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INTRODUCCIÓN 

 

Comida chatarra, consiste en aquellos alimentos con poca cantidad 

de  nutrientes  pero con un alto contenido de grasa, azúcar y sal, 

elementos que el cuerpo puede obtener en exceso con mucha facilidad. 

En la población infantil de edad escolar se ve evidenciada una serie de 

malos hábitos alimenticios, incluyendo entre estos el aumento  del 

consumo de comida chatarra y procesada. El consumo excesivo de este 

tipo de alimentos conlleva a padecer de trastornos alimenticios afectando 

su estilo de vida. 

 

Los trastornos de la alimentación o trastornos alimenticios, también 

conocidos como psicopatología alimentaria, son alteraciones emocionales 

que conllevan una preocupación excesiva por el peso y la figura corporal. 

Al padecer este tipo de trastornos, los individuos afectados le dan 

importancia obsesiva a los alimentos que incluso todos sus pensamientos, 

sueños, problemas y su vida en general giran alrededor de ellos. 

 

Los trastornos alimenticios se presentan con mayor frecuencia en la 

actualidad, lo que se ve reflejado en estudios a nivel mundial ya que uno o 

dos de cada cien estudiantes padece algún tipo de trastorno alimenticio. 

Cada año miles y miles de jóvenes padecen de un trastorno debido a la 

mala alimentación, como afecciones al corazón, desnutrición o colesterol 

y diabetes. Pero a su vez puede ocasionar ciertas alteraciones en el IMC 

(índice de masa corporal) afectando de esta manera el peso del individuo. 

 

En las 3 últimas décadas, los Trastornos Alimenticios principalmente  

afectan a los adolescentes siendo las mujeres de corta edad o jóvenes  
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las más afectadas por este tipo de alteraciones. Los trastornos 

alimenticios pueden desencadenar una serie de variaciones, tanto 

psicológica como fisiológica. Aunque para padecer un trastorno 

alimenticio también influye el factor sociocultural. 

 

Por medio de estudios realizados se han evidenciado que 

aproximadamente entre 1 y 2% de las mujeres jóvenes padecen de 

Anorexia Nerviosa (AN), y  que entre el 1 y 3% padecen Bulimia Nerviosa 

(BN). Estos desórdenes o trastornos se presentan en una muestra de 10 

mujeres con TA a 1 varón con Trastorno Alimenticio 

 

Se realizó un recurso multimedia virtual con el fin de dar a conocer 

información relevante sobre los trastornos alimenticios ocasionados por el 

consumo de comidas rápidas, en alumnos de Séptimo Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Jesús Ocampo Salazar 

ubicada en la Cooperativa María Eugenia Cordobés de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Contextualización  

 

Contexto Mundial  

 

 Los hábitos alimenticios son importantes, para mantener a los seres 

humanos sanos y fuertes, para ello se necesita guiarlos a una 

alimentación adecuada. No sólo es importante la cantidad de alimentos 

que se ingiere, sino también su calidad, ya que ambas intervienen en el 

mantenimiento adecuado de la salud.  

 

 A nivel mundial la sociedad dentro del proceso de evolución 
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acelerado en que vive, por diversas razones, incluidas en estas el 

sedentarismo, ha dejado de lado la importancia de una correcta 

alimentación y por ende la adecuada enseñanza desde los hogares de 

una alimentación balanceada.  

 

Por lo tanto es notorio el cambio que existe; el libre acceso a 

comidas rápidas, genera una despreocupación considerable por mantener 

un peso adecuado y acorde con el índice de masa corporal, en 

determinados casos no se nota físicamente el daño que provoca la mala 

alimentación y se cree estar bien, y en otros casos que son los más 

comunes si se evidencia a simple vista. 

 

Pero no es cuestión sólo de estética, hablando de la consecuencia 

más evidente que dejan los “Fast Food” (Comidas Rápidas traducido al 

español), que es el sobrepeso; sino más bien se habla de un aspecto 

referente a la salud. En países como China es muy poco el índice de 

obesidad o diabetes, debido a que por sus costumbres y buenos hábitos 

alimenticios, sus habitantes consumen en menor cantidad las comidas 

chatarras. 

 

Si bien es cierto que también se consume la comida chatarra, 

aunque en poca cantidad, mantienen un ritmo de vida vinculado al 

deporte o a actividades físicas que permiten evitar el sedentarismo, y por 

lo tanto pueden quemar o consumir las calorías ingeridas durante la 

alimentación diaria. Influye mucho el aspecto del entorno que los rodea y 

de las personas con quienes mantienen contacto frecuente. 

 

De la misma forma que hay países con un mínimo consumo de 

comidas chatarras, y con muy buenos hábitos alimenticios; hay países 

que reflejan todo lo contrario, tal es el caso de Nueva Zelanda o Japón, 

que están considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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como los más afectados por el sobrepeso. El no tener una correcta 

alimentación provoca no sólo un aspecto físico desagradable, sino 

también enfermedades como: afecciones cardiovasculares, diabetes 

crónica y en algunos casos cáncer. 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó un plan de 

acción en contra de malos hábitos o los modos de vida perjudiciales, entre 

los que menciona: consumo de alcohol, fumar o ingerir alimentos que 

dañan la salud o provocan enfermedades del tipo no contagiosas, y cuya 

finalidad es disminuir los índices de obesidad en el mundo para el año 

2020. 

 

(La Razón Digital, 2013) “La lucha contra la obesidad 

es una prioridad. Es uno de los principales factores de la 

lucha contra las enfermedades no contagiosas”, declaró 

Francesco Branca, quien dirige el departamento de la 

OMS que tiene a su cargo la nutrición para la salud.” 

 

 

El plan de la OMS incluye varias alternativas para disminuir el 

sobrepeso y enfermedades provocadas por malos hábitos, tiene medidas 

de distintos tipos y entre éstos, pidió de forma urgente a las compañías de 

alimentos y bebidas que reduzcan los niveles de sal y azúcar en sus 

productos, y a reemplazar las grasas saturadas por grasa “buenas” o 

insaturadas. 
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Contexto Latinoamericano 

 

A nivel Latinoamericano la perspectiva no es tan diferente, se 

evidencia según los datos de la OMS que Estados Unidos es el primer 

país con sobrepeso a nivel mundial, y es un reflejo de la cantidad de 

cadenas de comidas rápidas que están establecidas en ese país, y por 

ende su consumo se da en grandes masas; el fácil acceso y la gran 

cantidad de empresas que ofrecen estos alimentos “chatarra” no sólo está 

afectando al público adulto, sino también a los niños. 

 

La Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA, por sus 

siglas en inglés) afirma apoyar el plan de la OMS. Cabe recalcar que las 

grandes empresas del sector alimenticio como McDonald’s, PepsiCo, 

Kellog’s, Nestlé, Coca-Cola entre otras; forman parte de esta alianza, y 

aunque afirmen estar de acuerdo con el Plan de la Organización Mundial 

de la Salud, no comparten la idea de poner nuevos impuestos, con la 

fundamentación de que se podría provocar un mayor consumo de 

productos más calóricos y menos nutritivos en la población de menos 

recursos. 

 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer acerca 

de cómo los patrones culturales afectan los hábitos alimenticios en los 

adolescentes y está ligada esta a las enfermedades crónicas descritos 

anteriormente. Así como se puede mediar en los hábitos alimenticios para 

la prevención de las enfermedades crónicas que se padece con más 

frecuencia. 

 

 La investigación se orienta especialmente a los adolescentes, 

porque es en esta etapa donde ellos definen sus hábitos para la edad 

adulta. Un claro ejemplo de la preocupación de países en Latinoamérica 

por fomentar buenos hábitos alimenticios, es México que desde enterarse 
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en el 2013 de haber sido el país que superara a Estados Unidos en 

índices de sobrepeso, el Congreso de México aprobó un impuesto a la 

comida chatarra y a las sodas, con el objetivo de disminuir el problema de 

obesidad en su población adulta y al mismo tiempo sirvió para generar 

ingresos. 

 

Esta iniciativa ya ha sido evaluada y faltaría la aprobación del 

Gobierno Federal de México, sin embargo la ciudadanía no está muy a 

favor de esta medida, puesto que es un proceso complejo el de corregir 

un hábito masivo de alimentación dentro de una sociedad que ya está 

gravemente afectada y que en cierta forma establece ese ritmo de 

alimentación como el “normal”. 

 

En países como Perú se establecen políticas para controlar los 

efectos de la mala alimentación desde el 2012, aunque ha provocado 

polémica y mucha controversia, ellos fundamentan su debate de ideas en 

que otros países ya han mostrado avances para controlar la obesidad y 

que no es un simple impuesto o medida frente a este problema sino que 

es una estrategia integral de salud. 

 

 

(Acosta, 2012) “La comida chatarra y la posible 

aplicación de un impuesto especial a su producción y 

consumo. Mientras algunos se muestran a favor de esta 

medida, otros la señalan solo como una parte de la 

solución, que debe estar acompañada de una campaña 

que incluya una adecuada educación alimenticia desde 

temprana edad y también un mayor régimen de 

ejercicios en los colegios.” 
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Contexto en Ecuador 

 

En los últimos años se han producido importantes cambios 

demográficos, sociales y económicos, los que han contribuido a modificar 

las estructuras de la mortalidad y morbilidad del país. Estos cambios han 

favorecido una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles, y de alto costo social y familiar, destacando entre ellas la 

obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipedemias, entre 

otras.  

 

En la actualidad en gran porcentaje de la población infantil de edad 

escolar es notorio el desarrollo de una serie de malos hábitos alimenticios, 

como el aumento en el consumo de comida chatarra y procesada, 

mientras que la comida casera y los alimentos de origen natural han 

dejado de estar en la mesa de los hogares. Al parecer, las nuevas 

generaciones no está al tanto de estas opciones alimenticias, que podrían 

ayudarles a lograr un mejor desempeño, tanto en la escuela como en su 

vida diaria.  

 

      Los malos hábitos alimenticios producen enfermedades como 

obesidad y sobrepeso.  Según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), los índices de esos males en Ecuador son de carácter "alarmante" 

y forman una "epidemia" de constante avance. Según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición realizada en el periodo  2011-2013 dice que 

de cada tres niños en edad escolar; uno, padece sobrepeso y  que de 

cada diez adolescentes ecuatorianos, dos de ellos, padecen de obesidad, 

estos resultados de la encuesta también señalan que entre 1986 y 2012, 

el sobrepeso en Ecuador se incrementó en un 104%. 

 

Las políticas públicas establecidas en Ecuador evitarán que los 

malos hábitos se mantengan, fomentando una dieta saludable, dentro de 
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estas políticas  está el reglamento para el sistema de etiquetado de 

productos, que dispone la colocación de manera gráfica en la parte 

superior izquierda de la cara frontal de los productos, una ilustración con 

los colores del semáforo para indicar la presencia total de azúcares, sales 

y grasas. 

 

Se considera esta medida como preventiva, y que es una obligación 

del gobierno tomar decisiones frente al contenido que se publica dentro 

del país, ya que las publicidades no deben incitar a una mala 

alimentación, si bien en cierto hay libertad de expresión, esta libertad 

debe basarse en el bienestar y progreso de los ciudadanos. Dentro de 

este bienestar es primordial considerar a la salud en primer plano. 

 

 

Contexto en la Institución 

 

Dentro de la Escuela “José Jesús Ocampo Salazar” de la Ciudad de 

Guayaquil se evidenció un desorden alimenticio, y a su vez mediante la 

observación se llegó a la conclusión que es un problema de la comunidad 

teniendo su origen en los hogares, ya que a pesar de existir un control de 

los productos que se venden en los bares y tiendas cercanas a la 

institución, los estudiantes prefieren consumir productos de bajo valor 

nutritivo. 

 

 

(Andes, 2014) “Ecuador tiene un marco privilegiado para 

abordar la salud pública desde un enfoque de prevención, pero 

exigió la corresponsabilidad también de los ciudadanos y de las 

autoridades locales (municipios).” Si bien es cierto el esfuerzo del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el de los gobiernos autónomos 

competentes está siendo aplicado de manera constante, es una 
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problemática que surge más allá de las aulas de clases. 

 

La decisión de un niño sobre los alimentos que ingiere fuera del 

hogar es un fiel reflejo de la cultura alimenticia que tiene cada uno de 

ellos dentro de sus hogares, por ello es indispensable y de carácter 

urgente intervenir en este sistema mal fundamentado dentro del campo 

alimenticio. Se debe guiar a docentes, representantes legales y a niños y 

jóvenes que estén en capacidad de razonamiento lógico para modificar 

las actitudes referentes a los hábitos alimenticios. 

 

La falta de información o acceso a especialistas de nutrición, el 

sedentarismo y el libre acceso a alimentos con alto contenido calórico, 

son varios de los aspectos que más influyen en los habitantes para caer 

en una incorrecta alimentación. 

 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema de los hábitos alimenticios es que frecuentemente los 

adolescentes no los practican correctamente; lo cual no los beneficia en lo 

más mínimo, al ocasionar así enfermedades como: obesidad, desnutrición 

y anemia, entre otros.  

 

 

Poseer una buena salud no consiste solo en la ausencia de 

enfermedades, sino en hacer todo lo necesario para impedir su aparición 

y esto sólo se consigue llevando a cabo una vida sana, para lo cual es 

imprescindible una alimentación saludable y realizar actividad física en 

forma habitual y constante. 

Los hábitos alimenticios practicados incorrectamente vuelven al 
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organismo más susceptible a enfermarse. De cierta manera la 

desnutrición y la anemia influyen en el desarrollo educativo de los 

adolescentes, provocando falta de atención y bajo rendimiento 

académico.  

 

Los resultados se ven reflejados en las notas de los estudiantes y 

sería un grave error atribuir este bajo rendimiento sólo a la falta de 

voluntad o dedicación, un adolescente bien alimentado y saludable puede 

rendir al cien por ciento en sus actividades educativas y extra curriculares, 

mientras que uno no tan sano y mal alimentado, no podrá obtener el 

mismo rendimiento. 

 

Por lo tanto surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué impacto 

tendrá el uso de un cd interactivo con información para informar sobre qué 

es la comida chatarra?   

 

¿El consumo de comida chatarra y en los niños de edad escolar se 

encuentran vinculados a la falta de información sobre el tema referente?  

CAUSAS - CONSECUENCIAS  

 

Cuadro #1 Causas-Consecuencias 

 

Nº CAUSAS CONSECUENCIAS 

1  Falta de táctica que motive a 

los estudiantes a llevar un 

hábito de consumo de comida 

saludable.  

 Deterioro del crecimiento y 

desarrollo de los 

adolescente debido a los 

malos hábitos alimenticios. 

2  Poca difusión del modo de 

comunicación para informar 

 Enfermedades que obtiene 

por la alimentación pobre 
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sobre el tema que causa el  

trastorno por consumo de 

comida chatarra. 

en nutrientes tales como, 

anemia, obesidad, caries 

dental,  parásitos intestinal. 

 

3  Malos hábitos alimenticios 

dentro del centro de 

educación. 

 Bajo rendimiento escolar 

causado por 

enfermedades debido a 

la incorrecta costumbre 

de hábitos alimenticios.   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar” 

Elaborado por: Ángel Castro. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Campo:  

Educativo - Educación General Básica 

 Área:  

Diseño gráfico  

 Aspecto del tema:  

Pedagógico, psicológico y social   

 Tema:   

Trastornos alimenticios por consumo de 

comida chatarra en los niños de Séptimo Año 

de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”  

 Propuesta: 

Diseño y elaboración de recurso multimedia 

virtual magazine. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Variable Dependiente. 

“Diseño y elaboración de recurso multimedia virtual magazine”.  

 

 Variable Independiente. 

“Trastorno alimenticio de consumo por comida chatarra en los niños 

de Séptimo Año de Educación General Básica”.  

 

HIPÓTESIS  

 

       ¿Ayudará la creación de un recurso multimedia para dar a conocer 

información sobre el trastorno alimenticio por consumo de comida 

chatarra en los alumnos de Séptimo Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta José Jesús Ocampo Salazar? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Determinar  el  impacto que tendrá el uso de información mediante 

una revista virtual para dar a conocer los trastorno que ocasiona la comida 

chatarra. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar los principales hábitos alimenticios asumidos por los 
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jóvenes estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo 

Salazar”. 

 

Precisar si los patrones culturales adquiridos en el ámbito familiar es 

la principal causa de los hábitos alimenticios en los jóvenes. 

 

 Seleccionar recurso visual más idóneo y atractivo para los alumnos 

de Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Jesús Ocampo Salazar”. 

JUSTIFICACIÓN  

 

La adolescencia es la etapa que marca el paso de la niñez a la vida 

adulta, es un proceso que ocurre en lapsos variables de tiempo y se 

caracteriza por cambios en la forma, en el tamaño, las proporciones y el 

funcionamiento del organismo. Se inicia, transcurre y termina en forma 

diferente en los distintos sexos y grupos humanos e incluso hay 

variaciones en el mismo grupo y sexo. 

 

En la mujer se inicia aproximadamente a los 10 años y en el hombre 

a los 12 para terminar ambos alrededor de los 18 años. Todos estos 

cambios se encuentran relacionados directamente con una alimentación 

recomendable (adecuada, suficiente, equilibrada, higiénica, variada, 

accesible). 

 

Una educación adecuada, en el consumo de alimentos balanceados 

y con nutrientes, dará como resultado un individuo adulto sano. (Guía de 

alimentación y nutrición para adolescentes) 

 

La adolescencia es un periodo en el que se producen importantes 

cambios, tantos físicos como de personalidad, y es por tanto, cuando se 
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adquieren hábitos que permanecen en la edad adulta. En este sentido, en 

el área de alimentación será esta etapa la que va a determinar sus 

costumbres para el resto de su vida, de ahí la importancia de conocer los 

hábitos alimenticios pues se podrán diseñar programas en materia de 

salud y cultura que ayuden a evitar que los adolescentes continúen 

realizando acciones que a futuro tendrán resultados no agradables para 

ellos y para las personas que los rodean. 

 

 

(Núñez, 2014) “Este no es el único país en el mundo 

en generar una medida como esta, en naciones como 

Francia existen medidas similares, en las que los 

ciudadanos pagar un impuesto extra por consumir este 

tipo de comidas. Medida que ha tenido resultados muy 

buenos. 

El Ecuador está  pasando a ser un país en el que no 

hay falta de alimentación, sino de mala alimentación, 

afirmó.” 

 

 

Esta investigación pretende dar a conocer comó los malos hábitos 

alimenticios en los adolescentes y jóvenes tienen consecuencias que 

afectan el desarrollo integral de los mismos, al mismo tiempo que 

desencadenan conflictos familiares que terminan en problemas. 

 

Por otra parte se describirán los factores que causan que los 

adolescentes consuman estos alimentos bajos en nutrientes y ricos en 

calorías, para la comprensión del problema de alimentación que viven los 

adolescentes. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Este aporte pretende explicar los conocimientos sobre Nutrición y 

Trastornos Alimenticios en Jóvenes y su poca difusión en sectores rurales 

o de escasos recursos alejados de la urbe, es decir específicamente 

dirigido a los jóvenes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo 

Salazar” de la ciudad de Guayaquil; con esta investigación se logrará 

implementar la correcta comunicación y difusión de la adecuada 

alimentación y sus beneficios en la sociedad, pues su propósito es lograr 

captar el interés en los jóvenes,  a su vez que refuerce los conocimientos 

y permita dar un apoyo informativo a los representantes legales y 

docentes. 

 

Este aporte demuestra cuál es la importancia y los beneficios de la 

de fomentar una cultura alimenticia correcta, es decir que con este 

recurso ayudará a que la comunidad educativa tenga la necesidad de 

cambiar sus hábitos. El empleo de este instrumento ayudará a fomentar 

los buenos hábitos alimenticios  y solucionar de forma eficaz el conflicto. 

 

El propósito es fusionar los avances tecnológicos y los medios de 

promoción de la cultura alimenticia en la sociedad, mantener al día a 

jóvenes y adultos sobre las estrategias digitales utilizadas comúnmente y 

que su adecuado uso sirve para el desarrollo de la sociedad y el bienestar 

de sus habitantes. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisadas las fuentes de Información y los archivos de la 

Universidad de Guayaquil (UG), Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), Carrera de Diseño Gráfico; se hallaron trabajos de investigación 

similares pero con distintos enfoques al que se presenta en este proyecto 

con el tema: “Trastornos Alimenticios por consumo de Comida Chatarra 

en niños de Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes 

 

Los trastornos alimenticios en la actualidad se han vuelto comunes, 

tanto que según estudios a nivel mundial uno o dos de cada cien 

estudiantes padece algún tipo de trastorno alimenticio. Anualmente miles 

y miles de jóvenes padecen de un trastorno debido a la mala 

alimentación, ya sea con problemas de peso, por afecciones al corazón, 

por desnutrición o colesterol y diabetes. 
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Sumadas a estas enfermedades están los problemas de imagen 

corporal que causan daño de forma directa o indirecta, provocando 

bullying en caso de jóvenes con sobre peso y en otros graves lesiones a 

la salud como la anorexia. 

 

Un Trastorno Alimenticio implica más que alimentarse, es el hecho 

del apoyo psicológico de la familia y la sociedad, estos trastornos se 

pueden evitar con la correcta canalización del hábito alimenticio. La 

solución va más allá de alimentarse correctamente o hacer dietas, 

comprende un conjunto de actividades físicas y psicológicas. 

 

(New, 2012) “Los trastornos alimentarios más 

comunes son la anorexia nerviosa y la bulimia 

nerviosa (más conocidas como "anorexia" y 

"bulimia"). Pero existen otros trastornos relacionados 

con la alimentación que se están volviendo más 

comunes, como el trastorno por atracón, los 

trastornos relacionados con la imagen corporal o las 

fobias a determinados alimentos” 

 

En la antigüedad se basaba la alimentación en productos 

cultivados y preparados en casa. Por ende los trastornos alimenticios y 

sus consecuencias eran escasos. Pero en la evolución del hombre se 

incluyó su forma de alimentarse, la manera en que se generen alimentos y 

se los consume evolucionó junto a él. Los ratos de ocio eran dedicados al 

deporte o alguna actividad agrícola y las amas de casa y la servidumbre 

procuraba cocer alimentos de primera calidad y de manera sana. 
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(TRASTORNOS ALIMENTICIOS ORG, 2012) “Se 

trata pues de trastornos en los que las víctimas 

sufren graves perturbaciones en sus 

comportamientos alimenticios relativos a 

pensamientos y emociones, así como cambios en su 

peso. A menudo, suelen presentarse entre edades 

comprendidas entre los12 a35 años y, por lo general, 

se traducen en dos principales trastornos: anorexia y 

bulimia, además de otros trastornos entre los que se 

contempla el trastorno por excesivo apetito” 

 

Considerablemente ese procedimiento se ha visto irrumpido en la 

actualidad por el exceso de comidas de preparación rápida.  Los TA 

(Trastornos Alimenticios) se caracterizan primordialmente por períodos de 

tiempo o hábitos descontrolados e impulsivos de una gran cantidad de 

ingesta de alimentos que va más allá de los niveles normales. 

 

Aunque estos síntomas no incluyan de forma directa la ingesta de 

purgantes pueden presentar episodios o periodos esporádicos de ayuno 

(en alguno casos les resulta indiferente alimentarse) o dietas; conjunto a 

estos periodos vienen de sentimientos de vergüenza o culpabilidad.  Otro 

trastorno es el que se evidencia cuando las personas comen 

compulsivamente, generalmente estas personas pueden experimentar 

angustia y depresión que, de cierta forma, da paso a periodos de excesos 

en la alimentación. 

 

La relación de los trastornos y la personalidad no ha sido 

establecida, pero se cree que influye en conductas introvertidas, no por 
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falta de voluntad o iniciativa sino por sentirse enfermos o débiles a causa 

de la mala alimentación. 

 

(TRASTORNOS ALIMENTICIOS ORG, 2012) “Los 

trastornos alimenticios se clasifican en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV) publicado por la American Psychiatric 

Association, pero hay otros problemas psicológicos a 

tener en cuenta en los trastornos alimenticios, algunos 

cumplen los criterios de un eje independiente o un 

trastorno de la personalidad también codificado, 

considerados y diagnosticados como trastorno 

alimenticio.” 

 

Los investigadores especializados en esta temática concluyen que 

los trastornos alimenticios se deben a una serie de factores íntimamente 

ligados que pueden ser de carácter genético, biológico, conductual, 

psicológicos y sociales. Otro enfoque, pero menos estudiado se basa en 

los genes humanos y diferentes combinaciones de estos, para determinar 

si las variaciones en los genes del ADN (Ácido Desoxirribonucleico) están 

de alguna manera vinculadas con el riesgo a desarrollar factores de 

trastornos alimenticios. 

 

Los estudios realizados a través de neuroimágenes están 

mostrando una mejor comprensión acerca de los trastornos de la 

alimentación. Ya que estos trastornos afectan a la actividad neuronal es 

posible descubrir una solución eficaz a esta problemática. 
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Las causas pueden derivarse de múltiples factores sean éstos, 

sociales, familiares, etc., sin embargo sus consecuencias son variadas, 

que van desde la más leve hasta la más grave y en ciertos casos pueden 

ocasionar la muerte. 
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TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

 

Los trastornos alimenticios (TA) también conocidos como 

“psicopatologías alimentarias”, se refiere a las alteraciones emocionales 

que se basan en la excesiva preocupación por el peso y la figura corporal. 

Si una persona da mucha importancia o se obsesionan con los alimentos, 

y sus pensamientos, problemas, sueños, etc., su vida en general gira 

alrededor de ellos, definitivamente padece de algún desorden o trastorno 

de la alimentación. 

 

En realidad los trastornos alimenticios son un problema de 

múltiples factores, no se trata simplemente de algo aislado, de aquí viene 

que sea un problema multifactorial donde intervienen aspectos 

personales, familiares y sociales. Como por ejemplo: 

 Baja Autoestima 

 Traumas 

 Estándares de Belleza 

 Fobia a Subir de Peso 

 Fobia a estar delgados. 

 

La baja autoestima puede darse por la comparación del individuo 

con sus familiares o amigos, puede ser que el mismo individuo crea sus 

propias comparaciones, o algún individuo perteneciente a su entorno. 

 



  
 

22 
 

Los episodios de trauma o traumáticos pueden ser accidentes 

graves o incluso abusos sexuales, que es de mayor gravedad cuando el 

abuso se da por parte de un familiar o persona cercana a su familia. 

 

Los estándares de belleza son un factor muy influyente que 

generalmente seduce la mente del individuo provocando en él un TA, la 

mayoría de las veces se debe a la influencia que tienen los medios de 

comunicación y la sociedad. 

 

La Fobia a subir de peso, es una derivada de la influencia de los 

medios de comunicación sobre la belleza, de aquí surgen patologías 

como la anorexia o la bulimia; y en casos existentes y populares han 

llegado a provocar la muerte del paciente. 

 

La Fobia a estar delgados, tiene el mismo origen que la fobia a 

subir de peso, solo que se da en personas que creen o sumen no estar en 

la talla ideal y empiezan a comer sin tener en cuenta los riesgos, de aquí 

se originan los comedores compulsivos. La mayor parte de los comedores 

compulsivos sufren de obesidad o sobrepeso, debido a que pierden la 

noción de qué cantidad de comida es la necesaria y suficiente para su 

cuerpo. 

 

(Meráz, 2013)“Cuanto antes se detecten, más fácil 

es tratar los trastornos alimenticios. Al ser enfermedades 

emocionales no tiene cura, pero sí se pueden controlar 

de forma adecuada. Se requieren terapias 
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multidisciplinarias que incluyen médicos generales, 

nutriólogos, psicólogos, etc.” 

 

 La personas que sufren de TA son capaces de cometer actos que 

atenten contra su vida, es decir pierden el sentido de la realidad y dejan 

de comer por sentirse obesos o el efecto contrario; comen en exceso y 

provocan enfermedades cardiovasculares debido al sobrepeso. 

 

Los trastornos alimenticios encierran varias enfermedades de 

carácter crónico y progresivo que, aunque se manifiestan por medio de la 

conducta alimenticia, en realidad consisten o abarcan una gama muy 

compleja y amplia de sintomatologías, entre los que de mayor prevalencia 

es una alteración de la auto-imagen, dentro del margen corporal, se 

caracteriza ya sea por un gran temor a subir de peso o ya sea por la 

adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. 

 

En las 3 últimas décadas, los trastornos alimenticios surgieron 

como enfermedades con mayor frecuencia, principalmente afectando a los 

adolescentes. Los estudios realizados sobre la frecuencia que se 

evidencia  de estos trastornos, se muestra un aumento realmente 

preocupante, primordialmente en la población de mujeres de corta edad o 

jóvenes. Según estadísticas realizadas, los resultados han reflejado que 

entre 1 y 2% de las mujeres jóvenes padecen de anorexia nerviosa (AN), 

y  que entre el 1 y 3% padecen bulimia nerviosa (BN). Estos desórdenes o 

trastornos se presentan en una muestra de 10 mujeres con TA a 1 varón 

con trastorno alimenticio.  
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En cuanto al varón se refiere y aunque en los últimos años se ha 

presenciado el aumento del número de varones que los padecen. Por lo 

general el inicio de los TA es de los 14 años hasta los 20 años. Es decir 

afecta en su mayoría a la juventud. 

 

En conclusión los TA son enfermedades causadas por la ansiedad 

y por la constante preocupación del aspecto corporal o aspecto físico, que 

se relaciona estrechamente con la alteración de los hábitos alimenticios 

habituales. El paciente se siente hiperdependiente de su alimentación y el 

proceso que esta conlleva, estás conductas pueden alterarse o no de 

forma voluntaria, pero están sujetas a factores de carácter interno y 

externo. 

 

Más allá de los impactos a la salud que los TA provocan en el 

individuo, de manera especial según cada caso, están relacionados 

cercanamente con el aislamiento del individuo, irritabilidad y sueño 

inesperados, vergüenza y sentido de culpa, desorientación y falta de 

atención, en determinados casos estos síntomas llevan a la depresión; 

evidentemente esto provoca un trastorno de la identidad del paciente. 

 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS MÁS FRECUENTES 

 

Algunos de los Trastornos Alimenticios que se han registrado 

según estudios realizados, los TA más frecuentes son: 

 

 Anorexia Nerviosa  Bulimia Nerviosa 
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 Comer 

Compulsivamente 

 Ortorexia 

 Vigorexia 

 Pararexia 

 Seudorexia o Pica 

 Potomanía 

 Drunkorexia 

 Sadorexia 

 Síndrome del Comedor 

Nocturno 

 Pregorexia 

 

Anorexia nerviosa 

 

Se refiere al miedo intenso de ser obeso o tener sobrepeso. 

Su manifiesto principal se da por la pérdida notoria de peso, es 

decir que ocurre una baja por lo menos del 15% de su peso 

corporal anterior al trastorno. 

 

Bulimia nerviosa 

  

Es la tendencia a comer en exceso para después de la 

ingesta recurrir a purgarse o  en casos comunes vomitar todo. 

Mayormente el individuo está próximo de su peso corporal, por lo 

que resulta un poco difícil reconocer este desorden. 

 

Comer compulsivamente 

 

Se reconoce este trastorno por la ingesta desproporcional o 

exagerada de alimentos, se deriva como forma o manera de 

compensar una baja emocional. Este desorden tiene 
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consecuencias muy serias como  la obesidad, la diabetes, la 

hipertensión y las enfermedades cardíacas. 

 

Ortorexia 

 

 Ortorexia es la obsesión por lo que el individuo o paciente 

considera tener una adecuada alimentación o una "buena 

alimentación" y que, en realidad es lo contrario,  esto lo lleva a 

evitar de forma fuera de lo normal los alimentos que contengan las 

grasas, proteínas y vitaminas que son necesarias y básicas para 

que cualquier organismo funcione correctamente. Sin lugar a duda 

y hasta podría verse de forma paradójica, pero su afán por 

"relativamente comer sano" lo empuja hacia una mala nutrición, 

provocando anemias, etc. 

 

Vigorexia 

 

La Vigorexia es el trastorno que se da por la adicción al 

ejercicio, a esto se le suma una visión distorsionada o equivocada 

de sí mismos, llegan a pesar de toda la actividad física a verse 

débiles o enclenques. 

Perarexia 

 

 En este trastorno el paciente cree que absolutamente todo 

lo que se ingiere o come lo engorda, por lo que genera o  desarrolla 
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obsesión por las calorías que contienen los alimentos que formarán 

parte de su ingesta. 

 

Seudorexia o pica 

 

 La Seudorexia o también conocido como Pica, se basa por 

sentir el deseo irresistible de comer o en determinados casos al 

menos lamer, sustancias no aptas para el consumo y por ende no 

nutritivas, tales como: yeso, tiza, algodón, ceniza, etc. 

 

Potomanía 

 

El trastorno de la Potomanía se caracteriza por la 

compulsión que ocasiona beber grandes cantidades de líquido, 

según estudios el individuo que padece este trastorno puede tomar 

más de 4 litros al día, por el simple hecho de obtener la sensación 

de placer y complacer su trastorno llegando a la saciedad. 

 

Drunkorexia 

 

Este desorden con su nombre lo indica por su palabra 

“Drunk” por su significado al español “Borracho” y a su vez la 

palabra drunk tiene su origen en “Drink” que significa “Beber” o 

“Bebida”. Se identifica por que el paciente recurre a la restricción 



  
 

28 
 

alimenticia para de esa manera poder compensar el consumo de 

las calorías que proporciona la ingesta de las bebidas alcohólicas. 

 

Sadorexia 

 

La Sadorexia se la conoce como trastorno o desorden de la 

dieta del dolor. Este TA está acompañado por bulimia y anorexia 

pero con episodios o periodos de maltrato corporal y dietas 

exageradas al llegar al punto de ser masoquistas. 

 

Síndrome del comedor nocturno 

 

Este trastorno alimenticio se caracteriza por que el individuo 

consume en las noches más del 25% del total de las calorías 

requeridas normalmente para el cuerpo y su correcto 

funcionamiento. 

 

Pregorexia 

 

La Pregorexia aparece sólo en mujeres embarazadas a las 

que les horroriza o traumatiza, por decirlo de alguna manera, el 

hecho de engordar. Las embarazadas suelen hacer dietas 

innecesarias e inducir al vómito durante el periodo de la gestación, 

lo que es muy riesgoso para la madre y para el hijo. 
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PROBLEMAS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES 

 

Los problemas alimenticios o TA que generalmente experimentan 

los adolescentes, son resultados de: 

o Depresiones, 

o Malos hábitos de nutrición y 

o Por el hecho de querer las comidas de moda. 

 

 Pero, si bien es cierto, pueden presentarse en cualquier paciente 

no necesariamente joven, y aunque son muchos los factores que inciden 

y múltiples sus consecuencias, hay dos desórdenes de orden psiquiátricos 

de la alimentación que son: 

o La bulimia  

o La anorexia nerviosa 

 

Se sabe que las consecuencias de los trastornos o desórdenes de 

la alimentación son muchos, pero los dos descritos anteriormente son los 

que actualmente están más presentes especialmente en las jóvenes. 

 

Los resultados que muestran las investigaciones realizadas en 

Estados Unidos, dicen que 10 de cada 100 mujeres jóvenes padece de un 

desorden de la alimentación o un trastorno; es cierto que también se 

encuentra esto en jóvenes, pero es con menor frecuencia. 

 

Frente a esto, existen muchos padres de familia  o representantes 

legales de jóvenes que se preguntan de qué forma se puede reconocer 
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los síntomas de la anorexia nerviosa y de la bulimia, ya que muchos 

adolescentes, jóvenes e inclusive niños, pueden ocultar a sus familiares o 

personas con quienes viven, por meses o aun peor, por años, estos 

trastornos de consecuencias seguramente serias o fatales. 

 

Los Síntomas de la anorexia nerviosa se los describiremos a 

continuación: 

 

La o el joven que sufre de anorexia nerviosa es 

generalmente una/un perfeccionista. Dentro de su subconsciente o 

su mente, tiene la firme y casi real creencia -irracional-  de que su 

contextura está gruesa o muy gruesa, de hecho sigue con ese 

criterio cuando pierde demasiado peso y se pone muy delgada/o.  

 

Este adolescente siente la necesidad o urgencia de tener el 

control absoluto de su vida, y llega a experimentar este control sólo 

cuando se niega a ingerir la demanda de alimento que su cuerpo 

necesita. Esta es forma de actuar consigo mismo y se da por su 

obsesión de adelgazar, el o la joven poco a poco se está 

provocando la muerte a causa de su negación a ingerir alimentos. 

Esto conlleva a situaciones muy serias que deterioran su cuerpo, e 

inclusive lleva a efecto su propia muerte. 

 

Los Síntomas de la bulimia son un poco más notorios que los de la 

Anorexia Nerviosa y están al mismo nivel de gravedad: 
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La sintomatología de esta enfermedad se logra identificar en 

el momento en que el individuo ingiere cantidades grandes de 

comida, generalmente que contienen alto nivel calórico y luego de 

ello se purga o deshace de estas calorías vomitado y/o ingiriendo 

laxantes. 

 

Inclusive, esta alimentación exagerada puede tener periodos 

alternos con dietas  tan extremas que lo único que trae como 

consecuencia  son fluctuaciones de peso  muy dramáticas. Las 

purgas consecutivas conllevan un peligro serio a la salud física, es 

decir al organismo, al cuerpo; incluyendo al deterioro físico la 

deshidratación, el desequilibrio inesperado de las hormonas, el 

desabastecimiento de minerales importantes y el daño irreversible 

a órganos vitales. 

 

De la misma forma que la anorexia nerviosa, las personas 

que padecen esta enfermedad, la bulimia, suelen experimentar 

fases de depresión, ansiedad y abuso descontrolado de 

substancias. 

 

En ambos casos que afectan mayormente a los adolescentes, el 

tratamiento debe ser  de carácter comprensivo y requiere obligatoriamente 

que sea un trabajo en equipo; es decir que ayuda e influye mucho la 

colaboración de los familiares, amigos y médico. Es muy importante que 

se reconozcan estos problemas a su debido tiempo y de esta forma se les 

dé rápidamente el tratamiento apropiado. 
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FACTORES PREDISPONENTES DE LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS 

 

No se puede mencionar un solo factor que induzca a un trastorno 

alimenticio, puesto que las psicopatologías alimenticias tienen su origen 

en diferentes factores. Lo que quiere decir que es un proceso complejo de 

evolución y combinación de causas individuales, sociales, familiares y 

culturales, y que a su vez todos estos factores fusionados y acumulados 

llevan al individuo a desarrollar cualquier trastorno o desorden alimenticio. 

 

De la misma forma que los factores influyen para originar los 

Trastorno Alimenticio, ayudan a mantenerlos, es decir no permiten que el 

sujeto que los padece pueda superarlos, debido a la constante presión 

que estos factores ejercen sobre él. En este caso pueden ser definidos los 

factores como agentes de vulnerabilidad en una persona y por ende 

tiende a desarrollar un Trastorno Alimenticio. 

 

Los Trastorno Alimenticio no influyen solamente en la manera o 

cantidad de comer, en realidad surgen como resultante de la percepción o 

manera que tiene el individuo de verse como sujeto aislado y como sujeto 

en relación a su entorno. Estos problemas provocados por factores, se 

dan en ciclos repetitivos que fortalecen el criterio equivocado que crean 

en su interior. 

 

Aunque parezca un simple trastorno psicológico, tiene 

consecuencias graves que sumadas a los efectos de salud que provocan 

como la desnutrición, la semi-inanición y deshidratación, agravan o 
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cronifican el problema o trastorno, logrando que superar el desorden sea 

casi imposible y que el paciente se sienta aún más deprimido. 

 

En conclusión un individuo está siendo vulnerable o presenta 

disponibilidad a desarrollar o mantener un trastorno por la suma de los 

factores: 

o Personales 

o Familiares 

o Socioculturales 

 

Estos factores son los que predisponen al individuo a desarrollar la 

mayoría de las psicopatologías alimenticias. 

 

FACTORES PERSONALES 

 

Los factores de este tipo que son más comunes en la mayoría de 

los TA son mencionados a continuación: 

 

o Pubertad Temprana 

o Problemas de Obesidad Previos 

o Carácter 

o Personalidad, tendencias depresivas y trastornos de 

ansiedad 

o Elección de Aficiones y Carreras 

o Cumplimiento de la “Hipótesis de Dependencia Externa” 
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Pubertad Temprana 

 

Se da mayormente en individuos de sexo femenino, después 

de realizar un estudio en niñas que no padecían de TA antes de la 

pubertad, se constató que estas niñas comían sin preocupación 

alguna y lo hacían en la medida necesaria para su cuerpo, de la 

misma forma estaban a gusto con su aspecto físico y peso. 

Mientras que al entrar en la etapa de pubertad antes de lo 

esperado, las niñas comían un cuarto menos del porcentaje de 

calorías necesarias y a pesar de ello sentían inconformidad. 

 

Problemas de Obesidad Previos 

 

Se observó esto generalmente en hombres, ya que si en la 

niñez sufrieron de discriminación o burlas por haber tenido 

sobrepeso, son propensos a sufrir un TA. El hecho de tener un 

sobrepeso ligero ya es excusa para someterse a dietas estrictas o 

rutinas de ejercicio excesivas. No sólo puede provocar daños 

físicos y en su salud, sino que influye en la personalidad 

volviéndolo inseguro y tímido. Surgen aquí la Anorexia, Bulimia o 

Vigorexia. 

 

Carácter 

 

Contar con ciertos rasgos en el carácter es un agente causal 

de los TA, ya que frente a la sociedad o entorno en que se 
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desarrolla el individuo puede generar vulnerabilidad personal como: 

el rechazo a sí mismo como persona, sentir que no tiene 

autonomía, ser poco expresivo en asuntos sentimentales, no ser 

espontáneo y extrovertido, depender afectivamente de los padres, 

ser desmedidamente exigente consigo mismo, asumir 

responsabilidades que no son para su edad, ser inseguro e 

introvertido, tener baja autoestima, y tener el deseo de huir de 

situaciones que cree difíciles o insuperables. 

 

Personalidad, tendencias depresivas y trastornos de 

ansiedad 

 

Generalmente entre el 40% y el 80% de los pacientes con 

TA sufren de periodos depresivos continuos, constituyendo así un 

factor de riesgo para la vida del paciente. Las personas con 

conductas impulsivas - compulsivas, es decir con trastornos de 

personalidad también están vulnerables para padecer un TA, 

debido a que en ocasiones piensan de forma correcta sobre ellos y 

luego cambian de opinión ligeramente. Fáciles de desarrollar TA 

son personas con miedos excesivos o fobias. 

 

Elección de aficiones y carreras 

 

Existen en la sociedad carreras, profesiones o aficiones que 

tiendan a desarrollar trastornos alimenticios, ya que la exigencia de 

cumplir determinado estándar los conduce a dejar de alimentarse 

normalmente, dentro de estas tenemos el modelaje, el 
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fisicoculturismo, la danza, el atletismo y la equitación. Estas 

exigencias llevan a la Vigorexia en hombres y en casos frecuentes 

el consumo de sustancias potenciadores o esteroides y 

mayormente anorexia en mujeres debido a que ciertos rasgos 

femeninos las pondrían en desventaja hablando de términos 

deportivos. 

 

Cumplimiento de la “Hipótesis de Dependencia Externa” 

 

Esta teoría fue formulada por los investigadores Rodin y 

Schachter en el año de 1974, que sostiene que las personas con 

patologías como bulimia y anorexia se rigen a criterios externos en 

su mayoría y creen o asumen que deben cumplirlos a todo rigor. 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

Estos factores son generalmente negativos, pueden ser de 

carácter ambiental o hereditario, son muy relevantes, ya que del 

ambiente o entorno familiar depende el crecimiento y conducta del 

individuo, puesto que es su primer modelo a seguir. Y en los casos 

de ya existir anticipadamente un TA, el ambiente familiar influye 

para salir o empeorar la situación del paciente. Dentro de estos 

tenemos: 

 

o Antecedentes de Obesidad o Desórdenes 

Alimenticios 
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o Abuso sexual 

o Sobrevaloración de la Imagen Corporal 

o Prejuicios y Valores Distorsionados 

 

Antecedentes de Obesidad o Desórdenes Alimenticios 

 

Los antecedentes de sobrepeso o TA dentro del vínculo 

familiar es un factor que predispone a un individuo ya que ese sería 

el círculo de desarrollo del paciente. Por lo general las personas 

con Bulimia son las que mayormente tienen familiares con 

obesidad. Y en ciertos casos existe en el hogar padres alcohólicos, 

con trastornos de depresión e inclusive hagan uso de sustancias 

estupefacientes. 

 

Abuso Sexual 

 

Los estudios realizados confirman que el 35% de mujeres 

con trastornos alimenticios has padecido algún tipo de abuso 

sexual, pero especialmente las mujeres que presentan síntomas de 

bulimia. 

 

Sobrevaloración de la Imagen Corporal. 

 

La asignación de un valor sentimental hacia la comida, hacia 

comer, hacia el peso y hacia el aspecto por parte de la familia, 
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vuelve vulnerable a un individuo de sufrir TA, así como darle mucha 

importancia al aspecto físico y la presión que los familiares ejercen 

directa o indirectamente sobre los demás integrantes, la presión de 

los padres para que sus hijos obtengan logros que quisieron 

alcanzar ellos los frustra impidiéndoles cumplir sus propias metas, y 

la presión y stress los lleva a desarrollar TA. 

 

Prejuicios y Valores Distorsionados 

 

Este factor predispone principalmente a los niños, ya que se 

desarrollan en el mismo ambiente que los adultos, es decir la 

misma sociedad y por ende experimentan las mismas presiones e 

influencias. Se toma en cuenta la perspectiva socio-afectiva de los 

niños con los seres más cercanos, basándose en que por el afecto 

el niño toma en consideración el aspecto o palabras de sus 

progenitores y dejan que actúen sobre él sin dar lugar a lo que este 

niño pueda desarrollar normalmente, por lo tanto si un padre 

inculca un concepto de belleza y triunfo asociados puede provocar 

un TA a temprana edad en su hijo. 

 

FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 

Los factores sociales que predisponen las psicopatologías 

alimenticias y que llevan a su desencadenamiento son variados o 

múltiples, podría decirse que hasta complejos. El concepto de 

“Mantener la Línea” y el adelgazamiento es el más grave, pero la 

moda y la publicidad son los principales factores para provocar TA.  
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Dentro de estos factores que influyen en la cultura y la 

sociedad de cada individuo, se consideraron los siguientes 

estereotipos sociales: 

 

o El “Mito de la Belleza” 

o Discriminación y Rechazo Social 

o Discriminación en General 

o Discriminación Laboral 

o Discriminación y Moda 

o Medios de Comunicación y Manipulación 

o Coacción Publicitaria 

o Mercado de Adelgazamiento 

o Difusión de Estereotipo de Delgadez 

o Difusión de Páginas Pro-Anorexia en internet 

 

El “Mito de la Belleza” 

 

Desde los Años 60, los expertos en medicina afirmaron que 

estar obeso no es estar saludable, y bajo esa fundamentación se 

buscó formas y maneras de indicarles a las individuos cómo 

mejorar la calidad de sus vidas, pero paralelamente nacieron las 

industrias dietéticas, la sobre preocupación por estar delgados, y la 

dictadura de la  silueta. 

 

En la sociedad actual existe preocupación por la comida, las 

tallas, las dietas etc., se piensa que un cuerpo esbelto es el cuerpo 

ideal, y que la gordura o sobrepeso es feo. La delgadez está 

asociada de alguna manera con la belleza, por lo tanto las 
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personas con TA creen tener la solución perfecta para todo: 

adelgazar. 

 

En el medio actual prevalece la importancia al aspecto físico, 

y los cambios culturales han provocados un trastorno evidente 

llamado “Cultura de la Delgadez”, dando importancia a su vez a “El 

Mito de la Belleza”, este mito posee las siguientes características: 

 

- Es Objetivo: dice que la belleza es neutra y no se rige en 

lo económico, ideológico, o ningún otro. 

 

- Es Histórico: siempre ha existido, pero el modelo ideal de 

belleza ha ido evolucionando. 

 

- Vínculo Belleza-Sexualidad-Amor: porque persuade al 

pensamiento haciendo creer que mientras más esbelta 

sea la mujer, más atracción provocará en el sexo 

opuesto. 

 

- Vínculo Belleza-Salud: porque se cree que estar delgado 

es estar sano, y no siempre lo es. 

 

Discriminación y Rechazo Social 

 

El rechazo social es un agente muy potente de provocar TA, 

se genera el rechazo por la ignorancia frente al tema alimenticio: 

asignan al individuo la culpa de su obesidad. Y lo apartan 
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asumiendo que su conducta descontrolada sobre lo que come va a 

influenciarlos. Creen que el obeso es gordo porque quiere y por 

ende lo rechazan, por el simple hecho de  no encajar en su círculo 

social. 

 

Discriminación en General 

 

Desde los niños en la actual sociedad ven mal a las 

personas con sobrepeso, y es fácil identificar este tipo de 

conductas, ya puesto que están presentes en cosas cotidianas 

como en el autobús que un gordito va sentado siempre solo porque 

no cabe otra persona en el espacio adjunto. En instituciones 

educativas de nivel socioeconómico alto, el registro de alumnas 

obesas permitidas es sustancialmente menor a cualquier colegio de 

categoría inferior; todo solo por el aspecto físico y sin tomar en 

cuenta las capacidades intelectuales de las mismas. 

 

Discriminación Laboral 

 

El rechazo a personas obesas en el sector laboral es muy 

común pero no por eso debe ser considerado normal, la obesidad 

no convierte a un individuo en incompetente o discapacitado, pero 

la sociedad los cataloga como tales. Mayormente se evidencia esta 

discriminación en el sexo femenino, desde el momento de anunciar 

un trabajo y se requiere “Buena Presencia”, lo que algunos 

empleadores lo toman como sinónimo de tener un cuerpo delgado. 
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Discriminación y Moda 

 

Es de mayor frecuencia la discriminación de los obesos en el 

sector de la moda, ya que es escasa la ropa diseñada para gorditos 

o gorditas e incluso las agencias de modelaje en su mayoría no 

admiten personas talla “Plus” como se les denomina en esa 

industria.  

 

Medios de Comunicación y Manipulación 

 

La prensa escrita o audiovisual influye directa o 

indirectamente sobre los individuos, volviéndolos vulnerables frente 

a los Trastorno Alimenticio. En revistas y la televisión se promueve 

la difusión de la delgadez, el individuo ya predispuesto, se siente 

invadido y manipulado ya sea por la apariencia de personajes 

conocidos de televisión, por comentarios emitidos, por la fama de 

modelos o artistas. Generalmente son los medios de comunicación 

quienes establecen cual es el cuerpo ideal, causando en sus 

audiencias, especialmente los jóvenes, vulnerabilidad y desórdenes 

en su alimentación para cumplir con el estándar impuesto. 

 

Coacción Publicitaria 

 

Los medios publicitarios para captar audiencia lanzan 

mensajes sutiles como imágenes de referencia, generalmente las 

imágenes empleadas son de mujeres esbeltas y delgadas, modelos 
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en su mayoría, esto fortalece la “Cultura de la Delgadez” y 

promueve con mayor intensidad los trastornos alimenticios. 

 

Mercado del Adelgazamiento 

 

Debido a las reacciones que provocan los medios 

publicitarios y la insana desesperación por alcanzar la talla ideal 

impuesta, se crea o surge para cubrir esta necesidad, las empresas 

que ofrecen y ofertan productos “milagrosos” para adelgazar Se 

dice que uno de cada cuatro anuncios incitan a las mujeres 

principalmente a que pierda peso. 

 

Difusión del Estereotipo de Delgadez 

 

Esta difusión constituye un gran factor de riesgo, ya que la 

sociedad constituye a los “modelos”-gente delgada y esbelta- como 

un ejemplo indiscutible a seguir, creando estereotipos innecesarios. 

Muchos de estos modelos también pasaron por trastornos 

alimenticios para lograr su cometido, y la audiencia joven o sus 

fans piensan que haciendo lo mismo serán iguales y conseguirán el 

mismo reconocimiento y fama. 
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Difusión de Páginas Pro-Anorexia en Internet 

 

El descuido sobre el contenido que ven los adolescentes en 

internet y el fácil acceso que se les permite, los vuelve vulnerables 

y presas fáciles de los Trastorno Alimenticio, ya que en la red 

existen muchas páginas con contenido incorrecto sobre cómo 

adelgazar y cosas por el estilo, sin contar que existen Blogs 

dedicados a personas con Anorexia, no necesariamente para 

ayudarlas a salir de eso, sino enfocadas a promoverlo y difundirlo. 

Y es de saber común que el agua no es suficiente para sobrevivir, 

pero estas páginas dicen lo contrario. 

 

Es muy importante revisar periódicamente qué es lo que ven los 

adolescentes en la red y con qué tipos de personas socializan. 

 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS PROVOCADOS POR CONSUMO DE 

COMIDA CHATARRA. 

 

Los trastornos Alimenticios provocados por el consumo de comida 

chatarra generalmente son: 

 Obesidad 

 Síndrome de Comedor Compulsivo 

 

En consecuencia de estos dos TA provocados por el consumo de 

comidas chatarras, pueden presentarse las siguientes 

psicopatologías de la alimentación: 
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 Anorexia 

 Bulimia 

 Desnutrición 

 Trastornos de la personalidad 

 Deshidratación 

 

Por ende, no sólo estás psicopatologías podrían presentarse, sino 

también, afecciones a la salud como: 

 

 Colesterol 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Afecciones Cardiacas 

 

PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

 

Con la finalidad de prevenir o evitar los trastornos alimenticios o 

psicopatologías alimenticias se ha elaborado la siguiente lista: 

 

 Fomentar en los niños y adolescentes conductas saludables 

frente a su alimentación. 

 

 Enseñar a niños y adolescentes la aceptación de sus 

cuerpos, mejorar su autoestima, e indicarles que hay cosas 

más importantes como la salud y la vida, y no como los 

estereotipos que dicen que la belleza es primero. 
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 Evitar presionarlos con cosas innecesarias como la talla y el 

peso corporal. 

 

 Vigilar sin exceso las conductas alimenticias en personas 

que estén en situación de riesgo o sean consideradas 

vulnerables a los TA. 

 

 Educarse y educar a los niños y adolescentes sobre el 

metabolismo, su funcionamiento y la alimentación saludable. 

 

 Asistir a un especialista en caso de sobrepeso, es decir al 

nutricionista, y por nada del mundo someterse a dietas sin 

supervisión médica. 

 

 Procurar alimentarse en los horarios establecidos y en 

familia, por ningún motivo castigar a un niño dejándolo sin 

comer. 

 Informarse sobre los trastornos alimenticios, causas, 

consecuencias, como reconocerlos y de qué manera 

evitarlos. 

 

 Informar a niños y adolescentes la importancia de la buena 

alimentación y los riesgos de muerte provocados por los 

Trastornos o Desórdenes alimenticios. 

 

Aunque por parte del Ministerio de Educación existe un gran interés 

por contribuir con la prevención del consumo masivo de comida chatarra 

debido a que según el Capítulo I del Reglamento para el control del 

funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación 

(Acuerdo ministerial Nº. 0005-14), tiene como metas planteadas 
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establecer requisitos para funcionamiento, control y administración de los 

bares escolares, así como también a su vez  busca controlar el 

cumplimiento de los parámetros higiénicos e indicadores nutricionales 

que permitan que los alimentos y bebidas que se preparan y expenden en 

los bares escolares sean sanos, nutritivos e inocuos.  

 

Dentro de otras metas planteadas se encuentran establecidas 

incentivar la aplicación de prácticas alimentarias saludables en el sistema 

nacional de educación para de esta manera 

fomentar prácticas de vida saludable. 

 

A su vez el rol familiar juega un papel importante para la 

prevención de trastornos alimenticios, ya que la literatura señala que las 

familias tienden a ser más disfuncionales que los controles. Por tanto, 

debería de existir comunicación intrafamiliar para contrarrestar esta 

problemática alimenticia haciendo uso de recursos como material digital 

multimedia, entre otros. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación de los niños y adolescentes es un hecho que no 

puede desligarse de los problemas actuales que sufre la sociedad. Ya que 

los individuos en edad adulta están regidos por una mentalidad cerrada, 

no todos, pero es más fácil poner bases firmes en niños que en adultos, 

puesto que los adultos ya tienen su criterio y personalidad formados. Sólo 

educando a los menores se podrá lograr un desarrollo saludable en la 

sociedad. 
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(Durkheim, 2009) “Durkheim no ha dividido su 

tiempo ni su pensamiento entre dos actividades 

distintas, ligadas la una a la otra de forma accidental. 

Aborda la educación por la parte en que demuestra que 

es un hecho social… por añadidura de no proceder de 

esta suerte se expone uno a ver y a mostrar las cosas 

según un sesgo que las deforma; en cambio, estoy 

íntimamente convencido que no existe método más 

idóneo para resaltar su verdadera naturaleza…” 

 

No es un hecho nuevo que la educación se ve inmersa en distintos 

tipos de ciencias, debido a que es el principal recurso para contribuir con 

la sociedad, para lograr un cambio positivo. Si bien es cierto que los 

adultos son quienes deciden sobre qué se come en los hogares, el niño 

es quien decidirá en su futuro hogar; por ello es fundamental implementar 

una cultura alimenticia basada en los correctos hábitos de alimentación. 

 

Es deber de los adultos, percibir los errores cometidos en la 

sociedad actual, tratar de corregirlos y prevenir a sus descendientes o 

generaciones futuras para evitar que estos errores se sigan perpetuando. 

Por ende el Adulto que ha hecho conciencia o ha estudiado determinado 

caso, descubriendo sus posibles causas y las fatales consecuencias, 

debe sin lugar a duda, educar a los más pequeños para contribuir con su 

sociedad y empezar a erradicar los problemas que tienen efecto negativo 

en la población. 

 

(Durkheim, 2009) “La educación es la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas 
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que no han alcanzado aún un grado de madurez 

suficiente para desenvolverse en la vida social. Tiene 

por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales…” 

 

De una buena educación, es decir una educación completa y 

generalizada, que abarque más allá de las temáticas tradicionales, temas 

que estén afectando de cierta manera a la sociedad, y es aquí en la 

educación, dentro de las aulas de clases, donde los docentes deben 

inculcar a los  niños y jóvenes sobre los riesgos y consecuencias de lo 

que están comiendo, y que a futuro no solo hay consecuencias sociales 

como el bullying o la discriminación, sino que los TA provocan la muerte. 

 

La capacidad receptora de un niño depende mucho del ambiente 

en que se desarrolla como ente de la sociedad, y al considerar este punto 

de vista, la educación también adquiere variaciones según el sector de la 

sociedad al que se quiera estudiar. Esto se debe muchas veces a los 

medios y recursos sociales con que cuente una localidad. 

 

(Durkheim, 2009) “Para cada sociedad, la 

educación es <<el medio a través del cual prepara en lo 

más recóndito de los niños las condiciones esenciales 

de su propia existencia>>. Consecuentemente, <<cada 

tipo de pueblo disfruta de una educación que le es 

propia y que puede servir para definirla al mismo título 

que su organización moral, política y religiosa>> 
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En conclusión los docentes, como formadores directos fuera del 

hogar, son corresponsables en el tema de prevenir los trastornos 

alimenticios, ya que de ellos es el deber de formar adecuadamente a los 

niños y jóvenes. Los Padres o Representantes Legales, son la otra parte 

responsable de contrarrestar efectos negativos en la salud de sus hijos o 

representados, los profesionales de distintas ramas son quienes, para 

contribuir con la sociedad o su comunidad, deberán guiar a docentes y 

padres en temas que a primera vista no son importantes, pero sin ser 

prevenidos provoca grandes riesgos. 

 

Un niño, niña o adolescente que padezca de TA, no podrá 

relacionarse debidamente con su entorno, o con sus similares dentro de la 

institución educativa, lo que dificulta su capacidad de recepción, 

disminuye su potencial a nivel educativo, ya que un niño enfermo, es un 

niño con un porcentaje de atención menor que el de un niño sano. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la rama de la ciencia que más implícita se 

encuentra en el estudio de los trastornos alimenticios, ya que estos TA 

son psicopatologías, esta ciencia ha dedicado mucho tiempo al estudio de 

los mismos. No obstante es un desorden en el que intervienen muchos 

factores y por ende se vuelve muy complejo llegar a una solución 

inmediata. 

 

Un forma  de prevenir estos TA, considerada en la actualidad como 

la mejor, es la prevención o en determinados casos el tratamiento rápido. 

Pero evidentemente es preferible evitarlos y prevenir a los niños y 
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adolescentes en relación a esta temática que los afecta principalmente a 

ellos. La rápida detección de posibles causas que predispongan a los 

niños y adolescentes, ayudará a tratar de mejor manera solucionar su 

situación actual y de esta manera no permitir la vulnerabilidad de ellos. 

 

(Durkheim, 2009) “En efecto la psicología se 

muestra evidentemente incompetente, cuando se trata 

de exponer, no ya lo que es el niño que recibe la 

educación, su manera peculiar de asimilarla y de 

reaccionar ante sus enseñanzas, sino la naturaleza 

misma de la civilización que la educación transmite y 

del instrumental del que se sirve para transmitirla” 

 

Los trastornos alimenticios, efectivamente son psicopatologías, sin 

embargo, depende de factores externos al individuo que los padece, por 

ello la psicología necesita de otras ciencias como la educación y la 

sociología para poder tratar más a fondo estos desórdenes. Sin estudiar 

el ambiente en que se desarrolla un individuo afectado por un TA, es 

imposible determinar la posible solución o tratamiento, de hecho nada en 

la sociedad está como un ente aislado, sino que es una consecuencia de 

varios procesos que lo anteceden. 

 

Es necesaria la ayuda de gráficos y recursos novedosos para 

captar la atención de los niños y jóvenes, y así de esta forma, poder 

trabajar de mejor manera su aspecto psicológico y evitar patologías como 

los TA. Es importante involucrarse en los patrones psicológicos de los 

niños para prevenir no sólo los TA, sino también desórdenes mentales o 

de la personalidad. 
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Un niño o adolescente que presente una psicopatología no podrá 

rendir 100%  en sus actividades escolares, ya que sus pensamientos 

estarán en el problema que tiene, en sus consecuencias y en lo que el 

propio individuo esté pensando sobre sí mismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociedad como ente estudiado, refleja muchos conflictos, entre 

ellos el bullying, el racismo, la discriminación, entre otras. Para eso está la 

Sociología para estudiar los comportamientos que se dan en una 

sociedad, y los impactos que producen en su población. 

 

Por ende, una sociedad afectada económicamente, es decir con 

índices de pobreza altos, difícilmente podrá alimentarse de manera 

debida o adecuada, he aquí un factor que contribuye a desarrollar 

trastorno alimenticios, por ello hay que educar a la sociedad para que 

pueda dentro de sus alcances prevenir estos trastornos. 

 

(Cimadamore & Lizárraga, 2008, pág. 13) “Nunca 

antes se habían alcanzado semejantes niveles de 

pobreza en términos absolutos. La subordinación de la 

sociedad a la economía de mercado provocó una 

ruptura social de la magnitud que hoy estamos 

presenciando, en la que una enorme parte de la 

población carece del acceso a los bienes, servicios y 

derechos que supone una convivencia social 

democrática.” 
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El hecho de que una sociedad esté afectada en su economía, 

también es resultado de muchos factores, puede ser porque se encuentra 

en lugares apartados, porque no genera ingresos locales, porque la 

situación económica de su país no es tan buena, etc., etc. Por ello es 

indispensable pensar en estos sectores donde el acceso a recursos de 

prevención se dan de forma escasa, hay que aprovechar las 

oportunidades existentes y crear los medios que se necesitan para 

mejorar su condición y calidad de vida. 

 

(Cimadamore & Lizárraga, 2008) “…pese a que la 

idea de desarrollo local cobra fuerza dentro de algunos 

municipios del país con miras al mejoramiento de las 

condiciones de vida de su población, la pobreza urbana 

y en especial la rural se agravan crecientemente y se 

manifiestan en las desigualdades socio territoriales. 

Este trabajo analiza las causas internas y externas de la 

existencia de dicha desigualdad entre zonas urbanas y 

rurales, lo cual agrava y profundiza la situación de la 

pobreza y la brecha entre pobres y ricos...” 

 

De cierta forma la sociedad afecta la conducta socio-psicológica de 

los niños y adolescentes, es por ello necesario educarlos en aspectos 

fundamentales para prevenir efectos negativos en ellos, su familia y 

finalmente en su sociedad. 

 

Contribuir mediante recursos informativos ayuda a que niños y 

jóvenes estén plenamente informados, sus docentes al tener un material 

de apoyo pueden guiarlos de mejor manera; de hecho, los niños y 
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adolescentes que se informen de cómo prevenir los TA, transmitirán esta 

información a sus familiares y personas cercanas. El que cuenten con un 

material informativo, ayuda de forma eficaz y pertinente a la educación de 

la sociedad entera, y los beneficios ayudarán a disminuir factores de 

riesgo en los más vulnerables. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la fundamentación legal del presente trabajo investigativo se 

tomaron en cuenta los siguientes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador y del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II  

 Derechos 

Capítulo Segundo  

 Derechos del Buen Vivir 

 

Sección quinta – Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
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estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Capítulo Tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo II 

Derechos de Supervivencia 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual. 
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El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

6. Información y educación sobre los principios 

básicos de prevención en materia de salud, saneamiento 

ambiental, primeros auxilios. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN E 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

Concepto: 

La Metodología es una disciplina, que se encarga concretamente 

de estudiar los métodos que se emplean dentro de una investigación, 

para luego analizar si son los más idóneos, de esta manera, promoverlos 

y depurarlos. 

 

(Baena, 2008, pág. 60) “…por lo tanto, la 

metodología, garantiza la validez lógica de los 

procedimientos utilizados en la investigación empírica… 

nos ayuda para la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos. De ahí se desprende que sea una 

condición necesaria para la investigación…” 

 

MÉTODO 

Concepto: 

Según Descartes, el método es el arte de bien disponer o utilizar, 

una serie de diferentes pensamientos, con la finalidad de descubrir una 

verdad que ignoramos o para demostrar o rechazar una verdad que 

conocemos.  
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(López, 2010, pág. 34) “Nagel: El método consiste 

en la persistencia crítica de argumentaciones a la luz de 

cánones probados para juzgar la confiabilidad de los 

procedimientos por los cuales se obtienen los datos 

que sirven como elementos de juicio, y para evaluar la 

fuerza probatoria de éstos elementos de juicio, sobre 

los que se basan las conclusiones… Ferrater: Método 

significa literalmente el hecho de seguir un camino, esto 

es, investigación, pero investigación con un plan 

prefijado y con unas reglas determinadas y aptas para 

conducir al fin propuesto…” 

 

Aunque no existen reglamentaciones que predispongan un orden 

para aplicar el método científico, podemos citar como referencia las 

siguientes percepciones de Mario Bunge: 

1. Formular de manera precisa y específica el problema a 

investigar. 

2. Proponer de manera definida y fundamentada la hipótesis. 

3. Sujetar de manera rigurosa una contrastación de la hipótesis ya 

formulada. 

 

Método Inductivo 

Concepto: 

El método Inductivo es aquel método que parte de casos 

particulares, o de carácter específico, y asciende consecuentemente hacia 

conocimientos generales, que afectan de cierta manera a una 

colectividad. Este método mediante su procedimiento, permite la 

realización de hipótesis, la adecuada investigación de leyes científicas y 

sus respectivas demostraciones. 
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(Lara, 2011, pág. 60) “…con este método se utiliza 

el razonamiento para obtener conclusiones, que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general… se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales…” 

 

Método Dialéctico 

Concepto: 

El método dialéctico es aquel que narra y a su vez interpreta, la 

historia de todo aquello que nos rodea, enfocado a la sociedad y al 

pensamiento, todo esto a través de una concepción de evolución y 

transformación, teniendo en cuenta puntos de vistas contrarios dejando a 

la luz los cambios cualitativos. 

 

(Lara, 2011, pág. 61) “El método dialéctico 

constituye el método científico de conocimiento del 

mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de 

comprender los más diversos fenómenos de la realidad. 

El método dialéctico al analizar los fenómenos de la 

naturaleza, sociedad y del pensamiento, permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices 

del desarrollo de la realidad.” 

 

Este método aplicado a la investigación, asegura que la realidad no 

es algo inmutable y que está expuesta constantemente a una serie de 

contradicciones de evolución y desarrollo. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes 

tipos de investigación: Descriptiva, Cualitativa y Bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva 

Concepto: 

Este tipo de investigación es también conocida como la 

investigación estadística, es aquella que describe los datos de lo que ve, 

está o sucede y esto debe de tener un impacto en las vidas de la 

población que le rodea. La investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes que predominan a través 

de una descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas que forman parte de un estudio. 

 

(Tamayo, 2009, pág. 46) “…comprende la 

descripción, el registro, el análisis y la interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente.” 

 

En conclusión la Investigación descriptiva es aquella, que como su 

nombre lo indica, describe los procesos o etapas que se dan en el 

transcurso de una investigación. 
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Investigación Cualitativa 

Concepto: 

La investigación cualitativa es aquella que se utiliza dentro de un 

proceso investigativo con la finalidad de medir la calidad de los resultados 

que se han obtenido dentro y después de aplicarla. En resumen se la 

emplea para mejorar la calidad de vida y las condiciones en que se 

encuentran los sujetos que son parte del proceso investigativo aplicado. 

 

(Tamayo, 2009, págs. 58, 59) “Las investigaciones 

cualitativas que tienen como eje el paradigma 

cualitativo, presentan valores fundamentales que 

podemos enunciar así: 1. La investigación está al 

servicio del hombre en toda su magnitud. La elección 

del problema, los métodos de investigación, el uso de 

conocimientos científicos y la generación de 

tecnologías, se someten radicalmente al servicio delas 

personas afectadas por el proceso…” 

 

Investigación Bibliográfica 

Concepto: 

A este tipo de investigación también se lo conoce como 

Investigación Documental, y como su nombre propiamente lo dice, es la 

que parte de la información que se encuentra registrada o recopilada en 

fuentes escritas o impresas. 

 

(Lara, 2011, pág. 51) “consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 
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posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio… pueden ser de: libros, revistas, 

memorias, registros, periódicos, anuarios, etc. … 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Concepto: 

A la población de una investigación también se le conoce como 

universo, y se refiere al total de individuos o elementos que poseen 

características que han de ser tomadas en consideración para un estudio. 

 

La población del presente trabajo se estratificó en: Autoridad, 

Docentes, Representantes Legales y Estudiantes. 

 

Cuadro #1 Estratos 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 150 

4 Estudiantes 200 

TOTAL 356 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 

          Elaborado Por: Ángel Castro. 
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Muestra 

Concepto: 

Al hablar de muestra, se refiere al grupo representativo del 

universo o población que se toma para realizar el estudio. 

 

(Kerlinger & Lee, 2009, pág. 148) “…significa tomar 

una porción de una población, de un universo, como 

representativa de esa población o universo. Esta 

definición no dice que la muestra tomada -o extraída, 

como algunos investigadores dicen- sea representativa, 

más bien se toma una porción de la población y ésta se 

considera representativa…” 

 

Muestra  Probabilística 

Concepto: 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de 

la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

 

(Kerlinger & Lee, 2009, pág. 160) “se caracteriza  

por el uso de juicios e intenciones deliberadas para 

obtener muestras representativas al incluir áreas o 

grupos que se presume son típicos en la muestra… es 

usado con mucha frecuencia… para probar la reacción 

de los investigados un estudio…” 
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La muestra dentro de esta investigación es del tipo  

PROBABILÍSTICA. Ya que se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula 

propuesta por la CIENES (Centro Interamericano de Enseñanza de 

Estadística-Chile). Teniendo como resultado una muestra de 188 

personas. 

 

Cuadro #2 Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 83 

4 Estudiantes 100 

TOTAL 188 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se usaron las siguientes 

técnicas: La Observación, La Entrevista, La Encuesta y La 

Documentación Bibliográfica. 

 

La Observación 

Concepto: 

La técnica de la observación hace referencia a toda aquella 

información que es posible recopilar a través de un proceso de análisis 

visual riguroso, en este análisis o proceso, el investigador no mantiene 

contacto con ningún elemento de la población. 

 

(Garza, 2009, pág. 183) “…existe el peligro de que 

se nos dé la sensación de que sabemos más de lo que 

hemos visto. Los datos son tan reales y tan vívidos, y 

nuestros sentimientos acerca de los mismos son tan 

fuertes, que a veces, confundimos la fuerza de nuestras 

emociones con la extensión de nuestros 

conocimientos…” 

 

La Entrevista 

Concepto:  

Esta técnica se da generalmente porque el entrevistador requiere 

saber la percepción de quien entrevista frente a un tema requerido. 

(Kerlinger & Lee, 2009, pág. 631) “…es una situación interpersonal, 

cara a cara, donde una persona (el entrevistador) le plantea a otra 
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persona (el entrevistado) preguntas diseñadas para obtener 

respuestas pertinentes al problema de investigación…”. Se basa en 

la formulación de preguntas de carácter abierto entre dos personas, el 

entrevistador y el entrevistado, este proceso puede darse de forma oral o 

escrita. 

 

(Lara, 2011, pág. 11) “…presupone la existencia de 

personas y la posibilidad de interacción verbal dentro 

de un proceso de acción recíproca. Las técnicas de 

recolección de datos van desde la interrogación 

estandarizada, uso de cinta o grabadora de voz, la toma 

de datos, hasta la libre conversación…” 

 

La Encuesta 

Concepto: 

Este tipo de técnica es fundamental para el conocimiento científico, 

es una técnica básica y muy usada, puede ser de tres formas: por correo, 

por teléfono y en persona.  Consiste en la elaboración de preguntas 

cerradas o reactivos de alternativas fijas, que van en un formulario que 

tiene detallado el objetivo y las valoraciones. 

 

(Kerlinger & Lee, 2009, pág. 632) “…los reactivos de 

alternativas fijas, ofrecen al entrevistado, una opción 

entre dos o más alternativas. A estos reactivos también 

se les llama preguntas cerradas o de encuesta. El tipo 

más común de reactivo de alternativa fija es dicotómico: 

plantea respuestas de dos opciones, con frecuencia se 

añade una tercera posibilidad…” 
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La Documentación Bibliográfica 

 

Concepto: 

En este tipo de técnica de investigación, como en su nombre 

propiamente lo dice, es la que parte de la información que se encuentra 

registrada o recopilada en fuentes escritas o impresas. 

 

(Lara, 2011, pág. 51) “consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio… pueden ser de: libros, revistas, 

memorias, registros, periódicos, anuarios, etc. …” 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se llevó a cabo el proceso que consta de 

los siguientes pasos: 

 

o Se selecciona el tema a investigar. 

o Se establecen los objetivos que se van a resolver. 

o Se plantea el problema que se desea resolver. 

o Se recopila la información bibliográfica. 

o Se elabora el marco teórico. 

o Se elaboran los documentos para la recolección de los 

datos. 
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o Se aplican la entrevista y las encuestas previas a la 

obtención de la información. 

o Se analizan e interpretan los resultados. 

o Se realizan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

o Se elabora la propuesta. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En las encuestas se tabularon los resultados en tablas estadísticas, 

las mismas que permiten representar de manera gráfica los porcentajes 

de las respuestas obtenidas, con la finalidad de realizar el análisis 

respectivo. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ JESÚS OCAMPO SALAZAR” 

 

¿Qué opina usted acerca del consumo de comida chatarra en 

los niños? 

Considero que es muy perjudicial para la salud, no sólo de niños 

sino de todos en general. Pienso que actualmente hay un desenfreno con 

los alimentos que se ingieren y esto afecta a la salud. 

 

¿Sabía usted que el comer comida chatarra genere 

vulnerabilidad y predispone para padecer trastornos alimenticios? 

Había oído algo sobre el tema, pero no estaba muy informada. 
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Es muy poca la información que se nos imparte sobre el tema, y 

por ende no es mucho lo que enseñamos sobre el mismo a los 

estudiantes. 

¿Considera usted que es muy poca la información que se tiene 

sobre los Trastornos Alimenticios? 

Claro que sí, es muy poca y al ser un tema que está provocando 

estragos en los adolescentes, debería tocarse más a fondo en las 

instituciones educativas y también en los hogares; de esta manera 

podremos ayudar a los jóvenes a prevenir estos trastornos. 

 

¿Cree usted que las consecuencias de los trastornos 

alimenticios son peligrosas para la salud? 

Sí, muy peligrosas. De lo poco que había escuchado hay trastornos 

como la anorexia que causan la muerte si no son tratados a tiempo. 

 

¿Considera que es necesario informar a niños y jóvenes sobre 

esta problemática y la manera de prevenirla? 

Es muy importante tomar acciones de prevención en las personas 

más vulnerables, y obviamente en los niños y adolescentes. Sería muy 

penoso conocer a alguien que esté pasando por este problema y no saber 

cómo ayudarlo a superarlo. Más que todo a niños, para que cuando 

crezcan, ellos enseñen a sus hermanos e hijos en el futuro. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Está de acuerdo con que el consumo de comidas 

chatarras es perjudicial para la salud? 

Cuadro #3 Consumo de Comidas Chatarras 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #1 Consumo Comidas Chatarras 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 60% de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo con que el consumo de comidas chatarras es perjudicial 

para la salud, mientras el 40% restante están de acuerdo. 
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2.- ¿Concuerda con que la comida chatarra no sólo trae 

problemas de salud sino también emocionales? 

 

Cuadro #4 Problemas de salud y emocional 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #2 Problemas de salud y emocionales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: De los Docentes encuestados el 60%  está muy de 

acuerdo con que el consumo de comidas chatarras ocasiona tanto 

problemas de salud como emocionales, el 20% está de acuerdo y el 

20% restante está en desacuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el consumo de 

comida chatarra, teniendo como consecuencias trastornos 

alimenticios? 

 

Cuadro #5 Obesidad por Consumo de Comidas Chatarras 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #3 Obesidad por Consumo de Comidas Chatarras 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 80% de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo y de acuerdo con que el consumo de comidas chatarras 

provoca obesidad, mientras el 20% restante están en desacuerdo. 

 

40% 

40% 

0% 

20% 

OBESIDAD POR CONSUMO DE 
COMIDA CHATARRA 

 Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



  
 

74 
 

4.- ¿Está de acuerdo con que, es muy poco lo que se conoce 

sobre los trastornos alimenticios en los niños? 

 

Cuadro #6 Poca Información sobre Trastornos Alimenticios 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #4 Poca Información sobre Trastornos Alimenticios 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 60% de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo con que es muy poco lo que se sabe sobre Trastornos 

alimenticios, mientras el 40% restante están de acuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que los trastornos alimenticios influyen 

en el rendimiento escolar? 

 

Cuadro #7 Trastorno Alimenticio influye en Rendimiento Escolar 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #5 Trastorno Alimenticio influye en Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 40% de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo con que no existe en la actualidad un buen hábito 

alimenticio, mientras el 60% restante están de acuerdo con esta 

teoría. 
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6.- ¿La mejor forma de erradicar los trastornos alimenticios en 

los estudiantes es orientándolos mediante recursos multimedia? 

 

Cuadro #8 Erradicar Trastorno Alimenticio Previniéndolos 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 5 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #6 Erradicar Trastorno Alimenticio Previniéndolos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El Total de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo con que la mejor forma de orientar a los estudiantes sobre 

trastornos alimenticos es mediante recursos multimedia. 
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7.- ¿Está de acuerdo que en la escuela se debería tratar más 

sobre los temas de la obesidad, comida chatarra y trastornos 

alimenticios? 

Cuadro #9 Tratar temas de Trastornos Alimenticios en la Escuela 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #7 Tratar temas de Trastorno Alimenticio en Escuela 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: Para el 40% de los docentes es muy importante que 

se traten temas de TA en las escuelas, mientras que al otro 40% le 

resulta importante, mientras al restante 20% le es indiferente. 
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8.- ¿Concuerda con que informando a los niños, que son el 

grupo más vulnerable, se podrá evitar los trastornos alimenticios? 

Cuadro #10 Informar para evitar TA 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 4 80 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #8 Informar para evitar TA 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: el total de los docentes encuestados afirmaron estar 

de acuerdo con que informar a los estudiantes es la mejor forma de 

prevenir los Trastornos Alimenticios. 
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9.- ¿Está de acuerdo que para una mejor educación alimenticia, 

se debe educar con medios audiovisuales sobre lo correcto e 

incorrecto de la alimentación? 

 

Cuadro #11 Educación con medios audiovisuales. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #9 Educación con Medios audiovisuales. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 60% de los Docentes encuestados está muy de 

acuerdo con que se educa de mejor forma con gráficos, el otro 20% 

está de acuerdo,  mientras el 20% restante están en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que una revista (magazine) virtual 

ayudará a los niños y representantes legales a informarse sobre 

estos trastornos y poder tratarlos a temprana edad? 

 

Cuadro #12 Revista informa sobre Trastorno Alimenticio 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #10 Revista informa sobre Trastorno Alimenticio 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: de los docentes encuestados el 80% concuerda con 

que una revista virtual ayudará a informar a los estudiantes sobre los 

TA, mientras al otro 20% le es indiferente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con que el consumo de comidas 

chatarras es perjudicial para la salud? 

Cuadro #13 Consumo de Comidas Chatarras 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 58 70 

2 De acuerdo 17 20 

3 Indiferente 8 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

. 

Gráfico #11 Consumo Comidas Chatarras 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 70% de los Representantes Legales encuestados 

está muy de acuerdo con que el consumo de comidas chatarras es 

perjudicial para la salud, el 10% está indiferente, mientras el 20% 

restante están de acuerdo. 
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2.- ¿Concuerda con que la comida chatarra no sólo trae 

problemas de salud sino también emocionales? 

 

Cuadro #14 Problemas de salud y emocional 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 50 60 

2 De acuerdo 17 20 

3 Indiferente 5 6 

4 En Desacuerdo 11 14 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #12 Problemas de salud y emocionales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: De los Representantes Legales encuestados el 80%  

está de acuerdo con que el consumo de comidas chatarras ocasiona 

tanto problemas de salud como emocionales, y el 10% restante está 

en desacuerdo. Mientras un 6% indiferente. 
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3.- ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el consumo de 

comida chatarra, teniendo como consecuencias trastornos 

alimenticios? 

Cuadro #15 Obesidad por Consumo de Comidas Chatarras. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 37 45 

2 De acuerdo 46 55 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #13 Obesidad por Consumo de Comidas Chatarras. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 45% de los Representantes encuestados está 

muy de acuerdo y  el 55% de acuerdo con que el consumo de 

comidas chatarras provoca obesidad. 
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4.- ¿Está de acuerdo con que es muy poco lo que se conoce 

sobre los trastornos alimenticios en los niños? 

 

Cuadro #16 Poca Información sobre Trastornos Alimenticios. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 58 70 

2 De acuerdo 20 24 

3 Indiferente 2 2 

4 En Desacuerdo 3 4 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #14 Poca Información sobre Trastornos Alimenticios. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados está de muy acuerdo 

con que es muy poco lo que se sabe sobre Trastornos alimenticios, 

además que un 24% está de acuerdo mientras el 2% está Indiferente 

y el 4% restante están desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que los trastornos alimenticios influyen 

en el rendimiento escolar? 

 

Cuadro #17 Trastornos alimenticios influyen en rendimiento escolar 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 42 51 

2 De acuerdo 22 27 

3 Indiferente 3 4 

4 En Desacuerdo 16 19 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #15 Influencia de TA en rendimiento escolar 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 51% de los encuestados está muy de acuerdo y 

de acuerdo con que no existe en la actualidad un buen hábito 

alimenticio, mientras el 24% restante están de acuerdo e indiferente 

con esta teoría. 
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6.- ¿La mejor forma de erradicar los trastornos alimenticios en 

los estudiantes es orientándolos mediante recursos multimedia? 

 

Cuadro #18 Erradicar TA con recurso multimedia. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 75 90 

2 De acuerdo 8 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #16 Erradicar TA Previniéndolos. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 90% de los Representantes Legales encuestados 

está muy de acuerdo con que previniendo los trastornos alimenticios 

es la mejor forma de erradicarlos. Y el 10% restante apoyan estando 

de acuerdo. 

90% 

10% 

0% 

ERRADICAR LOS TA 
PREVINIÉNDOLOS 

 Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



  
 

87 
 

7.- ¿Está de acuerdo que en la escuela se debería tratar más 

sobre los temas de la obesidad, comida chatarra y trastornos 

alimenticios? 

 

Cuadro #19 Tratar temas de TA en Escuela. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 20 24 

2 De acuerdo 33 40 

3 Indiferente 25 30 

4 En Desacuerdo 5 6 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #17 Tratar temas de TA en Escuela. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: Para el 24% de los representantes es muy 

importante que se traten temas de TA en escuelas, mientras al otro 

40% le resulta importante, al restante 30% le es indiferente y el 6% 

en desacuerdo. 
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8.- ¿Concuerda con que informando a los niños, que son el 

grupo más vulnerable, se podrá evitar los trastornos alimenticios? 

 

Cuadro #20 Informar para evitar TA. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 52 62 

2 De acuerdo 23 28 

3 Indiferente 8 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #18 Informar para evitar TA. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 62% y 28% de los encuestados afirmaron estar 

de acuerdo con que informar a los estudiantes es la mejor forma de 

prevenir los Trastornos Alimenticios. Al restante 10% le es 

indiferente. 
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9.- ¿Está de acuerdo que para una mejor educación 

alimenticia, se debe educar con medios audiovisuales sobre lo 

correcto e incorrecto de la alimentación? 

Cuadro #21 Educación con medios audiovisuales 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 71 86 

2 De acuerdo 2 2 

3 Indiferente 8 10 

4 En Desacuerdo 2 2 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #19 Educación con medios audiovisuales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 86% de los encuestados está muy de acuerdo 

con que se educa de mejor forma con gráficos, el otro 2% está de 

acuerdo,  mientras el 12% restante están en desacuerdo e 

indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que una revista (magazine) virtual 

ayudará a los niños a informarse sobre estos trastornos y poder 

tratarlos a temprana edad? 

Cuadro #22 Revista informa sobre TA 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 70 84 

2 De acuerdo 5 6 

3 Indiferente 8 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 83 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #20 Revista informa sobre TA 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: De los representantes encuestados el 90% 

concuerda con que una revista virtual ayudará a informar a los 

estudiantes sobre los TA, mientras al otro 10% le es indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Estás de acuerdo que consumir comidas chatarras, 

es perjudicial para su salud? 

Cuadro #23 Consumo de comida chatarra perjudicial para la salud 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 80 80 

2 De acuerdo 20 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #21 Consumo de comida chatarra perjudicial para la salud 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

. 

Análisis: de los estudiantes encuestados el 80% concuerda 

con que la comida chatarra perjudica la salud, mientras al otro 20% 

apoya estando de acuerdo. 
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2.- ¿Concuerdas con que la comida chatarra no solo trae 

problemas de salud sino también emocionales? 

Cuadro #24 Consumo de comida chatarra: problemas emocionales 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 90 90 

2 De acuerdo 6 6 

3 Indiferente 4 4 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #22 Consumo de comida chatarra: problemas emocionales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: de los estudiantes encuestados el 90% concuerda 

con que es muy poca la información que ellos tienen sobre los TA, el 

6% está de acuerdo y el 4% indiferente. 
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3.- ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el 

consumo de comida chatarra, teniendo como consecuencia 

trastornos alimenticios? 

 

Cuadro #25 Obesidad por consumo de comida chatarra 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 40 40 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 10 10 

4 En Desacuerdo 20 20 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #23 Obesidad por consumo de comida chatarra 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes encuestados están muy 

de acuerdo y el 30% están de acuerdo con que los TA son 

enfermedades físicas y mentales, el 30% restante están indiferentes 

y en desacuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo con que es muy poco lo que se conoce 

sobre los Trastornos Alimenticios? 

 

Cuadro #26 Conocimiento sobre trastornos alimenticios 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 90 90 

2 De acuerdo 10 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #24 Poca información sobre trastornos alimenticios 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El total de los estudiantes encuestados están 

conscientes de que la Anorexia, la bulimia y la obesidad son 

consecuencias de trastornos alimenticios. 
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5.- ¿Considera usted que los trastornos alimenticios influyen 

en el rendimiento escolar? 

 

Cuadro #27 TA en rendimiento escolar 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 100 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #25 Mala alimentación 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados saben que los 

malos hábitos alimenticios ocasionan la muerte si no son tratados a 

su debido tiempo. 
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6.- ¿La mejor forma de erradicar los trastornos alimenticios es 

orientándolos mediante recursos multimedia? 

 

Cuadro #28 Orientación con recursos multimedia 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 84 84 

2 De acuerdo 10 10 

3 Indiferente 6 6 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #26 Orientación con recursos multimedia 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: El 84% de los estudiantes encuestados saben y 

están muy de acuerdo que si previenen los TA será mucho mejor 

para ellos, mientras el 10% está de acuerdo, al 6% restante le es 

indiferente 
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7.- ¿Está de acuerdo que en la escuela se debería tratar más 

sobre los temas de la obesidad, comidas chatarras y trastornos 

alimenticios? 

 

Cuadro #29 Tratar temas de TA en Escuela. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 76 76 

2 De acuerdo 24 24 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #27 Tratar temas de TA en Escuela. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: mediante la encuesta realizada a los estudiantes de 

la escuela el 76% se encuentra muy de acuerdo con que se traten 

temas de trastornos alimenticios en la escuela, no obstante un 24% 

está de acuerdo. 
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8.- ¿Concuerda con que informando a los niños, que son el 

grupo más vulnerable, se podrá evitar los trastornos alimenticios? 

 

Cuadro #30 Informar para prevenir 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 90 90 

2 De acuerdo 8 8 

3 Indiferente 2 2 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #28 Informar es prevenir 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: el 90% de la población encuestada (estudiantes), 

presenta una aceptabilidad de que informando se puede prevenir los 

trastornos alimenticios, un 8% se encuentra de acuerdo y un 2% se 

presenta de forma indiferente. 
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9.- ¿Está de acuerdo que para una mejor educación 

alimenticia, se debe educar con medios audiovisuales sobre lo 

correcto e incorrecto de la alimentación? 

 

Cuadro #31 Educación con medios audiovisuales 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 98 98 

2 De acuerdo 2 2 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #29 Educación con medios audiovisuales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: según la encuesta realizada a los estudiantes el 

98% de ellos,  indica que la mejor forma de brindar una educación 

alimentaria es mediante el uso de gráficos, y el 2% restante indica 

estar de acuerdo con lo mencionado. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que una revista (magazine) virtual 

los ayudará a informarse sobre estos trastornos y poder tratarlos a 

temprana edad? 

Cuadro #32 Revista informa sobre TA. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 64 64 

2 De acuerdo 26 26 

3 Indiferente 10 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Gráfico #30 Revista informa sobre TA. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

Análisis: con los datos obtenidos en la encuesta realizada el 

64% de la población (estudiantes), evidencia una aceptabilidad de 

que una revista virtual (magazine) ayudaría a informarse sobre los 

trastornos alimenticios, el 26% está de acuerdo y el 10% restante se 

muestra indiferente a la interrogante.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

- De la Entrevista con la Autoridad se obtuvo una respuesta 

favorable y positiva hacia la propuesta, ya que se 

consideró que los Trastornos Alimenticios son muy graves 

para la salud física y mental de los estudiantes. 

 

- De los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta "José Jesús 

Ocampo Salazar" se evidencia que el total de los docentes 

encuestados afirmaron estar de acuerdo con que informar 

a los estudiantes es la mejor forma de prevenir los 

Trastornos Alimenticios. El 60% de los Docentes 

encuestados está muy de acuerdo con que el consumo de 

comidas chatarras es perjudicial para la salud, mientras el 

40% restante están de acuerdo. El 60% de los Docentes 

encuestados está muy de acuerdo con que es muy poco lo 

que se sabe sobre Trastornos alimenticios. 

 

- De los Representantes Legales se obtuvo que el 62% y 

28% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo con 

que informar a los estudiantes es la mejor forma de 

prevenir los Trastornos Alimenticios. El 86% de los 

encuestados está muy de acuerdo con que se educa de 

mejor forma con gráficos. Y q el 90% concuerda con que 

una revista virtual ayudará a informar a los estudiantes 

sobre los TA, debido a que para el 64% de los 

representantes es muy importante que se traten temas de 

TA en escuelas 

 

- De los Estudiantes Encuestados se obtuvo que el 40% de 

los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 
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30% están de acuerdo con que los TA son enfermedades 

físicas y mentales, el 90% concuerda con que es muy 

poca la información que ellos tienen sobre los TA, también 

que todos los estudiantes encuestados saben que los 

trastornos alimenticios ocasionan la muerte si no son 

tratados a su debido tiempo. El 98% de los estudiantes 

prefieren estar más informados sobre los trastornos 

alimenticios para poder prevenirlos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los Docentes no están totalmente informados sobre 

los Trastornos Alimenticios. 

 

 Los Representantes Legales no cuentan con 

material de apoyo y carecen de la confianza 

necesaria para hablar con sus representados sobre 

estos temas. 

 

 

 Los Estudiantes no saben cómo prevenir o identificar 

los síntomas de un paciente que padece Trastornos 

Alimenticios 

 

Recomendaciones 

 

 Instruir a los Docentes sobre los Trastornos 

alimenticios, sus posibles causas y consecuencias. 

 

 Integrar a los Representantes Legales en la 

educación de sus representados y de esta forma ir 

afianzando sus lazos. 

 

 Dotar a los estudiantes de la información necesaria y 

el apoyo social y emocional para prevenir su 

vulnerabilidad ante episodios que puedan provocar 

trastornos alimenticios. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 
Diseño y elaboración de recurso multimedia virtual magazine. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El trabajo investigativo que aquí se presenta, tiene como finalidad 

desarrollar la presente propuesta debido a que se observó rigurosamente 

el sector que se escogió como objeto de estudio, y se evidenció una 

ausencia de conocimientos referente a los Trastornos Alimenticios, debido 

a la falta de educación alimenticia, los estudiantes tienden a consumir 

comidas rápitas o chatarras. 

 

Claramente no saben lo que representa en su salud la ingesta de 

alimentos con un alto valor calórico, por ello se presenta la propuesta para 

contribuir al mejoramiento de la salud no sólo de los estudiantes, sino con 

ellos, el de sus familias y por lo tanto de su comunidad en general. Se 

pretende contribuir con los docentes a la formación integral de estos 

estudiantes, no sólo en los campos básicos tradicionales, sino también en 

temáticas de actualidad que interfieren de manera indirecta en su 

desarrollo y rendimiento escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Recurso Multimedia 

 

Un Recurso Multimedia es aquel que se compone de la 

combinación de textos, imágenes, audios y videos. Un ejemplo muy claro 

de un recurso multimedia son los juegos, los programas de aprendizaje o 

las enciclopedias de la web. La gran parte de las aplicaciones o recursos 

multimedia, incluyen asociaciones de carácter predefinido, conocidos 

generalmente como hipervínculos. 

 

Estos hipervínculos permiten al usuario recorrer la información de 

manera más dinámica o interactiva. Para poder realizar un tipo de recurso 

multimedia, se ven implícitos muchos factores del diseño que van desde 

el diseño inicial, la producción del recurso, la postproducción, la 

evaluación y como resultado el producto final. 

 

La multimedia es un sistema que emplea más de un canal de 

comunicación para lograr transmitir, administrar o presentar determinada 

información. La característica principal de la multimedia es que estimula 

los sentidos en su totalidad. Actualmente la multimedia está en todos 

lados, desde las grandes empresas hasta nuestros centros de diversión. 
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Recurso Multimedia Virtual 

 

Un recurso multimedia virtual es una variación de la educación 

virtual, se caracteriza porque permite al usuario auto-educarse, debido a 

su fácil manejo y la elaboración de su contenido con lenguaje sencillo que 

facilita su comprensión, sin contar el apoyo visual y audiovisual que 

intensifica la enseñanza. 

 

La educación virtual es una modalidad educativa que permite 

elevar la calidad de enseñanza o aprendizaje, la novedad de esa 

modalidad educativa es que permite al usuario integrarse de manera 

responsable con la evolución tecnológica, haciendo uso de tecnologías y 

aplicaciones en pro de autoformarse, fusionando tres métodos que son la 

asincrónica, sincrónica y termina en autoformación. 

 

Un recurso multimedia virtual permite hacer el uso debido de redes 

educativas, permite aprender desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, es un enlace directo con la tecnología y las 

telecomunicaciones. Permite al usuario autoevaluarse y crear una opinión 

objetiva de ellos mismos. Es de carácter versátil, fomenta la iniciativa y 

auto-aprendizaje, se evalúa la calidad de los contenidos y es un recurso 

de motivación. 

 

Un recurso multimedia se crea en base de la formación que tienen 

el usuario y su conocimiento del manejo de ordenadores, se debe tener 

en cuenta también la utilización y adaptación de materiales tecnológicos 

del mercado, de esta manera se crean contenidos con el uso de 

herramientas sencillas. 
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Magazine 

 

Magazine es un vocablo de origen inglés que traducido al español 

adquiere el significado de “revista” y adaptada al español se la conoce 

como “magacín”. Revista es una publicación de aparición periódica, que 

tienen intervalos mayores de un día. 

 

La diferencia entre una revista y un periódico o diario, es que los 

diarios o periódicos se orientan a ofrecer información inmediata de los 

hechos, mientras que las revistas ofrecen una segunda revisión de los 

hechos y con una revisión más rigurosa de los sucesos. Volviéndola 

información de carácter general o un tema especializado. 

 

Generalmente las revistas designan mayor espacio a los gráficos, 

lo que las hace más atractivas para sus usuarios. En la actualidad la 

variedad de revistas en extensa, van desde las que tratan temas 

científicos, hasta las que van dirigidas a niños. Pero no sólo se tratan de 

tipos de revista por su contenido, sino también por tipo de soporte, 

hablamos de las revistas impresas y las revistas virtuales o digitales. 

 

Las Revistas manejan un proceso de elaboración comprendido de 

diseño, maquetación, diagramación, y la edición de su contenido. 
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Revista Virtual o Digital 

 

La revista virtual también conocida como Digital, es una publicación 

realizada por algún medio de carácter digital o magnético como CD o 

DVD, o en un archivo digitalizado, esto permite transferir la información 

entre personas o empresas. 

 

Las revistas digitales que aparecieron por primera vez surgen de 

las necesidades de las universidades por llevar la información del papel a 

las computadoras. En la actualidad muchas entidades tienen acceso a 

internet y poseen su propio blog o página web, donde pueden hacer el 

manejo digitalizado de su información y realizan la reproducción de sus 

revistas impresas en formato digital, tal es el caso de los diarios El 

Universo o la Revista HOLA. 

 

Las ventajas de una revista digital es que son de fácil acceso y el 

usuario no necesita desembolsar un alto valor económico, en la mayoría 

de los casos son gratuitas. Se puede tener la oportunidad de leer sobre 

cualquier soporte digital, como Computadores, Tabletas y Celulares. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y elaborar un recurso multimedia o virtual que permita a los 

niños y adolescentes mantenerse informados sobre los daños del 
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consumo de comida chatarra, sus consecuencias y la gravedad de los 

Trastornos Alimenticios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar una propuesta acoplada al uso de tecnologías que 

permita su fácil acceso y difusión. 

 

- Diseñar un recurso multimedia que logre captar la atención de 

la población objeto de estudio. 

 

- Contribuir con la prevención de los Trastornos Alimenticios 

mediante la correcta información transmitida. 

 

IMPORTANCIA 

 

El trabajo presentado como propuesta es importante debido a que 

pretende ofrecer un apoyo a los niños y adolescentes víctimas de 

Trastornos Alimenticios, brindando información necesaria para determinar 

posibles soluciones, y también para poder detectar a individuos 

vulnerables y evitar que padezcan de estas psicopatologías. Fomentar un 

mayor cuidado alimenticio de parte de sus familiares y docentes. 

 

UBICACIÓN DEL LUGAR EN MAPA 

 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  
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Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Cooperativa María Eugenia Cordobés de la ciudad de 

Guayaquil.  

   

Gráfico # 31 Ubicación de la institución Educativa. 

 

             Fuente: Google Maps 
             Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La realización de la presente propuesta es factible debido a que el 

apoyo necesario será brindado por la autoridad del plantel educativo, y la 

asistencia y colaboración de los docentes y representantes legales es 

positiva. Se presenta la predisposición de los estudiantes para acoger el 

material propuesto y debido a su fácil transmisión, el recurso multimedia 

es el medio más idóneo para este tipo de temáticas y la clase de 

audiencia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la propuesta inició con el uso de herramientas 

técnicas necesarias y también los programas específicos para realizar 

cada parte de cd multimedia tales como Adobe Ilustrador, Adobe 

Photoshop, Adobe Flash. Las cuales fueron utilizadas para realizar todo 

tipo de arte visual y multimedia para su utilización en diseño del cd 

multimedia. 

 

TAMAÑO  

El diseño de la propuesta fue elaborado en un formato de 1024px 

ancho por 875px de alto este formato es utilizado para la distribución de 

los diferentes elementos gráficos y es adaptable a los diferentes tipos de 

pantalla. 

 

MAPA DEL SITIO  

 El diseño cuenta con una estructura adecuada, la cual garantiza la 

navegación ordenada de la información entre las distintas secciones. 

Para el manejo de la información se basa en el siguiente esquema 

de una forma organizada en característica de comunicación e interacción 

entre el usuario y la escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”. 
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Mapa conceptual  

 

Gráfico # 32 Mapa conceptual estructura del proyecto 

 

             Elaborado Por: Ángel Castro. 

 

TIPOGRAFÍA 

 

Para la elaboración de este sitio multimedia se utilizó la familia 

topográfica One stroke script ya que es legible para la web. 
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Gráfico # 33 Tipografía  One stroke 

 

Fuente: Programa Ilustrador   
Elaborado por: Ángel Castro. 
 
 

Y  también uso de la familia tipográfica Myriand Pro 

Gráfico # 34 Tipografía Myriand Pro 

 

Fuente: Programa Ilustrador   
Elaborado por: Ángel Castro. 
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PLANIMETRÍA  

 

       La planimetría nos permite realizar trabajos a escala, ayuda a 

mantener la proporción del logotipo para poder hacer presente la 

proporción gráfica. Cada cuadricula representa una unidad dentro del 

plano representado así el número de veces que compone el logotipo 

vertical como horizontal, esta presentación evita cualquier distribución 

incorrecta del uso del logotipo.   

                          Gráfico # 35 Planimetría en unidades  

 

 Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales.  

 

Gráfico # 36 Planimetría en píxeles 

 

Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 
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Área de Seguridad 

 

Se entiende como área de seguridad al espacio que debe existir 

alrededor del logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o 

interfiera, consiguiendo así una correcta visualización del mismo. 

Definir el área de seguridad para el logotipo o marca asegura la 

independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que 

pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata 

identificación.  

 

Gráfico # 37 Área de Seguridad 

 

 Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

 

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO   

 

La tipografía es un complemento visual del logotipo que nos ayuda 

asemejar con mayor rapidez. Se utilizó la tipografía Helvetica Black. 
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Gráfico # 38 Tipografía del logotipo 

 

                         Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

 

COLORES  DEL PRINCIPALES 

 

Gráfico # 39 Colores RGB del logotipo 
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Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO  

 

INTRO 

 

Este vocablo hace referencia a una sección que encabeza con una 

proyección de imágenes en movimiento componiendo de esta forma una 

idea de que se va a tratar el contenido del cd interactivo.   

Gráfico # 40 INTRO 
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                                 Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

 

PLANTILLA 

 

La plantilla o dispositivo de interfaz proporciona separación entre la 

forma o estructura y el contenido. Es un medio en la cual permite construir 

un diseño o esquema predefinido. 
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Gráfico # 41 Menú Principal 

 

                         Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

Gráfico # 42  Antecedentes 

 

          Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 
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Gráfico # 43  Beneficios 

 

                    Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

Gráfico # 44  Menú saludable 

 

                         Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 

Gráfico # 45  Créditos 

 

                   Elaborado por: Ángel Vicente Castro Parrales. 
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VISIÓN 

 

Alcanzar un nivel educativo integral enfocada a conocimientos 

generales y una comunidad con buenos hábitos alimenticios, mediante la 

difusión de material digital informativo y preventivo sobre temáticas 

alimenticias, que ayuden a prevenir trastornos alimenticios. 

 

MISIÓN 

 

Fomentar una Cultura Alimenticia saludable, que integre de manera 

eficaz y permanente a docentes, representantes legales y niños o 

adolescentes. Crear una comunidad con responsabilidad alimenticia. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II  

Derechos 

Capítulo Segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera - Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en 

entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la 
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ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior de carácter humanista, cultural y científica, constituye un 

derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los principales beneficiarios de este trabajo son los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “José Jesús Ocampo Salazar”, ya que gracias a la 

información impartida a través del recurso multimedia, podrán asesorarse 

de las causas, consecuencias y formas de prevención de trastornos 

alimenticios. Conocerán más acerca de la guía de nutrición adecuada 

para evitar trastornos Alimenticios. 
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Los beneficiarios de segundo orden, serían los docentes de la 

institución, ya que con un material de apoyo visual, podrán educar de 

mejor manera y orientar con facilidad hacia una cultura alimenticia 

saludable a sus estudiantes. 

 

Y en tercer orden, los representantes legales se verán 

beneficiados, ya que podrán colaborar con sus representados a mejorar la 

salud física y mental, reconocer signos y síntomas para tratar a tiempo los 

desórdenes alimenticios. De esta manera logara una mejor nutrición de la 

familia y mayor rendimiento en sus actividades. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que se generará en la sociedad es de carácter positivo, 

debido a que la aplicación de la propuesta generará un mejoramiento de 

la salud física y mental de sus ciudadanos. Fomentará la buena 

alimentación previniendo enfermedades crónicas que perjudiquen de 

manera grave a la comunidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La presente propuesta genera un avance educativo, social y 

familiar; que permite inculcar a través de metodología nuevas, acciones 

preventivas en materia de salud. Fomentará la capacidad de 

autoformación de los habitantes de la comunidad y tendrá mayor 

influencia en niños y adolescentes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

A 

ADN: Sigla de ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se 

encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal 

constituyente del material genético de los seres vivos. 

 

Anorexia: Falta anormal de ganas de comer, dentro de un cuadro 

depresivo, por lo general en mujeres adolescentes, y que puede ser muy 

grave. 

 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

 

Bulimia: Gana desmesurada de comer, que difícilmente se satisface. 

 

Bullying: Término traducido como intimidar o tiranizar. Se refiere a 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

personas de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Captar: Percibir por medio de los sentidos o de la inteligencia, percatarse, 

comprender. 
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Controversia: discusión reiterada entre dos o más personas que defiende 

opiniones contrarias.  

 

Cronifican: Relativo de Cronificar. Hacer crónico algo, especialmente una 

enfermedad. 

  

Cultura: Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo. 

 

Década: Período de diez años referido a las decenas del siglo. 

 

Desnutrición: Perdida de reservas o debilitación de un organismo por 

recibir poca o mala alimentación. 

 

Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se 

produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina.      

 

Eficaz: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Episodios: Incidente, suceso enlazado con otros que forman un todo o 

conjunto. 

Estereotipos: Modelos o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. 
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Estrategia: Seres de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin 

determinada. 

 

Fobias: Terror intenso e irracional de carácter enfermizo, hacia una 

persona, una cosa o una situación.  

 

Fomentar: Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que 

aumente un aspecto positivo. 

   

Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa 

durante un período o un espacio determinado.  

 

Frustrar: Quitar a una persona la posibilidad o la esperanza de satisfacer 

una necesidad o un deseo. 

 

Gama.- Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o 

categoría. 

 

Generar.- Producir cierto efecto o dar lugar a cierta consecuencia. 

 

Genérico: Dicho de un medicamento: Que tiene la misma composición 

que un específico, y se comercializa bajo la denominación de su principio 

activo. 
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Gestación: Proceso de elaboración o formación de una cosa. 

 

Habitual: Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. 

 

Hipertensión: presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de 

las arterias.  

 

Identificar: Reconocer o distinguir que determinada persona o cosa es la 

misma que se busca o se supone. 

 

Idóneo: Condiciones necesarias u óptimas para una función o fin. 

 

IFBA: Siglas de: Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas. 

 

Ilustración: Fotografía, dibujo o lamina que se coloca en un texto o 

impreso para representar gráficamente expuesto.. 

Impuesto.- Tributo que se exige en función de la capacidad económica de 

los obligados a su pago. 

 

Inanición: Extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. 
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Integral: comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios 

para esta completo. 

 

Mediar: Intervenir en una discusión o en un enfrentamiento entre dos 

partes para encontrar una solución.  

 

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 

determinado. 

 

Multidisciplinarias: Que abarca o afecta a varias disciplinas. 

 

Nutrición: Conjunto de proceso hábitos relacionados con la alimentación 

humana. 

 

Obsesión: Idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una 

persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad, no se 

puede reprimir o evitar con facilidad.  

. 

OMS: Siglas de: Organización Mundial de la Salud 

 Entidad encargada de regular procesos de salud a nivel mundial. 

 

ONU: Siglas de: Organización de Naciones Unidas. 
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OPS: Siglas de: Organización Panamericana de la Salud. 

 

Patrones: Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. 

 

Pedagógico: que pretende educar, enseñar o instruir en un campo 

determinado. 

 

Personalidad: Conjunto de características o cualidades originales que 

destacan en algunas personas. 

 

Perspectiva.- Visión, considerada en principio más ajustada a la realidad, 

que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o 

temporalmente de cualquier hecho o fenómeno. 

 

Psicológico: De la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una 

persona o una colectividad.  

  

Psicopatologías.- Estudio de las causas y naturaleza de las  

enfermedades mentales. 

 

Régimen: Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una 

actividad. 
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Sedentarismo.- Actitud de la persona que apenas hace ejercicio físico.  

 

Sintomatología.-  Conjunto de los síntomas de una enfermedad. 

 

Sobrepeso.-Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. 

 

Socializar.- Promover las condiciones sociales que, independientemente 

de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el 

desarrollo integral de su persona. 

 

Sociológico: Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

 

TA.- Siglas de: Trastornos Alimenticios 

 

Terapias: Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para 

el tratamiento de las enfermedades. 

 

Trastornos: Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una 

parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. 

 

Virtual.- Que tiene existencia aparente y no real. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

 

 



  
 

140 
 

ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5: ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta para DOCENTES 

Objetivo.- Conocer la opinión de los Docentes de la Escuela Fiscal mixta 

“José Jesús Ocampo Salazar” frente al tema: Trastornos alimenticios por 

consumo de comida chatarra en los niños de Séptimo Año de Educación 

General Básica. 

 

 

Valoraciones 

  

Muy de Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

  MD D I ED 

1 ¿Está de acuerdo con que el consumo de 
comidas chatarras es perjudicial para la salud? 

    

2 ¿Concuerda con que la comida chatarra no sólo 
trae problemas de salud sino también 

emocionales? 

    

3 ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el 
consumo de comidas chatarras, teniendo como 

consecuencias trastornos alimenticios? 

    

4 ¿Está de acuerdo con que es muy poco lo que 
se conoce sobre los trastornos alimenticios en 

los niños? 

    

5 ¿Considera usted que los trastornos 
alimenticios influyen en el rendimiento escolar? 

    

6 ¿La mejor forma de erradicar los trastornos 
alimenticios en los estudiantes es orientándolos 

mediante recursos multimedia? 

    

7   ¿Está de acuerdo que en la escuela se 
debería tratar más sobre los temas de la 
obesidad, comida chatarra y trastornos 
alimenticios? 

    

8 ¿Concuerda con que informando a los niños, 
que son el grupo más vulnerable, se podrá 

evitar los trastornos alimenticios? 

    

9 ¿Está de acuerdo que para una mejor 
educación alimenticia, se debe educar con 
medios audiovisuales sobre lo correcto e 

incorrecto de la alimentación? 

    

10 ¿Está de acuerdo con que una revista 
(magazine) virtual ayudará a los niños y 

representantes legales a informarse sobre estos 
trastornos y poder tratarlos a temprana edad? 
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ANEXO Nº 6: ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta para REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo.- Conocer la opinión de los Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal mixta “José Jesús Ocampo Salazar” frente al tema: 

Trastornos alimenticios por consumo de comida chatarra en los niños de 

Séptimo Año de Educación General Básica. 

 

 

Valoraciones 

  

Muy de Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

  M
D 

D I E
D 

1 ¿Está de acuerdo con que el consumo de comidas 
chatarras es perjudicial para la salud? 

    

2 ¿Concuerda con que la comida chatarra no sólo trae 
problemas de salud sino también emocionales? 

    

3 ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el 
consumo de comidas chatarras, teniendo como 

consecuencias trastornos alimenticios? 

    

4 ¿Está de acuerdo con que es muy poco lo que se 
conoce sobre los trastornos alimenticios en los 

niños? 

    

5 ¿Considera usted que los trastornos alimenticios 
influyen en el rendimiento escolar? 

    

6 ¿La mejor forma de erradicar los trastornos 
alimenticios en los estudiantes es orientándolos 

mediante recursos multimedia? 

    

7   ¿Está de acuerdo que en la escuela se debería 
tratar más sobre los temas de la obesidad, comidas 

chatarras y trastornos alimenticios? 

    

8 ¿Concuerda con que informando a los niños, que son 
el grupo más vulnerable, se podrá evitar los 

trastornos alimenticios? 

    

9 ¿Está de acuerdo que para una mejor educación 
alimenticia, se debe educar con medios audiovisuales 

sobre lo correcto e incorrecto de la alimentación? 

    

10 ¿Está de acuerdo con que una revista (magazine) 
virtual ayudará a los niños a informarse sobre estos 

trastornos y poder tratarlos a temprana edad? 
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ANEXO Nº 7: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta para ESTUDIANTES 

Objetivo.- Conocer la opinión de los Estudiantes de la Escuela Fiscal 

mixta “José Jesús Ocampo Salazar” frente al tema: Trastornos 

alimenticios por consumo de comida chatarra en los niños de Séptimo 

Año de Educación General Básica. 

 

 

Valoraciones 

  

Muy de Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

  MD D I ED 

1 ¿Está de acuerdo con que el consumo de 
comidas chatarras es perjudicial para la salud? 

    

2 ¿Concuerda con que la comida chatarra no sólo 
trae problemas de salud sino también 

emocionales? 

    

3 ¿Está de acuerdo que la obesidad se da por el 
consumo de comida chatarra, teniendo como 

consecuencia trastornos alimenticios? 

    

4 ¿Está de acuerdo con que es muy poco lo que se 
conoce sobre los trastornos alimenticios en los 

niños? 

    

5 ¿Considera usted que los trastornos alimenticios 
influyen en el rendimiento escolar? 

    

6 ¿La mejor forma de erradicar los trastornos 
alimenticios es orientándolos mediante recursos 

multimedia? 

    

7   ¿Está de acuerdo que en la escuela se debería 
tratar más sobre los temas de la obesidad, 

comidas chatarras y trastornos alimenticios? 

    

8 ¿Concuerda con que informando a los niños, que 
son el grupo más vulnerable, se podrá evitar los 

trastornos alimenticios? 

    

9 ¿Está de acuerdo que para una mejor educación 
alimenticia, se debe educar con medios 

audiovisuales sobre lo correcto e incorrecto de la 
alimentación? 

    

10 ¿Está de acuerdo con que una revista 
(magazine) virtual ayudará a los niños y 

representantes legales a informarse sobre estos 
trastornos y poder tratarlos a temprana edad? 
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ANEXO Nº 9: MODELO ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Entrevista 

Objetivo.- Conocer la opinión de la Autoridad de la Escuela Fiscal mixta “José Jesús 

Ocampo Salazar” frente al tema: Trastornos alimenticios por consumo de comida 

chatarra en los niños de Séptimo Año de Educación General Básica. 

 

 

1. ¿Qué opina usted acerca del consumo de comida chatarra 

en los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Sabía usted que el comer comida chatarra genere 

vulnerabilidad y predispone para padecer trastornos 

alimenticios? 
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3. ¿Considera usted que es muy poca la información que se 

tiene sobre los Trastornos Alimenticios? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que las consecuencias de los trastornos 

alimenticios son peligrosas para la salud? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera que es necesario informar a niños y jóvenes 

sobre esta problemática y la manera de prevenirla? 

 

 


