundial de la Salud enfatiza la importancia del 

consumo de más frutas y verduras y menos carne y la Asociación Dietética 
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Estadounidense [ADA] (2009)8 afirma que toda dieta vegetariana adecuadamente 

planificada puede cumplir con los criterios nutricionales clave y beneficiar la salud en 

todas las etapas del ciclo vital.  

Lo recomendable es consumir carne de manera moderada sin abusar, pues su alto 

consumo acarrea problemas a la salud a largo plazo. 

En la sociedad occidental, la carne animal es la base de una comida. Algunos 

autores (Allen et al., 2000; Becker, Kals & Fröhlich, 2004; Schnettler et al., 2010) 

sostienen que el valor que se le otorga al consumo de carne se basa, más que en el 

conocimiento de los atributos nutricionales del producto, en aspectos simbólicos y 

socialmente construidos.  

El riesgo de una alimentación poco nutritiva es constante tanto para quienes 

consumen carne y quienes no, por lo que el conflicto entre comer carne y no hacerlo 

se comprende mejor desde el plano de los significados sociales. Se ha encontrado 

que la carne es un símbolo de jerarquía y dominación, relativo a la naturaleza y al 

género, puesto que la carne, sobre todo la roja, está asociada con masculinidad y 

poder, mientras que las frutas, vegetales y granos, con feminidad y debilidad. 

Los estudios sobre vegetarianismo indican que hay una serie de características que 

se asocian a esta opción alimentaria, como la adjudicación de atributos psicológicos 

a los animales, mayor inclinación a la equidad en el género y en otros ámbitos 

sociales, más empatía frente al sufrimiento animal y humano. Por el lado negativo, el 

vegetarianismo se asocia a discursos extremos sobre salud  y al pensamiento 

                                                             
8
 Dietas vegetarianas (2009). Asociación Dietética Estadounidense 

http://www.unionvegetariana.org/ada.html 
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mágico. A la inversa, se ha encontrado que los omnívoros sobrepasan a 

vegetarianos en actitudes autoritarias y de dominancia social.9  

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La forma de alimentarse también es considerada como un símbolo de nivel 

socioeconómico, y como remarcaba Wolf (1990) “la comida es el símbolo primordial 

del valor social”. Los padres de la sociología Marx y Engels alegaban que la comida 

es como un componente esencial de la subsistencia humana y su falta como una 

muestra de desigualdad.10 

La preocupación sociológica por lo que se come es una situación nueva. 

Popularmente, los buenos hábitos alimenticios han formado parte de teorías de 

carácter económico y nutricional, pero recientemente se ha empezado a tomar en 

cuenta este tema en base a un significado social de la conducta alimenticia en las 

sociedades actuales. 

Con el desarrollo de la sociedad de consumo el tema de la alimentación saludable 

fue pasando a la marginalidad en las preocupaciones de los ciudadanos. Los 

problemas alimentarios están entrelazados a ciertos fenómenos sociales y esto 

contribuye a exponer diferentes signos de conciencia tanto en hombres como 

mujeres. 

Tradicionalmente, las recomendaciones alimenticias se han respaldado en la opinión 

de médicos y nutricionistas. Estos consejos han rondando en torno a cuanto, 

cuando, como y donde se consume. Y hablando de hábitos, estos están ligados a 

                                                             
9
 Orellana Ligia, Sepúlveda José & Denegri Marianela. (2013). Significado psicológico de comer carne, vegetarianismo y 

alimentación saludable en estudiantes universitarios a partir de redes semánticas naturales.  Revista mexicana de trastornos 
alimentarios vol.4 no.1. Chile. Universidad de la Frontera. 
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_ponencias/mauleon.pdf 

10
 Ogden J. Psicología de la Alimentación. (2005). Ediciones Morata S, L. España Madrid 
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prejuicios, valores, ética, religión, ideología, necesidades, estatus social etc. Aparte 

posee una relevante raíz social relacionada con el impacto de la modernización de 

las sociedades. 

Nunca antes el consumidor ha tenido tanta información de alimentación y nutrición a 

su alcance, razón por la cual paralelamente el consumidor ha caído en la 

desorientación por la proliferación de recomendaciones alimenticias surgidas de una 

evolución de la sociedad industrial y a la final no opta por lo que es sano. 

La modernidad alimentaria, se acentúa en comida chatarra y exceso de carne y 

derivados dado por el escaso tiempo. En este contexto, la elección de productos fácil 

de preparar constituye una vía alternativa para consumir. 

Y es por ésta razón que el Gobierno del país ha tomado cartas en el asunto, y el 

primer paso es que la “comida chatarra” no tendrá cabida en medios publicitarios, 

tales como televisión, radio y medios impresos, por considerarse que su uso regular 

podría perjudicar la salud de los ecuatorianos. Así lo puntualiza el reglamento de la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

 Otro tema de debate, es el impuesto a la comida chatarra, anunciado por el 

presidente de la República Rafael Correa el 30 de agosto del 2014, quien asegura 

que con dicho impuesto disminuirá gran parte el consumo excesivo de estos 

productos. Pero las reacciones de los ciudadanos fueron inmediatas, demostrando 

una postura de oposición a dicho impuesto. 

Y es que la mayoría de los ecuatorianos, sostienen la idea de seguir consumiendo 

este tipo de productos, pese a la imposición de un tributo.   
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"El Sistema Alimentario como área de estudio para la Sociología" de José Ramón 

Mauleón, alega lo siguiente acerca de la sociología de la alimentación: 

2.3.1 LA SOCIOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN 

Se ha interesado por el consumo de los alimentos, por lo que sus investigaciones se 

han centrado en aspectos como el simbolismo que encierran ciertos alimentos o el 

acto de comer, y la manera como la alimentación refleja las desigualdades sociales. 

Esta especialidad ha tratado de responder a tres preguntas: qué comemos, porque 

lo comemos, y cómo lo comemos.  

La alimentación es objeto de estudio por parte de la Sociología porque: 

- Para cubrir esta necesidad todas las personas deben de establecer unas 

relaciones con el medio humano y físico que las rodea.  

- Las personas construimos representaciones sociales sobre la alimentación y 

los alimentos y porque el acto de alimentarse conduce a una serie de hábitos 

sociales específicos.11 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal del presente trabajo se respalda fundamentalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Salud 2006, Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria y Plan Nacional del Buen Vivir. 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

En el capítulo segundo, Derechos del buen vivir, de la sección primera, agua y 

alimentación, en su artículo 13 alega que “Las personas y colectividades tienen 

                                                             
11

 Mauleón José Ramón. El Sistema Alimentario como área de estudio para la Sociología, España. Departamento de Sociología 
2, Universidad del País Vasco. 
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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.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. 

Y siguiendo en el capítulo segundo, en la sección séptima, del artículo 32, salud, 

manifiesta que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir”.   

Además en el Titulo VI, Régimen de desarrollo, capítulo tercero, soberanía 

alimentaria, en el artículo 281, alega que: “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”. En su numeral 7 dice: 

“Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable”.  

El Art. 281 de la Constitución de la República establece que la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma  permanente. En este sentido, se reconoce el 

derecho a los ciudadanos ecuatorianos a una alimentación sana y nutritiva con 

productos de alta calidad, convirtiéndolos en principales beneficiarios.12 

 

                                                             
12

 Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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2.4.2 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Comunicación, estipula en su capítulo I Objetivo y 

definiciones en el Art. 3, Medios en internet: “Son también medios de comunicación 

aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya 

sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los 

cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de 

Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el Art. 

5 de dicha Ley”. 

En el Capítulo V, Publicidad, en el Art. 40, publicidad no comercial destaca que “Es 

publicidad no comercial cualquier forma de difusión de ideas, productos, bienes o 

servicios que tengan finalidad social, y sea ordenada por una autoridad pública, 

organismos no gubernamentales debidamente constituidos u organismos 

internacionales públicos”. 

La Ley Orgánica de Comunicación, también añade a través del artículo 13 que “las 

autoridades y funcionarios públicos así como los medios públicos, privados y 

comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los 

procesos de la comunicación”.13 

2.4.3 LEY ÓRGANICA DE SALUD 2006 

Y lo que se refiere a la Ley Orgánica de Salud, en el libro I, de las acciones de salud, 

título I, capítulo I, disposiciones comunes, el artículo 11 alude que: “Los programas 

de estudio de establecimientos de educación pública, privada, municipales y 

fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán contenidos que 

                                                             
13

 Ley Orgánica de Comunicación 2013 
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fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de 

vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la 

corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el 

ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas”. De tal forma que el 

articulo 12 añade: “La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en 

la población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia 

del autocuidado y la participación ciudadana en salud” 

En el artículo 16, Capítulo II, de la alimentación y nutrición establece que: “El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que 

propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el 

acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios”. 

Y en su artículo 18, manifiesta que: “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación 

con los gobiernos seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios 

desarrollará actividades de información, educación, comunicación y participación 

comunitaria dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su 

calidad, suficiencia e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte 

para el efecto el organismo competente y de la presente Ley”.
14

 

                                                             
14

 Ley Orgánica de Salud (2006) 



- 23 - 
 

2.4.4 LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los 

cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo  estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

Queda estipulado a través de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria el derecho que tenemos los ciudadanos ecuatorianos a una alimentación 

nutritiva y saludable. 

El artículo 27, del título IV, Consumo y nutrición señala que: 

 “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y erradicar la 

desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos 

preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional 

para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas”.  

Paralelamente, el artículo 28, del título IV,  Calidad nutricional expresa que:  

“Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los 

establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas 

de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El Estado incorporará en 

los programas de estudios de educación básica contenidos relacionados con la 

calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y 

nutritivos. Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para 
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promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los 

alimentos, así como también para restringir la promoción de alimentos de baja 

calidad, a través de los medios de comunicación”.15 

2.4.5 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Que, entre los Derechos del Buen Vivir, el artículo 13 de la Constitución prescribe 

que las personas y las 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, para lo 

cual el Estado deberá  promover la soberanía alimentaria. 

Y en el objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población, en el numeral 3.2, 

Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las persona, en el literal a) señala que tiene 

como objetivo: “Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la 

salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud”. 

De la misma forma el literal i, declara que busca: “Promover la educación para la 

salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de 

conductas hacia hábitos de vida saludables”. 

Por otra parte el numeral 3.6, Promover entre la población y en la sociedad hábitos 

de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo 

físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas, recalca los 

siguientes puntos:  

                                                             
15

 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía alimentaria (2009) 
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3.6. a) Fortalecer la rectoría de la autoridad nacional sanitaria en nutrición, tanto en 

la red pública como en la complementaria de atención, así como en otras 

instituciones del Estado que gestionan recursos, productos y servicios relacionados 

con la nutrición de la población”.  

3.6. b) “Establecer, a través de la autoridad competente, los requerimientos calóricos 

y nutricionales estándares recomendados para el país, de acuerdo a edad, sexo y 

nivel de actividad física y con pertenencia geográfica y cultural”.  

3.6. c) Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a 

prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes 

alimenticios durante todo el ciclo de vida.  

3.6. d) Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la población 

con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo.  

3.6. e) Normar y controlar la difusión de información calórica y nutricional de los 

alimentos, a efectos de que el consumidor conozca los aportes de la ración que 

consume con respecto a los requerimientos diarios recomendados por la autoridad 

nacional en materia de salud y nutrición.  

3.6. f) Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la población 

una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una vida sana y con 

menores riesgos de malnutrición y desórdenes alimenticios.  

3.6. g) Regular y controlar la entrega de alimentación complementaria a los grupos 

de atención prioritaria, basándose en los requerimientos nutricionales recomendados 

para cada grupo poblacional, emitidos por la autoridad nacional en materia de salud 

y nutrición.  
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3.6. h) Normar, regular y controlar la preparación, la distribución y la 

comercialización de alimentos dentro de establecimientos públicos y privados que 

acogen a diferentes grupos de población, acorde a los requerimientos y estándares 

recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición.  

3.6. i) Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de estudio, con eficiencia 

económica y pertinencia geográfica y cultural.  

3.6. j) Generar normativas y mecanismos de control de los alimentos que se 

comercializan al interior y al exterior de las instituciones educativas de todos los 

niveles, basándose en buenas prácticas nutricionales para cada grupo poblacional, 

recomendadas por la autoridad sanitaria nacional.  

3.6. k) Impulsar programas de educomunicación para promover buenos hábitos 

alimenticios.  

3.6. l) Fomentar la oferta de alimentación saludable y pertinente en establecimientos 

públicos y privados de provisión de alimentos.  

3.6. m) Implementar mecanismos efectivos, eficientes y eficaces de control de 

calidad e inocuidad de los productos de consumo humano.  

3.6. n) Articular la producción local/nacional, su distribución y su consumo a las 

necesidades nutricionales de la población, a fin de garantizar la disponibilidad y el 

acceso permanente a alimentos nutritivos, sanos, saludables y seguros, con 

pertinencia social, cultural y geográfica, contribuyendo con la garantía de la 

sostenibilidad y soberanía alimentarias.  
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3.6. o) Fomentar la producción de cultivos tradicionales y su consumo como 

alternativa de una dieta saludable.16 

2.5 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

- HÁBITOS ALIMENTICIOS 

La reiteración de la misma acción establece un hábito, que posteriormente se 

convierte en una actividad que se lleva a cabo a una manera automática, sin 

planificación previa. Comer saludablemente puede constituirse en un hábito, como 

también puede serlo comer mal. 

- CARNE BOVINA 

Es la parte comestible de la vaca 

- CARNE PORCINA 

Parte comestible del cerdo 

- CARNE AVIAR  

Parte comestible del pollo 

- VEGETARIANISMO 

Un estilo de vida que basa su alimentación exclusivamente en legumbres, vegetales, 

frutas y cereales. Se abstiene totalmente de consumir todo tipo de carne animal, 

ésta incluye también los mariscos, por diferentes razones ya sean éstas éticas, 

estéticas, religiosas, culturales, salud, ecología etc. Un vegetariano puede o no 

consumir derivados. 

 

                                                             
16

 Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017). Disponible en: http://www.buenvivir.gob.ec/ 
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- COSIFICACIÓN 

Consideración de una persona o animal como un objeto. 

- NUTRICIÓN 

La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 

comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión 

de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde 

el tubo digestivo de sus componentes onutrientes, su metabolismo o 

transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del organismo. 

La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Los malos hábitos alimenticios en el Ecuador, son un hecho que representa 

económicamente un 25% más en gastos en salud, así lo manifestó el Presidente 

Rafael Correa en una de sus sabatinas del año 2014. 

Y es que las principales causas de mortalidad en el país están vinculadas 

directamente con la forma de alimentarse, así lo publicó oficialmente el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)17. 

Tomando en cuenta este punto, es necesario desenvolvernos por algunos sectores 

de la ciudad, como son el norte, sur y centro, con el fin de recabar datos, recurriendo 

directamente al problema que lleva a una mala alimentación y cuales son las 

razones que promueven al guayaquileño regirse a una dieta desequilibrada 

abusando del consumo de animales y productos derivados. 

Por ésta circunstancia, el método a ejecutar ha sido la investigación de campo,  sin 

lugar a dudas, para un levantamiento de información más concreto y determinado, 

en vista que será realizado en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o 

hecho.   

El proyecto, aparte de realizarse en el lugar de los hechos, dicho análisis será 

complementado con bases documentales. Efectuándose 30% de investigación y el 

                                                             
17

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2013. Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones de la 
República del Ecuador 



- 30 - 
 

70% de campo. Uniendo estas dos variables se logrará mayor efectividad en la 

presentación de resultados. 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando la importancia de los métodos de investigación para el elocuente 

desarrollo del presente trabajo de titulación, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas, se ha deducido que los métodos 

analítico, científico, explicativo y estadístico son elementales en este estudio. 

 

3.1.1 MÉTODO ANALÍTICO 

 El análisis es un factor significativo dentro de la investigación, debido a que es un 

contenido complejo en todo el sentido de la palabra, por las diferentes opiniones que 

existen alrededor del tema. 

Este método ayudará a analizar el tema del consumo de animales y derivados en la 

ciudad de Guayaquil y cuáles son sus factores. 

 

3.1.2 MÉTODO CIENTÍFICO 

 La exactitud científica es muy importante a la hora de llevar a cabo la investigación, 

ya que de dicha técnica depende que a nuestro trabajo le sea otorgado el don de la 

credibilidad. 

En tanto a este método nos servirá como soporte a nuestra investigación por lo que 

se puede verificar a través de una opinión científica el hecho de que la carne en 

porciones exageradas en la dieta puede encaminar a graves problemas en la salud. 
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3.1.3 MÉTODO EXPLICATIVO  

Porque deberé explicar las causas y fundamentos de la cuestión a tratar, a razón de 

que a pesar de ser un tema sencillo, esconde complejidad. Se explicará la 

importancia de reducir el consumo de carne animal y sus derivados para la salud. 

Se explicará la relación entre: 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Relación entre consumidores, consumo excesivo de carne animal y su salud. 

 

3.1.4 MÉTODO ESTADÍSTICO  

Esta metodología constituye quizás la parte más trascendental, por el manejo de 

datos cualitativos y cuantitativos en el proceso de investigación.  

 

3.2 POBLACIÒN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

Para la encuesta próxima a realizar se requiere determinar  la población, definida 

como el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 

Balestrini (2006) define a la población como “el conjunto finito o infinito de personas, 

casos o elementos, que presentan características comunes” (pag. 137).18 

                                                             
18

 Balestrini (2006) Como se elabora el Proyecto de Investigación. 7ma edición. Editorial Episteme. Caracas – Venezuela. 

Consumidores 

Consumo excesivo de carne animal y derivados 

Salud 
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Bernal (2006) manifiesta que “la población es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre los cuales se desea hacer 

inferencia”. 19 

La ciudad de Guayaquil será el lugar idóneo, puesto que la mayor parte de la 

población se encuentra en ese sector, agregando como fuente el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC).20 

TABLA 1. CENSO POBLACIONAL DE GUAYAQUIL 

HABITANTES DE GUAYAQUIL SEGÙN SEXO 

Mujeres 1.192.694 50,7% 

Hombres 1.158.221 49,3% 

Total   2.350.915 100% 

Fuente: INEC - CPV 2010 
Elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

 

TABLA 2. CENSO POBLACIONAL DE GUAYAQUIL SEGÚN ZONA 
 

TOTAL ZONAS 

2´350.915 Urbana 2´278.691  hab. 

Rural 72.224 hab. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
Elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

En vista, que la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas es la más 

poblada con un total de 2.350.915 habitantes, se ha encontrado oportuno realizar el 

estudio con la población de la zona urbana tomando sectores del norte, sur y centro 

de la ciudad. 

                                                             
19

 Bernal, C. (2006) Metodología de la Investigación. Pearson educación. México, D.F  
20

 Censo de Población y Vivienda (2010) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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3.2.2 MUESTRA 

La muestra según De Barrera (2008) se realiza cuando la población es tan grande o 

inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad de seleccionar una muestra. El muestreo no es un requisito indispensable 

de toda investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el contexto y 

las características de sus unidades de estudio (pag. 90).21 

Y Balestrini (2006) indica que “una muestra es una parte representativa de una 

población, cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente 

posible” (pag. 78).22 

Una muestra que representa toda la población de Guayaquil, se tomará para llevar a 

cabo la investigación. Los resultados se emplearán como si se tratase de toda la 

población.  

Bajo estos parámetros, la fórmula que nos concederá el resultado será la siguiente: 

                          n =                     Z² * p * q * N 

℮² * (N – 1) + Z² * p * q 

N: Total de la población = personas 

Z2 : Nivel de Confiabilidad del 95% = 1,96 

p : Proporción esperada de aceptación 50% = 0,5 

q : Proporción de rechazo es (1- p) entonces (1- 0,50) = 0,5 

℮ : Precisión del 5% = 0,05  

                                                             
21

 De Barrera, J. (2008) Metodología de Investigación una Comprensión Holística. Ediciones Quirón. Caracas – Venezuela.  
22

 Balestrini (2006) Como se elabora el Proyecto de Investigación. 7ma edición. Editorial Episteme. Caracas – Venezuela. 
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Entonces: 

n =         (1,96)² * (0,5) * (0,5) * (2´278.691) 

    (0,05)² * (2´278.691– 1) + (1,96)² * (0,5) * (0,5) 

n =                 (3.84) (569.672) 

    (0.0025) (2´277.691)+ (3.84) (0.5) (0.5) 

n=     2.187.540 

      (5,694 )(0.96) 

n=     2.187.540 

            6,654 

n= 328,75 

 

 

El total de las encuestas a realizar en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil 

redunda a 329 personas.  

 

3.3 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Dichas técnicas de investigación tienen como objetivo optimizar nuestro proyecto, y 

es que nos permitirá recopilar datos valiosos de manera inmediata y las técnicas a 

utilizar son: encuesta y entrevista. 

 

 

Equivale a n= 329  
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3.3.1 ENCUESTA 

La encuesta fue realizada a 329 habitantes de Guayaquil, quienes fueron pieza 

fundamental para llevar a cabo la investigación. Cuyos resultados arrojaron que no 

existen buenos hábitos alimenticios y que estamos ante una población 

extremadamente carnívora y que no existe la cultura de alimentarnos correctamente 

y sin excesos. 

 

3.3.2 ENTREVISTA 

La entrevista a diferentes profesionales, fue un apoyo trascendental en la realización 

de este trabajo de titulación, puesto que con sus vastos conocimientos en su rama 

ayudaron a desentrañar algunos mitos y dudas que había con respecto al consumo 

excesivo de carne animal, sus perjuicios y lo que acarrea a la salud y los beneficios 

de las frutas y verduras. 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

La encuesta ejecutada en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil como son el 

norte, sur y centro se llevó a cabo a través de un cuestionario como técnica para la 

recopilación de datos concisos. El cuestionario se basó en 9 preguntas aparte de 

datos generales como el género, sector al que pertenecen y sus nombres. Para esto 

nos valimos de papel bond, bolígrafos, tabla y carpetas. 

Para llevar a cabo las entrevistas, se realizaron una lista de 5 preguntas 

determinadas para cada sujeto. Cuyas entrevistas son parte fundamental en el 

enriquecimiento de nuestro proyecto, pues le añade el factor de credibilidad, puesto 
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que cada uno de los entrevistados, fueron serios en sus respuestas. Entre ellos 

tenemos a:  

Cristina Bajaña (nutricionista) 

Seema Rani (propietaria de un restaurante vegetariano) 

Maura Chacón (vegetariana desde hace 18 años) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TABLA 3 SECTOR 

Sector 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Norte 132 40 % 

Sur  109 33 % 

Centro 88 27 % 

Total 329 100 % 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 2 SECTOR EN EL QUE RESIDE 

 
            Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

Como se puede observar en el gráfico y cifras, la mayor parte de los encuestados 

pertenecían al sector norte con el 40%. El sur con un 33% y el sector centro lo 

representa la cantidad del 27% de habitantes. Según los datos arrojados en la 

encuesta, hay más habitantes pertenecientes al sector norte. 

Norte 
40% 

Sur  
33% 

Centro 
27% 

Sector 

Norte Sur Centro
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TABLA 4 GÉNERO 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 3 GÉNERO 

 
           Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

La mayor parte de los encuestados fueron mujeres con un 55%, y la cantidad de 

hombres encuestados se ve representado por la cifra del 45%. 

Se consideró importante realizar esta pregunta para luego verificar cual de los dos 

géneros cuida más su alimentación y consume más verduras y frutas y quien 

consume más carne animal.  

 

 

 

Femenino 
55% 

Masculino 
45% 

Género 

Femenino Masculino

Género 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Femenino 182 55 % 

Masculino 147 45 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 5 PREGUNTA 1  

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 4 CONSUMO DE PRODUCTOS CÁRNICOS A LA SEMANA 

 
            Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 
 

En esta pregunta se refleja cuan consumidora de carne animal es la población 

guayaquileña, podemos darnos cuenta que sobresale la opción de todos los días a 

la semana con un 68%. En Guayaquil, el ingrediente principal en un plato de comida 

es la carne, sea ésta de pollo, vaca etc. Y sin dejar atrás los embutidos que son los 

predilectos de casi toda la ciudadanía. Entre los que consumen carne de 1 – 3 por 

semana está el 4%, entre 3 – 5 días el 26%. Y solo el 2% de los 329 encuestados no 

consume carne animal ningún día a la semana basando su dieta en vegetales y 

carne vegetal. 

1 – 3 días 
4% 

3 – 5 días 
26% 

Todos los días de 
la semana 

68% 

Ninguno 
2% 

¿Cuántos días a la semana consume productos cárnicos 
(ésta incluye pollo y embutidos) 

1 – 3 días 3 – 5 días Todos los días de la semana Ninguno

¿Cuantos días a la semana consume productos cárnicos (ésta incluye pollo, 

cerdo y embutidos)? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 días 12 4 % 

3 – 5 días 87 26 % 

Todos los días de la 
semana 

225 68 % 

Ninguno 5 2 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 6 PREGUNTA 2 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

GRÁFICO 5 CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 
 

 
           Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

Se puede apreciar que el 93% de los encuestados consume a diario productos 

derivados de animales, ya sea leche, queso, yogurt, mantequilla etc.  

La razón por la que el mundo occidental, más no el oriental, recomienda ingerir 

lácteos, es porque la consideran rica en calcio, añadiendo que la ingesta periódica 

de estos productos es imprescindible para nuestra salud. No obstante, el 7% de la 

población encuestada manifiesta no consumir a diario derivados. 

 

 

Si 
93% 

No 
7% 

¿Consume a diario en el desayuno productos 
derivados de animales? 

Si No

¿Consume a diario en el desayuno productos derivados de animales? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  307 93 % 

No  19 6 % 

No consumo derivados 3 1 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 7 PREGUNTA 3 

¿Cuántas veces a la semana consume frutas y verduras? 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

 1 - 3 días 137 42 % 

 3 – 5 días 95 29 % 

 Todos los días 84 25 % 

 Ninguno 13 4 % 

 Total 329 100 % 

 Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 
 

GRÁFICO 6 CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS A LA SEMANA  

  
            Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 

No es un secreto que las frutas y verduras son fuente principal de vitaminas y 

energía y que su consumo diario podría evitar muchas enfermedades, pero aún a 

sabiendas de esta información, solo el 25% de los encuestados ingieren frutas y 

verduras todos los días, el 42% las consume de 1 a 3 días a la semana. 

El 29% de los encuestados guayaquileños asegura consumirlas de 3 a 5 días a la 

semana. Mientras que un 4% no las consume ningún día a la semana, poniendo 

como componente principal la carne en su dieta alimenticia. 

1 - 3 días 
42% 

3 – 5 días 
29% 

Todos los días 
25% 

Ninguno 
4% 

¿Cuántas veces a la semana consume frutas y 
verduras? 

1 - 3 días 3 – 5 días Todos los días Ninguno
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TABLA 8 PREGUNTA 4 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

GRÁFICO 7 RELACIÓN: ALIMENTACIÓN Y SALUD 

 
           Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

La respuesta a esta interrogante resultó ser bastante favorable para el desarrollo de 

este estudio, debido a que nos expresa y demuestra que el 100% de los 

encuestados piensa que la alimentación y la salud van de la mano, a pesar de que 

en su mayoría consume en exceso productos cárnicos y derivados, los 

guayaquileños le atribuyen a la alimentación un factor determinante para tener 

buena salud. Con esta contradicción podemos darnos cuenta que precisamente la 

cultura de buenos hábitos alimenticios no nos caracteriza. 

 

Si 
100% 

¿Piensa que la alimentación está relacionada con la 
salud? 

Si

¿Piensa que la alimentación está relacionada con la salud? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 329 100 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 9 PREGUNTA 5 

  Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 8 HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 
            Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

Un 45% de las respuestas a la pregunta acerca de practicar buenos hábitos 

alimenticios se inclinan por el no, lo cual lo hace bastante preocupante. La población 

guayaquileña no tiende a cuidar lo que come, sin regulaciones de ninguna índole. 

En cambio, el 30% afirma que cuida su alimentación en ocasiones, y esto suele ser 

por temporada de playa, para algún evento en especial etc, pero no siempre son 

practicantes de buenos hábitos alimenticios. 

Y el 25% asegura que si, y manifiestan sentirse bien con su salud. 

Si 
25% 

No 
45% 

A veces 
30% 

¿Practica buenos hábitos alimenticios? 

Si No A veces

¿Usted practica buenos hábitos alimenticios? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 83 25 % 

No 148 45 % 

A veces 98 30 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 10 PREGUNTA 6 

 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 
GRÁFICO 9 GASTO MENSUAL DE CARNE ANIMAL 

 
            Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

Podemos constatar que el 33% de los encuestados gasta más de $100 

mensualmente en productos cárnicos. 

 En segundo lugar se encuentra el 26% que gasta entre $75 y $100. Luego viene el 

19% que el con $50 hasta $75. El 14% gasta entre $35 y $50. Mientras que el 7% 

indica hacer el gasto mensual de $10 a $35. La mayoría de los encuestados afirman 

consumir dichos productos todos los días. 

 

$10 - $35 
7% $35 - $50 

14% 

$50 - $75 
19% 

$75 - $100 
27% 

Más 
33% 

¿Cuánto gasta aproximadamente al mes, en carne 
(incluyendo pollo y embutidos) y productos 

derivados? 

$10 - $35 $35 - $50 $50 - $75 $75 - $100 Más

¿Cuánto gasta aproximadamente al mes, en carne (incluyendo pollo, embutidos) y 
productos derivados? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

$10 - $35 24 7 % 

$35 - $50 46 14 % 

$50 - $75 62 19 % 

$75 - $100 87 26 % 

Más 110 33 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 11 PREGUNTA 7 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

 GRÁFICO 10 CONOCIMIENTO DE RESTAURANTES VEGETARIANOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
             Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

Y es que restaurantes vegetarianos no son muy comunes en la ciudad, o al menos 

no hay la gran cantidad como hay de restaurantes ordinarios. Además de eso, no 

existe mucha publicidad de estos restaurantes y eso imposibilita a los habitantes 

conocer acerca de la existencia de este tipo de restaurantes que sirven comida muy 

saludable y generalmente el almuerzo tiene el costo de un almuerzo “normal”.  El 

87% manifiestan no conocer un restaurante donde se especializan en platillos libres 

de carne animal. En cambio solo el 13% revelan si conocer donde están situados en 

algunos puntos de la ciudad.  

 

Si 
13% 

No 
87% 

¿Conoce algún restaurante donde sirvan opciones 
libres de carne? 

Si No

¿Conoce algún restaurante donde sirvan opciones libre de carne? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 43 13 % 

No 286 87 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 12 PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 11 COMIDA DE PREFERENCIA 

 
           Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

Se solicitó a los encuestados elegir entre 4 opciones a la pregunta acerca de que 

comida prefiere al momento de salir a comer fuera de casa y el 41% optan por la 

comida típica, mientras que el 35% lo conforman los que prefieren comida rápida, 

sea ésta hamburguesas, hot dogs, submarino, salchipapa etc. 

El 5% dice elegir la comida vegetariana y el 19% otro tipo de alimentación. 

 

Vegetariana 
5% 

Comida rápida 
35% 

Comida típica 
41% 

Otra 
19% 

¿Qué tipo de comida prefiere al momento de salir a 
comer fuera de casa? 

Vegetariana Comida rápida Comida típica Otra

¿Qué tipo de comida prefiere al momento de salir a comer fuera de casa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Vegetariana 18 5 % 

Comida rápida 114 35 % 

Comida típica 136 41 % 

Otra 61 19 % 

Total 329 100 % 
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TABLA 13 PREGUNTA 9 

Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 

GRÁFICO 12 ESTARÍA DISPUESTO A DISMINUIR EL CONSUMO DE CARNE 

ANIMAL Y DERIVADOS 

 
           Fuente y elaboración: Isabel Astudillo D. 
 

La mayoría de los encuestados expone un si como respuesta a la interrogante de si 

estaría dispuesto a disminuir el consumo de carne animal y derivados si supiera que 

el consumo excesivo de ésta es perjudicial para su salud. 

En contraste con un 27% de los encuestados que dio a saber que no dejarían de 

consumir carne animal y derivados. 

 

Si 
73% 

No 
27% 

¿Si supiera que consumir en exceso carne animal y 
derivados afecta su salud, estaría dispuesto/a a 

disminuir su consumo? 

Si No

¿Si supiera que consumir en exceso carne animal y derivados afecta su salud, 

estaría dispuesto/a a disminuir su consumo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 240 73 % 

No 89 27 % 

Total 329 100 % 
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4.2 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTAS 

 

Las encuestas ejecutadas en sectores del norte, sur y centro de la ciudad de 

Guayaquil,  arrojando como resultado que los pobladores de la zona del norte tienen 

mejores hábitos alimenticios y consumen con un poco más de moderación productos 

cárnicos y derivados y en donde menos cuidan su alimentación es el sector del 

centro con el 27% de habitantes que en su mayoría adujo consumir en exceso carne 

animal.  

Y con lo que respecta al género se pudo constatar que las mujeres le prestan más 

atención a lo que comen, debido a que ésta va de la mano con la apariencia física, 

en cambio los hombres en su mayoría no parece preocuparle demasiado regirse a 

una dieta saludable. 

Y pasando a la primera pregunta la encuesta reveló que el 68% de los encuestados 

consume productos cárnicos diariamente y solo el 2% no los consume.  

Los médicos occidentales, ponen en manifiesto que la ingesta de derivados 

diariamente es bueno para la salud, sin embargo cada vez existen más expertos que 

contradicen esta versión, alegando con estudios en mano que los lácteos actúan de 

forma negativa en nuestro cuerpo, ya que la leche incluso puede eliminar el calcio de 

nuestro cuerpo. Y los derivados también forman parte de la dieta diaria de los 

guayaquileños, dejando al descubierto la cifra del 93% de personas, dichos 

resultados se pueden constatar en la pregunta 2. 

Cuántas veces a la semana consume frutas y verduras fue la pregunta 3, la que dio 

como resultado que el 42% las consume de 1 a 3 veces por semana y el 25% adujo 

que las consume a diario. 
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En la pregunta 4, el 100% están de acuerdo con que la alimentación va de la mano 

con la salud. 

Sobre la práctica de buenos hábitos alimenticios (pregunta 5) el 45% manifestó que 

no lo practica, el 30% dijo que si, mientras que el 25% señaló que a veces, para 

ocasiones especiales. 

Y con lo que respecta al gasto mensual en productos cárnicos pudimos darnos 

cuenta que el 33% de los encuestados gasta más de $100, en segundo puesto está 

el 26% que gasta alrededor de %75 a $100. Y el 7% hace un gasto mensual de $10 

a $35. 

¿Conoce algún restaurante donde sirvan opciones libres de carne? fue la pregunta 7 

en la que el 87% aseguró que no, mientras que el 13% afirman que si conocer. 

Al momento de salir a comer fuera de casa (pregunta 8) el 41% prefiere la comida 

típica, el 35% la comida rápida y tan solo el 5% opta por la comida vegetariana. 

Y para culminar la pregunta 10 era: ¿Estaría dispuesto a dejar de consumir carne 

animal si supiera que acarrea problemas con su salud? El 73% dijo que si estaría 

dispuesta, mientras que el restante que lo conforma el 27% indicó que no lo haría. 

 

4.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil, a tres personas 

conocedoras del tema a nivel de su campo profesional y/o de experiencia sobre el 

vegetarianismo y sus beneficios, entre ellas tenemos a una mujer que lleva en el 

vegetarianismo 18 años, una nutricionista y la propietaria de un restaurante 

vegetariano. 
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Las entrevistas constaron de 5 preguntas para la primera entrevistada, 6 preguntas 

para la segunda y 5 para la tercera. 

Las tres entrevistadas se mostraron muy receptivas y colaboradoras durante la 

conversación. 

 

4.3.1 ENTREVISTA 1 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: MAURA CHACÓN 

1. ¿Desde hace cuántos años es vegetariana y que la llevó a tomar esa 

decisión? 

R// Bueno… soy vegetariana desde hace 18 años. 

2. ¿Con que alimentos reemplaza los productos cárnicos tales como pollo, 

carne roja, embutidos, cerdo etc.? 

R// No es difícil como la gente piensa, lo sustituyo con fréjoles, garbanzos, lentejas, 

productos de soya, nueces, tofu, infinidades de productos que con el arte de 

combinar salen recetas muy saludables y ricas. 

3. ¿Qué la llevó a tomar la decisión de no volver a consumir carne animal? 

R// Me sentí al principio obligada a hacerlo por mi salud, hace muchos años mi salud 

estaba tan decaída que sufría de muchos achaques, era obesa, tenía problemas de 

colesterol, me daban mareos, tenía presión alta, dolores de huesos y dolores fuertes 

en el estómago y mi médico me prohibió comer carne roja y grasas saturadas. Al 

inicio se me hizo difícil porque siempre me consideré amante de la carne, pero me di 

cuenta que mi salud iba mejorando aparte que estaba bajando de peso, también me 
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di cuenta que cuando comía pollo, chancho o embutidos otravez empezaban los 

achaques, así que fue así como decidí dejar de consumir todo tipo de carne animal. 

4. ¿Cuándo decidió pasar de omnívora a vegetariana, como se sintió al poco 

tiempo? ¿No sintió agotamiento en sus actividades rutinarias? 

R// Actualmente a pesar de tener 74 años me siento como de 20, no tengo ningún 

tipo de problema con mi salud. Hace años cuando inicié este tipo de dieta trabajaba, 

al poco tiempo de haberla iniciado ya no me cansaba cuando caminaba ni cuando 

subía escaleras, no me dolía el estómago ni el corazón y ya no sufría de presión 

alta. Es la mejor decisión que pude haber tomado porque incluso rendía mejor en mi 

trabajo y en mi casa con los quehaceres. 

5. ¿Qué consejos le daría a una persona que piensa en la idea de dejar para 

siempre el consumo de productos cárnicos? 

R// Que no lo piense más, que lo haga y más aún si es una persona mayor porque 

nosotros como mayores somos los más vulnerables ante cualquier enfermedad, y si 

es un joven pues también que lo haga, la carne animal es dañina para el cuerpo, 

porque nos estamos comiendo cadáveres, que el cuerpo demora mucho en digerir y 

ahí es donde vienen también problemas de estreñimiento. Por algo existe una 

campaña que se llama “Lunes sin carne” es una campaña global que tiene como 

objetivo mejorar la salud de las personas, y es que hay muchos estudian que dicen 

que comer mucha carne no es bueno para la salud. 
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4.3.1.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA SRA. MAURA 

CHACÓN 

La entrevistada Maura Chacón, señala que desde que hizo el cambio de omnívora a 

vegetariana su salud mejoró al nivel que ya no sufre de dolencias ni enfermedades 

en la actualidad a pesar de sus 74 años. Nos platicó acerca de una campaña global 

llamada “Lunes sin carne” que tiene como fin reducir el consumo de carne animal y 

mejorar hábitos alimenticios que favorezcan a la salud. 

Nos cuenta que es fácil sustituir a los productos cárnicos con otros alimentos tales 

como la soya, granos y frutos secos. 

 

4.3.2 ENTREVISTA 2 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: SEEMA RANI 

1. ¿A que país pertenece? 

R// La India  

2. En su país, hay muchos vegetarianos? 

R// Claro, pero también hay los que comen pollo y mariscos. Carne de vaca jamás, 

nadie lo hace. 

3. Con respecto a su restaurante vegetariano. ¿Qué tal la acogida en el país? 

R// Me va muy bien, los clientes salen y entran y esto se debe a que damos muchas 

opciones, facilitamos 4 opciones de segundo y puede elegir entre arroz integral o 

blanco y hay dos opciones de bebida, jugo natural o agua aromática. Vienen 

empleados de por acá cerca. 
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4. ¿Qué platillos son los favoritos por los comensales y a base de que 

ingredientes están elaborados y que componentes o nutrientes contienen? 

R// Se sirve comida hindú y ecuatoriana y tenemos la guatita, porotos con carne con 

mantequilla hindú, sopa de legumbres, fréjoles, lentejas, arroz con menestra, 

ensaladas, también se sirve paella, lasagña etc. La comida se la adoba con perejil, 

soya, jengibre, curry y muchas especies y no usamos huevos. Y las ensaladas 

contienen mucho hierro, el jengibre es bueno para la gripe y evita el cáncer, el arroz 

integral es bajo en grasa y tiene muchas vitaminas, en fin. 

5. ¿Cuáles son los beneficios que le ha traído a su salud como fiel seguidora 

de este régimen alimenticio? 

R// Nunca en mi vida he comido animales, ni mis hijos ni yo sufrimos de ninguna 

enfermedad, mis hijos y yo estamos muy sanos. 

6. Y para concluir. ¿Qué argumentos podría darnos para seguir una 

alimentación libre de carne animal? 

R// Es mucho más saludable, y existe infinidad de combinaciones y lo digo por 

experiencia propia, estoy muy saludable y nunca me ha hecho falta probar la carne. 

 

4.3.2.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: SEEMA RANI 

La entrevistada Seema Rani, posee ideologías muy planteadas con respecto a su 

alimentación, pues nos manifestó que ni ella ni sus hijos han probado un trozo de 

carne animal, y nunca han tenido problemas con su salud. Señala que la comida 

vegetariana es mucho más saludable y que en la India gran parte de los habitantes 
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no consume carne animal, pero sin embargo, hay unos cuantos que consumen pollo 

o mariscos. 

En su restaurante ubicado en Víctor Manuel Rendón 721a y Boyacá acoge a 

muchos clientes entre ellos empleados de la zona que buscan alternativas un poco 

más saludables. 

 

4.3.3 ENTREVISTA 3 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: CRISTINA BAJAÑA 

1. ¿Cuál es el plan alimenticio que recomienda a las personas en general? 

R// Bueno principalmente en las primeras semanas me enfocó más en lo errores que 

cometen las personas al momento de elegir su alimentación, por ejemplo que frían 

los alimentos me parece inadmisible, y lo primero que hago es cambiarle el tipo de 

cocción, si tomaban demasiada cola o jugos sintéticos procuro eliminarle ese hábito. 

Que tipos de carne incluir y procuro que mi paciente no las consuma a diario. 

2. ¿Qué opinión tiene acerca del esquema alimentario que lanzó Harvard en el 

2011, en donde la mitad del plato se compone por vegetales y frutas, un cuarto 

de granos integrales y una pequeña porción de alimentos que proporcionan 

proteína y casi excluye a los lácteos? 

R// Me parece que es perfecto, y el que todos deberían de seguir, los lácteos está 

bien consumirlos una vez por semana, no todos los días, a eso se debe que haya 

cada vez más personas intolerantes a la lactosa. Y los vegetales y frutas es lo que 

más debe de haber en el plato. En la actualidad ya no es lógico pensar que los 
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productos que provengan de animales y la carne en si lo sea todo en la 

alimentación, hay muchos estudios que así lo afirman. 

3. ¿Qué productos cárnicos aconsejaría no comer todos los días y por qué? 

R// Carne roja no la recomiendo para nada, máximo una vez por semana, porque la 

carne roja tiene demasiadas toxinas, es muy lenta de digerir, enlentece el 

metabolismo, casi siempre la carne roja nos genera un poco de estreñimiento, y 

otros alimentos son el cerdo, los enlatados y embutidos. Pero lo que siempre 

recomiendo es que al menos una vez a la semana seamos libres de carne animal 

por completo y es que está marcando tendencia, al menos en otros países, la 

campaña Meatless Monday (Lunes sin carne), y es una idea creada por expertos en 

el tema.  

4. ¿Cómo ve a la sociedad guayaquileña en el ámbito nutricional? 

R// Es un poco complicado, somos una sociedad demasiado carnívora, y sobretodo 

la sociedad ecuatoriana es una de las peores nutricionalmente hablando. 

5. Y para terminar. ¿Existe nutrición sin carne animal? 

R// Si claro que puede existir, pero hay que saber equilibrarlo de una manera 

adecuada porque sino puede haber problemas de alteraciones, comiendo frutas, 

granos, verduras, semillas etc. está el equilibrio. 

 

4.3.3.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A CRISTINA BAJAÑA 

La entrevista realizada a la nutricionista Cristina Bajaña dejó en evidencia que si 

existe nutrición sin carne animal, basando una alimentación en frutas, granos, 

cereales y verduras. 



- 56 - 
 

Quedó atrás la pirámide alimenticia que basaba gran parte de la alimentación en la 

carne animal y sus derivados, y es que muchos estudios han revelado que es dañino 

para nuestro organismo por las enfermedades que nos conllevan su consumo 

excesivo. 

Y es que comer carne animal en general no es malo, si se lo hace con la debida 

cautela. Los derivados también en muchas cantidades a la semana no es 

recomendable, porque empieza a actuar de manera contraria en nuestro cuerpo, y 

cada vez hay más personas intolerantes a la lactosa.  

En su consultorio ubicado en Urdesa, Víctor Emilio Estrada, Centro Comercial Plaza 

Triángulo local #208 recibe a diario pacientes con sobrepeso, diabetes, problemas 

cardíacos etc y es que nos señala que Ecuador es el peor nutricionalmente hablando 

y por eso hay cada vez más enfermedades generadas con el abuso del consumo de 

productos cárnicos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

El estudio que se ha realizado a través de las técnicas de investigación utilizadas 

sirvieron como eje principal para conocer que la alimentación de los guayaquileños 

no es la más adecuada, lo que nos llevó a concretar lo que hace falta en la sociedad 

de la ciudad de Guayaquil para aumentar el consumo de verduras y frutas y a su 

misma vez disminuir el consumo de carne animal, fundamentándonos en la 

comunicación social.  

Es de necesidad perentoria concienciar a la sociedad sobre la importancia de 

practicar buenos hábitos alimenticios incluyendo más las verduras y frutas que los 

productos cárnicos y derivados, pues como se ha expuesto anteriormente el abuso 

de éstos puede acarrear serias enfermedades. 

Hacer uso de los diferentes medios y estrategias para llegar a un público es la base 

de la propuesta, con un plan de comunicación integral que abarca prensa escrita, 

radio y un canal en youtube. 

¿Por qué estos medios? Se definió que fueran los tres para así de esta forma llegar 

a más personas con nuestro mensaje. Ciertamente la televisión es un medio 

poderoso, pero actualmente el internet alcanza el mismo rango de renombre, y tiene 

un factor enorme a diferencia de la televisión y es que su material conserva su total 

vigencia, por esta razón hemos tomado en cuenta una idea más fresca y abrir un 

canal de alimentación en youtube.  
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Estos tres medios anteriormente mencionados son muy populares entre personas de 

todas las edades y género. La radio más que un medio informativo se podría decir 

que es un medio de difusión y promoción además de que abarca un segmento de la 

población, que son en su mayoría adultos mayores. 

La prensa escrita sin duda alguna es un arma muy valedera a la hora de comunicar 

algo por su fuerte impacto a nivel masivo, y comprende otro segmento poblacional y 

es por esta razón que se lo ha considerado esencial para llevar a cabo nuestro 

mensaje. 

Y por último tenemos a youtube, además de ser uno de los sitios web más populares 

a nivel mundial en la que usuarios pueden subir y compartir videos de su 

preferencia, es una importante plataforma publicitaria y es una forma muy fácil de 

llegar a un público con tan solo abrir un canal, grabar un video y subirlo a la red, 

aparte de que los demás usuarios tienen la facilidad de comentar e interactuar con el 

autor del video. 

De esta forma con los medios de comunicación seleccionados, habremos llegado a 

diferentes segmentos de la población, cubriendo a personas de diferentes edades, 

sexo y clase social.  

 

5.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.1.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DEDICADO A 

PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REDUCIR EN GRAN MEDIDA 

EL CONSUMO DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y DERIVADOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 
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5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Proponer una campaña publicitaria, a través de un canal en youtube, cuñas en radio 

y publicidad en diario El Universo en la sección Vida y Estilo, para fomentar una 

reducción del consumo de carne animal y derivados en la ciudad de Guayaquil.  

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

1. Elaborar spots para la emisión radiofónica.  

2. Diseñar la campaña gráfica para diario El Universo 

3. Redactar el guión para youtube para el canal de alimentación. 

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En vista a los datos y resultados obtenidos en el capítulo IV, los guayaquileños 

desconocen lo perjudicial que puede resultar el consumo excesivo de carne animal y 

derivados, pero aun así la mayoría señaló estar dispuesta a reducir su consumo si 

supieran cuales son sus perjuicios.  

Y es justamente, esta situación la que nos abre el panorama para una propuesta de 

un plan de comunicación integral, basado en una campaña en radio, prensa escrita y 

un canal en youtube. 

Y es que persuadir, informar y promover a los guayaquileños a adoptar y adaptarse 

a  buenos hábitos alimenticios es lo que nos lleva a la elección de dicho plan de 

comunicación. 

Si bien es cierto, existen en el país campañas que intenta motivar al ciudadano a 

establecer en su vida hábitos de alimentación saludable, pero también es cierto que 
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no hay ninguna que se encargue de advertir los riesgos que existen al consumir 

diariamente productos cárnicos y derivados. Y es que incentivados por esta carencia 

se justifica esta propuesta. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presentación de este proyecto y el contenido de éste surgió de la imperiosa 

necesidad de educar a los habitantes de Guayaquil sobre la importancia de 

reemplazar de vez en cuando los productos cárnicos y derivados por alimentos 

como legumbres, verduras y frutas para de tal forma llevar una alimentación más 

equilibrada y óptima. 

Nuestra propuesta está enfocada en llevar a cabo nuestro mensaje a través de tres 

medios de comunicación, la radio, prensa escrita y un canal en youtube. Un mensaje 

con una estructura verosímil para que el público aprenda y mejore la forma de 

alimentarse con alimentos accesibles y nutritivos. 

Al plan de comunicación lo hemos denominado  JUNTOS ROMPAMOS EL MITO! 

Reemplaza, come sano! se lo designó así porque vivimos en una sociedad de 

mitos alrededor de muchos factores y uno de ellos es la alimentación, y lo que se 

busca con nuestro proyecto es erradicar los mitos que rodean al consumo de 

productos cárnicos y derivados concediéndolos como únicas fuentes nutricionales. 

Dicha campaña tendrá una vigencia de 2 meses, desde el 14 de noviembre hasta el 

11 de enero del 2015. 

Su contenido recalcará con que alimentos se puede sustituir la carne animal y sus 

derivados, otorgándole a la campaña el género informativo y educativo. 
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Las radios a emitirse el mensaje serán: 

AM (Amplitude Modulation) „Amplitud Modulada: Radio Cristal 870 AM, Radio 

Sucre 700 AM, Caravana 750 AM, Radio Morena 640 AM, Atalaya 680 AM  y Radio 

águila 1050 AM. 

FM (Frequency Modulation) „Frecuencia Modulada‟: Radio Disney 93.7 FM, Onda 

Cero 96.1, Fabu 105.7 FM, La Otra 94.9, Radio Canela 90.5 FM y La metro 9.7 FM. 

Online: Ecuador en Directo http://ecuadorendirecto.com/ 

Consta de una clasificación A, apto para todo público. 

Y el mismo mensaje será propagado a través de diario “El Universo” en su sección 

Vida y Estilo, el mismo que presenta noticias, eventos y temas de interés cultural, 

artístico y farándula, dicho mensaje será presentado los domingos desde el 15 de 

noviembre del 2015 hasta el 20 de diciembre del 2015, contará con un espacio de 

cuarto de página de 14,6 cm. de ancho y 25,49 cm. de alto, con una imagen gráfica 

a color. 

Otro medio que forma parte de la estrategia comunicativa es youtube, en el que 

nuestro mensaje será emitido por medio de un canal denominado Reemplaza la 

carne, come sano! en el cual se subirá un video 1 vez por semana, específicamente 

los días sábados, el canal está sujeto al tipo videoblog con consejos alimenticios y el 

reemplazo de productos cárnicos y derivados por alimentos de origen vegetal, 

dichos consejos conservarán su vigencia por ser video de consulta. Y tendrán una 

duración de 1 a 2 minutos cada video. 

La emisión será del 14 de noviembre hasta el 10 de enero del 2015. 
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5.5 PRESUPUESTO 

5.5.1 TIPOS DE RECURSOS  

RECURSOS TÉCNICOS  

- Laptop hp 

- Pendrive  

- Estudio de Grabación de la Facultad de Comunicación Social Universidad de 

Guayaquil  

- Micrófono 

- Consola  

- Programa de Edición  

- Cámara 

 

RECURSOS HUMANOS 

- Productora: Isabel Astudillo de la Torre 

- Control: Luis Franco 

- Locutores: Isabel Astudillo y Kelvin Ulpo Chacón 

- Dirección: Víctor Hugo Cisneros 

 

5.5.2 PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: MEDIO IMPRESO 

DIARIO EL UNIVERSO 

Fechas  Cuarto de página 

15 de Noviembre $ 3870 

29 de Noviembre $ 3870 

13 de Diciembre $ 3870 

23 de Diciembre $ 3870 

 $ 15.480 
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5.5.3 PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: RADIO PRIMER MES 

 

Emisoras 14 – 20 Noviembre 21 – 27 Noviembre 28 Noviembre – 4 

Diciembre 

5 – 11 Diciembre 12 – 14 

Dic. 

Total 

Anuncios 

Costo               

por      

Anuncio 

Total                  

de                    

Inversión Primera semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana Quinta 

S. 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

Morena 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 $ 18.00 $ 1.674 

Fabu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 $ 18.00 $ 1.674 

Canela 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 $ 30.00 $ 1.860 

Ecuador 

en directo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 $ 8.00 $ 9.92 

La metro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 $ 20.00 $ 1.860 

SUB TOTAL 465 $ 108.00 $ 8.060 

TOTAL  $ 108.00 $ 8.060 
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PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: RADIO SEGUNDO MES 

 

Emisoras 15 – 21 Diciembre 22 - 28 Diciembre 29 – 4 Enero 2016 5 – 11 Enero 

2016 

 Total 

Anuncios 

Costo               

por      

Anuncio 

Total                  

de                    

Inversión Primera semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D    

Disney 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 $ 20.00 $ 1.620 

La Otra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 $ 30.00 $ 1.860 

Águila 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 $ 12.00 $ 1.296 

Ecuador 

en directo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 $ 8.00 $ 864 

Sucre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 $ 14.00 $ 1.512 

SUB TOTAL 467 $ 84 $ 7.152 

TOTAL 467 $ 84 $ 7.152 
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5.6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

Es necesario emprender los siguientes puntos, para que nuestro producto cumpla 

con la calidad y los estándares que exige la ética profesional. 

 

5.6.1 PREPRODUCCIÓN  

Este ciclo se comprende de una serie de pasos a seguir para llevar a cabo la 

elaboración de nuestra propuesta, y en esta etapa se definen las siguientes pautas: 

- Elaboración de guión y spot: son instrumentos elementales para poner en 

práctica la emisión de nuestro mensaje, ya que es la base de la idea. 

- Audiencia o público: Jóvenes, adultos mayores y tercera edad. 

- Sexo: Masculino y femenino 

- Target: Público en general 

 

5.6.2 PRODUCCIÓN 

Una vez se hayan hecho los ajustes correspondientes, llegó la hora de la ejecución 

de la propuesta prevista y planificada anteriormente, en esta etapa se procede a 

plasmar el guión, para es recomendable que el guión esté sujetos al mínimo detalle 

para no perder la idea original.  

 

5.7 GUIONES DE LOS SPOTS A GRABAR EN RADIO 

Seguidamente se mostrarán los pilotos de los spots a grabar en radio. 
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Nombre de la campaña: JUNTOS ROMPAMOS EL MITO! Reemplaza, come                                      

sano! 

Fecha: 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015 

Hora: 09:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 – 23:00 

Duración: 01:04 

 

SPOT I 

CONTROL                        

 

 

LOCUTOR 1                    Se dice que: 

                                        “El pollo es la única fuente de proteína” 

 

CONTROL                        

 

 

LOCUTOR 2                    

 

 

 

LOCUTOR 1                     

 

LOCUTOR 2  

 

CONTROL                 

 

La soya, garbanzos, lentejas y frejoles también son 

fuente de proteínas. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud 

Pública) y de la Secretaría Nacional del Buen Vivir. 

 
MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA,  

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – FADE 

OUT 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud.  

 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – BAJA – 

SE MANTIENE 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – BAJA - 

SE MANTIENE 
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Nombre de la campaña: JUNTOS ROMPAMOS EL MITO! Reemplaza, come                                      

sano! 

Fecha: 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015 

Hora: 09:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 – 23:00 

Duración: 01:02 

 

SPOT II 

CONTROL                        

 

 

LOCUTOR 1                    Se dice que: 

                                         “La carne es la única fuente de hierro” 

CONTROL                        

 

 

LOCUTOR 2                    

 

 

 

LOCUTOR 1                     

 

LOCUTOR 2  

 

CONTROL                 

 

La espinaca, acelga, lentejas y arvejas también son 

fuente de hierro. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud 

Pública) y de la Secretaría Nacional del Buen Vivir. 

 
MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – FADE 

OUT 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud.  

 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN - BAJA - 

SE MANTIENE 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN - BAJA- 

SE MANTIENE 
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Nombre de la campaña: JUNTOS ROMPAMOS EL MITO! Reemplaza, come                                      

sano! 

Fecha: 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015 

Hora: 09:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 – 23:00 

Duración: 01:02 

SPOT III 

CONTROL                        

 

 

 

LOCUTOR 1                     

                                         

 

CONTROL                        

 

 

 

LOCUTOR 2                    

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1                     

 

 

LOCUTOR 2  

 

 

CONTROL                 

 

El pan integral, las frutas y jugos naturales también 

pueden ser un desayuno saludable. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud 

Pública) y de la Secretaría Nacional del Buen Vivir. 

 
MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – FADE 

OUT 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud.  

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN - BAJA - 

SE MANTIENE  

Se dice que: “Un buen desayuno únicamente está 

basado en lácteos” 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN - BAJA - 

SE MANTIENE  
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Nombre de la campaña: JUNTOS ROMPAMOS EL MITO! Reemplaza, come                                      

sano! 

Fecha: 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015 

Hora: 09:00 – 14:00 – 16:00 – 20:00 – 23:00 

Duración: 01:04 

 

SPOT IV 

CONTROL                        

 

LOCUTOR 1                    Se dice que: 

                                        “La leche de vaca es la única fuente de calcio” 

CONTROL                        

 

 

LOCUTOR 2                    

 

 

 

LOCUTOR 1                     

 

LOCUTOR 2  

 

CONTROL                 

 

La leche de arroz, leche de almendras, de soya y las 

semillas de chía también son fuente de calcio. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud 

Pública) y de la Secretaria Nacional del Buen Vivir. 

 
MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM )FADE IN – FADE 

OUT 

Recuerda que el consumo excesivo de productos 

cárnicos y derivados podría afectar tu salud.  

 

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – BAJA - 

SE MANTIENE  

MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA, 

(PAYDAY - JASON FARNHAM) FADE IN – BAJA - 

SE MANTIENE 
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A continuación se mostrarán los guiones del videoblog: 

GUIÓN VIDEOBLOG I 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Desayuno saludable sin lácteos ni carne animal. 

Fecha: 19 de septiembre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola que tal amigos, soy Isabel. 

Bienvenidos a mi canal en el cual 

daré pequeños consejos para 

reemplazar los productos cárnicos y 

los lácteos por otros alimentos de 

igual valor nutricional. 

Alrededor de la carne animal y 

derivados se esconden muchos mitos 

como por ejemplo “un buen desayuno 

únicamente es aquel que tiene 

lácteos”. 

El día de hoy les tengo una 

propuesta: juntos rompamos el mito! 

Reemplaza, come sano! 

Así que el día de hoy les traigo una 

idea para prepararnos un desayuno 

saludable, sin lácteos ni carne animal. 

Arrancamos! 

Para nuestro desayuno saludable 

vamos a requerir de las frutas de 
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Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

 
 
 

nuestra preferencia, un vasito de jugo 

natural, tostadas integrales y nuestro 

ingrediente estrella, las semillas de 

chía, las cuales poseen el doble de 

calcio que la leche, además de 

antioxidante y omega 3, lo vaciamos 

sobre nuestra fruta y buen provecho. 

No se olviden de compartir este video, 

para llegar a más personas con 

nuestro mensaje. 

Recordemos que consumir en exceso 

carne animal y derivados puede 

afectar nuestra salud. 

Chao! 

 

GUIÓN VIDEOBLOG II 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Ensalada sin productos cárnicos 

Fecha: 26 de septiembre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

 

Hola que tal amigos, soy Isabel. 

Bienvenidos a mi canal en el cual les 

compartiré algunas recetas sin carne 

animal ni derivados, los cuales son un 

punto para muchos mitos como por 

ejemplo se dice que únicamente la 
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Plano picado: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

carne es fuente de proteína. 

Juntos rompamos el mito, reemplaza, 

come sano! 

Por eso el día de hoy les he traído 

una receta súper sencilla,  de una 

ensalada sin productos cárnicos. 

Lo primero que vamos a necesitar son 

frejoles previamente cocinados, los 

cuales contienen un nivel muy alto de 

proteínas, lechuga fresca, aguacate, 

una excelente fuente de grasa buena 

para nuestra cuerpo, y nueces y 

además de vinagre y sal al gusto. 

No se olviden compartir este video, 

para llegar a más personas con este 

mensaje. Y no abusemos de los 

productos cárnicos y derivados. Eso 

es todo por hoy. 

Chao! Chao! 

 

GUIÓN VIDEOBLOG III 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Lunch para llevar al trabajo, universidad o colegio sin productos 
cárnicos. 

Fecha: 3 de octubre del 2015 

Video  Audio 
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Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano picado: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

 

 

 

Plano detalle: de los ingredientes 

para el aderezo. 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola como están, yo soy Isabel. 

Bienvenidos a mi canal en el cual les 

compartiré algunas ideas para 

sustituir productos cárnicos y 

derivados por vegetales, frutas, 

granos y cereales. 

Es importantísimo que consumamos 

estos alimentos todos los días y 

reemplazar la carne animal algunos 

días a la semana y por eso hoy vine 

con una idea de un lunch para llevar 

ya sea al trabajo, colegio, universidad, 

etc. 

¿Por qué quién dice que no podemos 

comer saludable en los lugares en 

donde nos desempeñamos? 

Juntos rompamos el mito! 

Reemplaza, Come sano! 

Vamos a requerir hojas de espinaca, 

alfalfa, ambas son fuente de hierro, 

además de tomate, pasas y peras 

cortadas en cuadritos y semillas de 

ajonjolí, que son las que le van a dar 

el toque de calcio a nuestra ensalada. 

Y para nuestro aderezo necesitamos 

media naranja, un poquito de miel, 

orégano y sal al gusto. 
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Plano detalle: de la ensalada ya lista 

 

 

 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

De preferencia llevamos el aderezo 

en un envase aparte de la ensalada y 

listo! Tenemos nuestra ensalada con 

mucho hierro. 

No se olviden compartir este video, 

para llegar a más personas con este 

mensaje. Y tengan en cuenta que el 

consumo excesivo de productos 

cárnicos y derivados podría afectar tu 

salud. 

Reemplaza, come sano! 

Chao! Chao!  

 

GUIÓN VIDEOBLOG IV 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Tacos sin productos cárnicos 

Fecha: 10 de octubre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola amigos, espero que estén bien, 

yo soy Isabel.  

Bienvenidos nuevamente a mi canal, 

el día de hoy les compartiré la receta 

de unos tacos riquísimos libres de 

carne animal. 

¿Quién dice que los tacos sólo se 

comen con carne, pollo o cerdo? 
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Plano picado: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle: tacos preparados 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

Juntos rompamos el mito! 

Reemplaza, come sano! 

Así que empezamos! 

Los ingredientes a utilizar son: 

Menestra de frejoles casera, y como 

ya lo dije en un video anterior, el frejol 

es fuente altísima de proteínas 

además de tener hierro, también 

vamos a necesitar champiñones, que 

también contiene proteínas, maíz o 

choclo cocinado como lo quieran 

llamar y tortillas de maíz integrales. 

Y para el guacamole, un aguacate, un 

pedacito de cebolla, un pedacito de 

pimiento, limón y sal al gusto. Esto lo 

licuamos en la licuadora y ya está. 

Y así es como nos quedan nuestros 

tacos sin carne animal. 

No se olviden compartir este video, 

para llegar a más personas con 

nuestro mensaje. Yo sé que se los 

digo en todos los videos, pero es 

importante Y tengan en cuenta que el 

consumo excesivo de productos 

cárnicos y derivados podría afectar tu 

salud. 

Chao! Chao! 
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GUIÓN VIDEOBLOG V 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Snack saludable para la tarde sin carne animal ni derivados. 

Fecha: 17 de septiembre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

 

 

Plano detalle: del snack preparado. 

 

 

 

 

Plano medio corto: aparece 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola, cómo están? yo soy Isabel, les 

doy la bienvenida a mi canal en el que 

hoy les compartiré una idea para 

prepararnos un snack riquísimo para 

esos días en los que nos quedamos 

en la casa y nos da hambre en la 

tarde. Y para evitar ir a freírnos unas 

salchichas o buscar comida chatarra, 

les traje esta receta súper pero súper 

sencilla. 

Sólo vamos a necesitar una manzana, 

mantequilla de maní, nueces y pasas. 

Cortamos la manzana para que nos 

quede así, le untamos la mantequilla 

de maní, le agregamos las nueces y 

pasas y listo. 

Es importante saber que la manzana 

ayuda en la disolución del colesterol y 

es una buena arma contra la diabetes. 

Y las pasas contienen mucho hierro. 

No se olviden compartir este video, 

para llegar a más personas con 
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nuevamente la vlogger. 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

 

nuestro mensaje. Y tengan en cuenta 

que el consumo excesivo de 

productos cárnicos y derivados podría 

afectar tu salud. 

Chao! Chao! 

 

GUIÓN VIDEOBLOG VI 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Sushi de frutitas 

Fecha: 24 de octubre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

Plano medio corto: vlogger aparece 

explicando el procedimiento. 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola, cómo están? yo soy Isabel.  

Bienvenidos a mi canal, el día de hoy 

he venido con una idea riquísima de 

sushi de frutitas, en esta receta 

vamos a dejar a un lado el sushi 

convencional, con arroz, salmón o 

cangrejo, para adentrarnos en nuestra 

receta súper económica y facilísima. 

Lo único que vamos a necesitar es 

una tortilla de maíz integral, 

mantequilla de maní, frutillas y un 

guineo. 

Untamos de mantequilla de maní la 

tortilla de maíz, agregamos las frutillas 
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Plano detalle: sushi preparado. 

 

 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

cortadas en cuadritos y ponemos un 

guineo entero en el medio, lo 

enrollamos y lo cortamos como si 

fuera un sushi y eso es todo. 

¿Quién dice que el sushi 

necesariamente tiene que ser de 

mariscos? 

Juntos rompamos el mito! 

Reemplaza, come sano! 

No se olviden compartir este video, 

para llegar a más personas con 

nuestro mensaje. Y tengan en cuenta 

que el consumo excesivo de 

productos cárnicos y derivados podría 

afectar tu salud. 

Chao! Chao! 

 

GUIÓN VIDEOBLOG VII 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Desayuno sin lácteos para llevar. 

Fecha: 31 de octubre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola que tal amigos! Yo soy Isabel. 

Bienvenidos a mi canal en el cual les 

compartiré ideas para sustituir los 

productos cárnicos y derivados.  
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Plano detalle: sobre cada ingrediente 

a utilizar. 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger aparece 

explicando el procedimiento. 

 

 

 

 

Plano detalle: desayuno preparado. 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

Así que hoy he venido con una idea 

de un desayuno sin lácteos para 

llevar, para esos días en los que no 

alcanzamos a comerlo en casa. 

Más allá de rico es sencillísimo y no 

necesita de cocción. 

Para llevar a cabo nuestra receta 

necesitaremos avena, leche de soya, 

panela azúcar o miel. 

Frutas de nuestra preferencia. Yo voy 

a utilizar frutillas. 

Mezclamos la avena con un poquito 

de leche de soya y el endulzantes que 

hayan elegido. Lo ponemos en 

nuestro envase y encima le 

agregamos las frutas y ya está listo 

para llevar. 

Y aquí tenemos nuestro resultado 

final. 

Amigos no olviden compartir este 

video, para llegar a más personas con 

nuestro mensaje. Y todos 

aprendamos a reemplazar los lácteos 

y la carne animal por otros alimentos 

de igual valor nutricional. 

Chao! Chao! 
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GUIÓN VIDEOBLOG VIII 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Alimentos vegetales con los que se puede reemplazar la carne 
animal. 

Fecha: 7 de noviembre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle: de la lenteja 

 

 

 

 

Plano detalle: de la papa y secuencia 

de imágenes de papas asadas, 

hervidas y puré. 

 

 

 

 

Plano detalle: de la remolacha y 

secuencia de imágenes de ensalada, 

Música característica del canal 

(Locally Sourced - Jason Farnham) 

fade in se mantiene de fondo. 

Hola cómo están? Yo soy Isabel. En 

el video de hoy voy a darle algunas 

recomendaciones con lo que 

podamos sustituir la carne. Entre los 

primeros lugares tenemos a los 

champiñones, son saludables y te 

llenan y pueden llegar a reemplazar la 

carne en cualquier receta debido a su 

textura. 

La lenteja es otra alternativa que 

tenemos para cocinar, por su alto 

valor proteico forma parte de la lista al 

igual que el fréjol. 

No podemos dejar a un lado la papa, 

ya que puede ser el ingrediente 

principal en nuestra cocina, ya sea 

asada, hervidas, horneadas, en puré 

etc. En cualquiera que sea la forma 

de prepararla puede ser un sustituto 

de la carne animal. 

Otro alimento que forma parte de la 

lista es la remolacha ya que es rica en 
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sopa y hummus. 

 

 

 

 

Plano medio corto: aparece 

nuevamente la vlogger. 

 

 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

hierro y ácido fólico. Y con ella 

podemos hacer un sinnúmero de 

recetas como ensaladas, hummus, 

sopas, tortas etc. 

Bueno amigos espero que utilicen 

mucho estos alimentos y quién dice 

que no podemos comer rico sin carne 

animal? 

Juntos rompamos el mito! 

Reemplaza, come sano! 

Chao chao!  

 

GUIÓN VIDEOBLOG IX 

Nombre del canal: Reemplaza la carne, come sano! 

Nombre del video: Leche de avena 

Fecha: 14 de noviembre del 2015 

Video  Audio 

Plano medio corto: vlogger se 

presenta. 

 

Plano medio corto: vlogger saluda. 

 

 

 

 

Plano detalle: avena en agua. 

 

 

 

Música característica del canal fade in 

se mantiene de fondo. 

Cómo están? Yo soy Isabel. 

Bienvenidos a mi canal. El día de hoy 

he venido con la receta para preparar 

leche de avena. Un perfecto 

reemplazo para la leche vacuna. 

Primero vamos a dejar remojando en 

un poco de agua 6 cucharadas de 

avena en grano de un día para el otro. 
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Plano medio: mientras se licua la 

avena con canela en polvo y 

endulznate. 

 

Plano detalle: sobre el vaso de leche. 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger aparece 

nuevamente. 

 

 

 

Plano medio corto: vlogger se 

despide. 

 

 

Cuando ya haya pasado un lapso de 

10 a 12 horas la licuamos con agua, 

le agregamos canela en polvo y 

endulzante de nuestra preferencia. 

Y ya está lista para consumir. 

Con ella se puede hacer batidos, 

milkshakes, etc. 

¿Quién dice que sólo existe la leche 

vacuna? 

Juntos rompamos el mito 

Reemplaza come sano. 

Compartan el video para llegar a más 

personas con nuestro mensaje. 

Chao chao! 

 

Seguidamente se presenta el slogan principal del plan de comunicación integral a 

imprimirse en el diario El Universo en la sección Vida y Estilo, el cual será publicado 

todos los domingos desde el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015. 
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CAMPAÑA PRENSA ESCRITA 

I 

Fecha: 15 de Noviembre del 2015  

 

“El pollo es la única fuente de proteína”  

La soya, garbanzos, lentejas y frejoles también son fuente de proteínas. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

El consumo excesivo de productos cárnicos y derivados podría afectar tu salud. 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría Nacional 

del Buen Vivir. 

 

 

JUNTOS 

ROMPAMOS EL 

MITO!!!      

“El pollo es la 

única fuente de 

proteína” 

La soya, 

garbanzos, lentejas 

y frejoles también 

son fuente de 

proteínas. 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría 

Nacional del Buen Vivir. 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud. 
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II 

Fecha: 29 de noviembre del 2015 

 

“La leche de vaca es la única fuente de calcio” 

La leche de arroz, leche de almendras, de soya y las semillas de chia también son 

fuente de calcio. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO!      

Reemplaza, come sano! 

El consumo excesivo de productos cárnicos y derivados podría afectar tu salud. 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría Nacional 

del Buen Vivir. 

 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría 

Nacional del Buen Vivir. 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud. 

JUNTOS 

ROMPAMOS EL 

MITO!!!      

“La leche de vaca 

es la única fuente 

de calcio”. 

La leche de arroz, 

leche de 

almendras, de soya 

y las semillas de 

chía también son 

fuente de calcio. 
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III 

Fecha: 13 de diciembre del 2015 

 

“La carne es la única fuente de hierro” 

La espinaca, acelga, lentejas y arvejas también son fuente de hierro.  

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO       

Reemplaza, come sano! 

El consumo excesivo de productos cárnicos y derivados podría afectar tu salud. 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría Nacional 

del Buen Vivir. 

 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría 

Nacional del Buen Vivir. 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud. 

JUNTOS 

ROMPAMOS EL 

MITO!!!      

“La carne es la única 

fuente de hierro” 

La espinaca, acelga, 

lentejas y arvejas 

también son fuente 

de hierro. 
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IV 

Fecha: 23 de diciembre del 2015 

 

“Un buen desayuno únicamente está basado en lácteos” 

El pan integral, las frutas, jugos naturales y té también pueden ser un desayuno 

saludable. 

JUNTOS ROMPAMOS EL MITO       

Reemplaza, come sano! 

El consumo excesivo de productos cárnicos y derivados podría afectar tu salud. 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría Nacional 

del Buen Vivir. 

 

 

Éste es un aporte del MSP (Ministerio de Salud Pública) y de la Secretaría 

Nacional del Buen Vivir. 

El consumo excesivo de productos cárnicos y 

derivados podría afectar tu salud. 

JUNTOS 

ROMPAMOS EL 

MITO!!!      

“Un buen desayuno 

únicamente está 

basado en lácteos” 

El pan integral, las 

frutas, jugos 

naturales y té también 

pueden ser un 

desayuno saludable. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Al dar punto final a nuestra investigación ponemos en evidencia las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que pueden ser válidas como plataforma para 

estudios científicos futuros. 

Podemos concluir que, en efecto, es ineludible un plan de comunicación que nos 

ayude y sirva para educar a la ciudadanía sobre su alimentación, y es que como 

pudimos observar en las encuestas la mayor parte de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil consume excesivamente productos cárnicos y derivados. 

Otra situación que se pudo concluir con relación a las encuestas, es que la mayoría 

estaría dispuesta a reducir el consumo de carne animal y derivados si supieran que 

la carne animal y sus derivados podrían afectar su salud y esa es la idea de nuestro 

proyecto, dar más información al respecto para que logren sustituirlos con alimentos 

de origen vegetal. 

El 100% de los encuestados considera que la salud va de la mano con la 

alimentación, lo cual es una respuesta bastante favorable y positiva que está de 

nuestro lado y que nos motivó a seguir con el proyecto, puesto que el mensaje 

tendrá acogida por parte del público, y no solo acogida, sino que también será 

llevado a cabo por la mayoría de los receptores. 
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No sólo se trata de un proyecto con un mensaje de reemplazar la carne por 

vegetales y frutas, también se trata de una propuesta que puede llegar a mejorar la 

salud de los habitantes guayaquileños. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Como primera recomendación podemos sostener que sería oportuno trabajar 

conjuntamente con diferentes instituciones entre ellas el Ministerio de Salud Pública,  

el Ministerio Coordinador del desarrollo Social y la Secretaria Nacional del Buen 

Vivir, para así de esta forma el proyecto sea más sostenible en el aspecto 

económico y social. 

Se debe de tomar en cuenta pulir y profundizar el tema de forma que se convierta en 

un proyecto con cabida en la sociedad con efectos positivos en la alimentación de 

los ciudadanos. 

Otro factor a recalcar es la máxima difusión de nuestro mensaje, que no solo sea a 

nivel de la ciudad de Guayaquil, sino también que tenga la cobertura a nivel 

nacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

      

Encuestas para trabajo de titulación: ANÁLISIS DEL CONSUMO DE CARNE ANIMAL 

COMO APORTACIÓN A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Instrucciones: Lea detenidamente, y marque con una X su respuesta. 

Sector:         N              S             C 

Género:         Femenino                                                      Masculino  

1. ¿Cuántos días a la semana consume productos cárnicos (ésta incluye pollo y 

embutidos)? 

a)       1 día    

b)       3 días  

c)       5 días  

d)       Todos los días de la semana 

e)       Otro  

 

2. ¿Consume a diario en el desayuno productos derivados de animales? 

a)       Si 

b)       No      

c)       No consumo derivados 

 

3. ¿Piensa que la alimentación está relacionada con la salud? 

a)       De acuerdo 

b)       En desacuerdo  

 

4. ¿Practica buenos hábitos alimenticios? 

a)       Si 

b)       No 

c)       A veces 

 

5. ¿Cuánto gasta aproximadamente al mes, en carne (incluyendo pollo, 

embutidos) y productos derivados?  

a)       $10 - $35 
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b)       $35 - $50 

c)       $50 – $75 

d)       $75 - $100 

e)       Más 

f)       Nada 

 

6. ¿Conoce algún restaurante donde sirvan opciones libre de carne? 

a)       Si 

b)       No 

 

7. ¿Qué tipo de comida prefiere al momento de salir a comer fuera de casa? 

a)       Vegetariana 

b)       Comida rápida 

c)       Comida típica 

d)       Otra 

 

8. ¿Si supiera que consumir en exceso carne animal y derivados afecta su salud, 

estaría dispuesto/a a disminuir su consumo? 

a)       Si 

b)       No 

 

9. ¿Cuántas veces a la semana consume frutas y verduras? 

a)        1 - 3 

b)        3 - 5 

c)        Todos los días de la semana 

d)        Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 95 - 
 

 

ANEXO 2 PREGUNTAS ENTREVISTA 

PREGUNTAS ENTREVISTA 1 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: MAURA CHACÓN 

 ¿Desde hace cuántos años es vegetariana y que la llevó a tomar esa decisión? 

 ¿Con que alimentos reemplaza los productos cárnicos tales como pollo, carne 

roja, embutidos, cerdo etc.? 

 ¿Qué la llevó a tomar la decisión de no volver a consumir carne animal? 

 ¿Cuándo decidió pasar de omnívora a vegetariana, como se sintió al poco 

tiempo? ¿No sintió agotamiento en sus actividades rutinarias? 

 ¿Qué consejos le daría a una persona que piensa en la idea de dejar para 

siempre el consumo de productos cárnicos? 

PREGUNTAS ENTREVISTA 2 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: SEEMA RANI 

 ¿A que país pertenece? 

 En su país, hay muchos vegetarianos? 

 Con respecto a su restaurante vegetariano. ¿Qué tal la acogida en el país? 

 ¿Qué platillos son los favoritos por los comensales y a base de que ingredientes 

están elaborados y que componentes o nutrientes contienen? 

 ¿Cuáles son los beneficios que le ha traído a su salud como fiel seguidora de 

este régimen alimenticio? 

 Y para concluir. ¿Qué argumentos podría darnos para seguir una alimentación 

libre de carne animal? 
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PREGUNTAS ENTREVISTA 3 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: CRISTINA BAJAÑA 

 ¿Cuál es el plan alimenticio que recomienda a las personas en general? 

 ¿Qué opinión tiene acerca del esquema alimentario que lanzó Harvard en el 

2011, en donde la mitad del plato se compone por vegetales y frutas, un cuarto 

de granos integrales y una pequeña porción de alimentos que proporcionan 

proteína y casi excluye a los lácteos? 

 ¿Qué productos cárnicos aconsejaría no comer todos los días y por qué? 

 ¿Cómo ve a la sociedad guayaquileña en el ámbito nutricional? 

 Y para terminar. ¿Existe nutrición sin carne animal? 

 

 

 


