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RESUMEN 

En la siguiente investigación se determinó que la problemática refiere 

a personas con un consumo excesivo de comida chatarra y una escasa 

ingesta de antioxidantes y vitaminas en su alimentación. Notando diversos 

factores que se anteponen provocando enfermedades con el tiempo. La 

población escogida contempla edades comprendidas entre los 15 y 18 años 

del 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ficoa 

de Montalvo, con un total de 85 estudiantes de los cursos “A” y “B”, La 

profesora de ciencias y la Rectora del colegio. Teniendo como objetivo 

principal determinar el impacto de los antioxidantes y las vitaminas en el 

consumo de alimentos perecibles en los estudiantes. El procediendo para 

recabar información fue a través del desarrollo de entrevistas y encuestas, 

logrando así obtener datos importantes y una idea clara acerca del 

conocimiento de las personas sobre el tema. La investigación tuvo una 

duración de 120 días. Donde se definió como propuesta la realización de 

una guía informativa refiriéndose a términos básicos e importantes, con las 

respectivas definiciones sobre antioxidantes y vitaminas, clasificación de 

ellas y métodos de conservación naturales, que busca que los estudiantes 

conozcan como alimentarse bien y entiendan la importancia de conservar 

los alimentos naturalmente. 

 

Palabras clave: consumo excesivo, comida chatarra, alimentos 

perecibles, impacto, clasificación, conservación, naturalmente. 
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ABSTRACT 

In the next investigation it was determined that the problem concerns 

people with excessive consumption of junk food and a low intake of 

antioxidants and vitamins in your diet. Noting various factors that come 

before causing disease over time. The population chosen contemplates 

aged 15 and 18 of the 2nd year of high school General Education Unit 

Unified Ficoa Montalvo, a total of 85 students of the courses "A" and "B", the 

science teacher and school principal. With the main objective to determine 

the impact of antioxidant vitamins and perishable food consumption among 

students. He was proceeding to gather information through interviews and 

surveys development, achieving Key facts and a clear idea about the 

knowledge of people about it. The investigation lasted 120 days. Which was 

defined as proposed conducting an informative guide referring to basic and 

important terms with respective definitions of antioxidants and vitamins, 

sorting them and natural conservation methods, which seeks that students 

know how to eat well and understand the importance of preserve food 

naturally. 

 

Keywords: heavy drinking, junk food, perishables, impact, 

classification, conservation, naturally. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el acelerado ritmo de vida que se lleva en la actualidad, resulta casi 

imposible alimentarse de manera adecuada, todo va tan rápido que al 

levantarse apenas hay tiempo de vestirse y la rutina no cesa hasta muy 

entrada la noche. Con ese vaivén del diario vivir ¿en qué momento se 

piensa en la salud? 

 

En la actualidad se habla mucho acerca de los términos antioxidantes y 

radicales libres y su impacto en la salud humana, pero muy pocas 

personas saben lo que significan o cómo inciden en el organismo, si 

deben consumirlos o inyectarlos, dónde se los encuentra o cómo se 

generan, cómo reaccionan las vitaminas en el cuerpo; cuando deberá 

importar a detalle su procedencia, ya que afecta a cada persona sin 

excepciones. 

 

Es imperativo conocer qué son, cómo se usan y cómo pueden 

almacenarlas sin perder sus propiedades, ya que los alimentos naturales 

no se dan todo el año, son estacionales y como tales hay que aprender a 

conservarlos. 

 

Por estas razones el propósito de la investigación es aportar con el 

conocimiento de lo qué son los antioxidantes y las vitaminas en que 
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alimentos se encuentran y cómo preservarlos de la manera más natural 

posible, conocer sus formas de consumo y contraindicaciones para el 

mayor aprovechamiento de estas sustancias en el organismo y la mejor 

utilización de recursos naturales. 

 

El proyecto consta del planteamiento del problema, el marco teórico, la 

metodología, el análisis de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, y la propuesta basada en los resultados de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La salud va de la mano con la alimentación, eso se sabe desde 

siempre, pero muy pocas personas lo ponen en práctica. Es decir, todos 

comen pero muy pocos se alimentan. 

 

El gran problema del mundo no es el hambre, es que unos 

consumen demasiado y otros no pueden consumir nada. Del lado del 

mundo del consumismo, la gran cantidad de comida procesada que 

abunda en los supermercados es síntoma de una problemática que salta 

a la vista, las perchas están llenas de comida instantánea que refleja la 

falta de tiempo de las personas y la falta interés por alimentarse bien. 

 

El mayor productor y consumidor de comida chatarra se encuentra 

en América del Norte. Estados Unidos cuenta con las cifras más altas de 

obesidad, diabetes mellitus y muertes por infarto al año, que han creado 

hábitos alimenticios tan destructivos que se compara con el resto de 

América junta. 

 

América se ha convertido también en la vía de escape para marcas 

que se han visto prohibidas en otros países del mundo, por no contar aún 
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con un buen sistema de protección al consumidor. Por todo esto, nada de 

lo que está en percha es garantía de ser sano. 

 

El cuerpo necesita tener un equilibrio químico para estar sano y el 

exceso de comida chatarra satura el cuerpo de radicales que se genera 

por procesos de digestión, a los cuales se juntan los factores externos y 

los naturales.  

 

En Latinoamérica y por ende también en Ecuador se puede 

apreciar cada vez con más frecuencia personas con sobrepeso y con 

diabetes donde es notable su mala alimentación. 

 

En la ciudad de Guayaquil se puede observar que el principal 

inconveniente de las personas es el consumo excesivo de comida 

chatarra y la poca ingesta de antioxidantes y vitaminas dentro de su dieta 

diaria, esto puede deberse a diversos factores que se cumplen o no al 

mismo tiempo y que están provocando que mucha gente se enferme. 

 

La Unidad Educativa Ficoa de Montalvo no es la excepción a este 

problema, los jóvenes de bachillerato a pesar de tener un nivel formativo 

mayor en criterio y conocimiento, consumen más comida chatarra que los 

niveles educativos inferiores, lo más determinante aún es que con todo el 

trabajo que tiene que hacer su organismo para digerir toda esa comida no 

hay compensación en la cantidad de antioxidantes y vitaminas que 

consumen. 
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Situación de conflicto 

Analizando el entorno del problema se puede observar que por lo 

general no se planifican los desayunos, ni el almuerzo escolar de los 

niños, sino que se compran alimentos procesados que según el credo 

sustituyen el valor nutricional de los alimentos caseros llenando la 

lonchera de colorantes, preservantes, espesantes y saborizantes que van 

a ser ingeridos por el menor en el receso, creando un hábito de consumo 

que lo seguirá durante toda su etapa estudiantil. 

 

Al llegar al segundo año de bachillerato con edades comprendidas 

entre los 15 y 18 años aproximadamente los requerimientos nutricionales 

del adolescente no se van a ver satisfechos y pueden acarrear  varios 

problemas de salud, limitaciones en el crecimiento y problemas de 

aprendizaje. Además, si uno de ellos quiere comer de manera diferente 

muy posiblemente no encuentre nada nutritivo en el bar. 

 

Actualmente el Gobierno consiente de esa problemática ha 

implementado un sistema de almuerzo escolar donde es repartida una 

fruta, un lácteo y regularmente una funda de granola, no obstante 

considerando ese hábito anteriormente descrito no es suficiente, solo 

repartir el alimento porque no lo consumen, es necesario que los 

estudiantes conozcan porque es necesario alimentarse bien, cuales son 

los alimentos que deben consumir y que tipo de productos deben evitar. 

 

Dentro de los alimentos que deben consumir se encuentran dos 

grupos de suma importancia, los antioxidantes y las vitaminas que son en 

gran medida los responsables de una buena salud entre otras cosas. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Ausencia de un plan de vida Falta de un plan alimenticio 
Malos hábitos de sueño Desórdenes alimenticios. 
La comida chatarra es más económica 
que la comida sana 

Aumento del consumo de comida 
chatarra. 

Poca cultura alimenticia Desconocimiento de balance nutricional. 
Poco control de ansiedad Desórdenes alimenticios. 

Fuente:	  causas	  y	  consecuencias	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Visual 

Área: Campañas de comunicación gráfica, publicitaria y social 

Aspecto: Informativo 

Tema: Las vitaminas y los antioxidantes naturales y su impacto en 

el consumo de alimentos perecibles en los estudiantes de 2do año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo 

periodo lectivo 2015 – 2016 

 

Planteamiento o formulación del problema 

¿Cómo afectan las vitaminas y los antioxidantes naturales en el 

consumo de alimentos perecibles en los estudiantes de 2do año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo 

periodo lectivo 2015 – 2016? 
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Evaluación del problema 

Se busca saber cómo afectan los antioxidantes y las vitaminas en 

el consumo de los alimentos perecibles en la Unidad Educativa Ficoa de 

Montalvo orientada a los Estudiantes del 2do año de Bachillerato General 

Unificado periodo lectivo 2015 – 2016, a través de la observación se 

puede apreciar que los estudiantes en su mayoría consumen comida 

chatarra y no alimentos saludables, se va a identificar cual sería el 

impacto que tienen los antioxidantes y las vitaminas conservadas de 

manera adecuada en el consumo de esos alimentos. 

 

Los estudiantes deben conocer sus formas de conservación como 

parte de su formación académica y cultura general, es necesario que la 

información se transmita dentro de la comunidad para que las personas 

que quieran hacer uso de ese nuevo conocimiento puedan generar 

mejores hábitos alimenticios. 

 

Si los antioxidantes y las vitaminas se conservan de mejor manera 

en los alimentos y estos tienen un mayor tiempo de vida útil, y pueden 

transportarse con mayor facilidad si fuere el caso las personas podrían 

consumirlos como cualquier pasaboca.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Determinar cómo afectan los antioxidantes y las vitaminas en el 

consumo de alimentos perecibles en los estudiantes del 2do Año de 
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Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo 

periodo lectivo 2015 -2016. 

 

Objetivos específicos: 

• Comprobar los conocimientos que sobre vitaminas y  
antioxidantes naturales tienen los estudiantes del 2do. Año 
de Bachillerato General Unificado de la de la Unidad 
Educativa Ficoa de Montalvo periodo lectivo 2015 -2016. 
 

• Encontrar métodos de conservación para los antioxidantes y 
las vitaminas 
 

• Clasificar la información obtenida sobre definición, funciones 
y alimentos que contengan antioxidantes y vitaminas  

 

• Seleccionar la información más relevante acerca de técnicas 
de conservación. 

 

• Diseñar una guía informativa para los estudiantes del 2do 
año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 
Educativa Ficoa de Montalvo periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Hipótesis 

Los métodos naturales de conservación de alimentos perecibles 

ayudan a mantener el valor nutricional de los antioxidantes y vitaminas 

contenidos en estos alimentos. 
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Justificación e importancia 

Con el pasar del tiempo el ritmo de vida se ha ido acelerando hasta 

llegar al punto en que la mayoría de los alimentos que se encuentran en 

el medio están procesados. 

 

Actualmente la mayoría de jornadas laborales son corridas con  

escasos 30 minutos para el almuerzo, que termina convirtiéndose en un 

pequeño aperitivo, la industria alimenticia consiente de esta problemática 

le ha sacado el mayor provecho posible sin considerar la salud humana, 

en los productos que se consumen a diario en el medio se encuentran 

potenciadores de sabor, saborizantes artificiales, edulcorantes, 

preservantes, estabilizantes, vitaminas sintéticas o aisladas, transgénicos, 

todo esto en un sinnúmero de presentaciones con el único objetivo de 

vender. 

   

Se necesitan alternativas saludables que permitan escoger entre 

las opciones que existen en el mercado, algo que no perjudique la salud, 

es más, se necesitan alternativas que permitan comprar los alimentos y 

almacenarlos de manera que perduren y conserven sus propiedades, que 

sean fáciles de transportar y consumir mejorando así la alimentación y 

economía de las personas.  

 

Las personas adultas tienen un hábito alimenticio ya formado que 

se generó desde que eran muy pequeños pero es posible romper con la 

cadena de la mala alimentación, si se genera un nuevo hábito alimenticio 

en el punto en el que el adolescente tiene el suficiente criterio para elegir 

como quiere alimentarse el resto de su vida y sin que la madurez haya 

formado completamente sus malos hábitos. Por esa razón se ha escogido 
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edades que comprenden al 2do año de Bachillerato General Unificado 

cuando el estudiante aún está en su etapa de formación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En esta investigación se cuestiona el consumo elevado de comida 

chatarra y el desbalance en la ingesta de alimentos con altos niveles de 

antioxidantes y vitaminas. La no inclusión de este tipo de alimentos en la 

dieta diaria sigue siendo uno de los principales causantes de 

inconvenientes en la salud de los consumidores, el nivel de preocupación 

se extiende hasta las unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, 

definiéndose como objeto de esta investigación a la Unidad Educativa 

Ficoa de Montalvo, ya que sus estudiantes de bachillerato presentan 

niveles elevados de consumo de comida rápida en relación a niveles de 

educación inferiores, provocando complicaciones en el organismo 

humano. 

 

Considerando esto, es importante evaluar los niveles de consumos 

de alimentos procesados (comida chatarra) con los alimentos preparados 

y frutas con altos niveles nutricionales; DIEGO FERNANDO ÁLVAREZ 

PICO y JULIO ROBERTO CÁRDENAS VILLACRES bajo la supervisión 

del DR. LUIS FELIPE ZALAMEA MOLINA en su trabajo titulado 

APLICACIÓN DEL MÉTODO QUÍMICO DPPH PARA DETERMINAR LA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE PRESENTE EN UNA MERMELADA DE 

TUNA (2010) acotan:  

La formación de radicales libres mediante procesos naturales 
conduce a la oxidación de biomoléculas. La excesiva oxidación 
de las mismas da lugar a diversos daños en el organismo, el 
exceso de radicales libres se relaciona con una mayor 
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incidencia de diversas enfermedades degenerativas como el 
cáncer, enfermedades cardiacas, inflamaciones, artritis, 
disfunción cerebral, aceleración del envejecimiento entre otras. 

La utilización de anti radicales permite que no se produzcan las 
especies reactivas oxigenadas (por esto también se les suele 
llamar antioxidantes), de forma que se impiden las 
consecuencias de su actividad. Los antioxidantes son 
compuestos de gran interés en la actualidad por sus benéficas 
implicaciones para la salud humana; desarrollo tecnológico y 
comercial de alimentos funcionales, como los jugos, 
mermeladas, alimentos elaborados con plantas y frutas ricas en 
Flavonoides (debido a su poder antirradical) agregando un valor 
importante en cada producto. Pág.1 

 

Según lo expuesto en el párrafo anterior se define que el consumo 

de alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas neutralizan a los radicales 

libres producidos en el cuerpo humano, estos radicales libres representan 

un riesgo en el organismo frente a enfermedades comunes tales como 

problemas cardiacos, inflamaciones en varias partes del cuerpo, cáncer 

de diferentes tipos, problemas respiratorios  e incluso un envejecimiento 

acelerado de las células, entre otros. 

 

Los antioxidantes y vitaminas tienen tal importancia y efecto 

positivo en el organismo que según lo observado en el trabajo de 

investigación antecesor a este, la propuesta tiene de base la presencia de 

estos. La mermelada de tuna tiene como participante activo a los 

antioxidantes, los mismos que mediante el proceso de reacción absorben 

radicales libres disminuyendo su capacidad de daño y protegiendo el 

organismo. 

 

La participación de los antioxidantes es de suma importancia en 

investigaciones realizadas por tratarse del desarrollo de un producto para 

consumo humano.  
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Se confirma que mediante la ingesta adecuada y oportuna de 

vitaminas y antioxidantes en el consumo de alimentos ricos en ellos, tales 

como  la leche materna, los productos cítricos, las semillas, tomates, 

coliflor, perejil, brócoli entre otras verduras, tubérculos, vegetales  y frutas 
es posible mejorar la calidad en la alimentación de nuestra población 

objetivo y disminuir el riesgo a padecer enfermedades a mediano plazo.  

 

Fundamentación teórica 

 

¿Qué es un radical libre? 

Radical libre se dice a aquel elemento o molécula que contiene al 

menos un electrón desapareado. Se produce en el proceso normal de una 

reacción química a partir de la trasformación de las moléculas. 

 

Gráfico Nº 1 

Fuente:	  https://es.wikipedia.org/wiki/Radical_(qu%C3%ADmica)	  
Elaborado	  por:	  Wikipedia	  
	  
	  

Álvarez y Cárdenas (2010). Mencionan  sobre los radicales en su 

tesis de grado: 

Nuestro organismo está expuesto a una gran variedad de ROS y 
RNS que pueden generarse a partir de fuentes endógenas, 
relacionadas con el metabolismo del oxígeno y con las diversas 
reacciones de defensa de nuestro sistema inmunitario, o de 
fuentes exógenas, como el tabaco, la contaminación del aire, la 
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radiación UV, el ozono y ciertos medicamentos (Dreosti, 2000). 
Pag.10 

 

Los autores mencionan en su investigación la idea de Dreosti sobre 

las especies reactivas del oxígeno también llamadas ROS que se generan 

a través de la metabolización de los compuestos. También mencionan las 

especies reactivas del nitrógeno conocidas como los RNS varias de estas 

cuando nuestro organismo se defiende de elementos extraños ambas 

reaccionan tanto a fuentes internas como externas. 

 

Álvarez y Cárdenas (2010). Mencionan  sobre los ROS en su tesis 

de grado: 

Aunque la exposición a los ROS procedentes de fuentes 
exógenas sea extremadamente elevada, la exposición a fuentes 
endógenas es mucho más importante y extensa, debido a que 
es un proceso que se da de forma continua en las células de 
nuestro organismo a lo largo de la vida.(Kohen, 1999).  Pag.10   

 

En la cita se aduce que son de mayor relevancia los radicales libres 

que se generan por el proceso de oxidación que el cuerpo produce ya que 

a diferencia de los factores externos estos es inevitable producirlos 

durante toda la vida.  

 

Los radicales libres son altamente reactivos e inestables, y no 

tienen una larga vida. No obstante provocan una reacción progresiva que 

va dañando a las células vecinas. 
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¿Cómo se neutraliza un radical libre? 

En un estudio sobre hábitos de consumo de frutas y verduras de 

los consumidores cordobeses LILIANA BARBERO (2012), habla acerca 

del estrés oxidativo y los antioxidantes así: 

Compuestos como: derivados fenólicos, carotenoides, 
tocoferoles, ácido ascórbico, y glucosinolatos protegen del 
daño oxidativo al actuar como antioxidantes. El organismo 
utiliza estos compuestos para prevenir enfermedades como el 
cáncer, al inhibir la formación de sustancias cancerígenas y 
favorecer su eliminación. También permiten prevenir las 
enfermedades cardiovasculares, al proteger a los lípidos en la 
sangre contra la oxidación. Pag.24 

 

La autora menciona ciertos antioxidantes y sobre cómo estos 

neutralizan a los radicales libres e impiden la degeneración de los 

órganos del cuerpo como el corazón y la sangre al inhibir las células 

cancerosas. 

 

Los seres vivos por tanto también el humano a lo largo de la 

evolución ha desarrollado un sistema para neutralizar los radicales libres, 

es decir, que el mismo cuerpo se encarga de elaborar sus antioxidantes. 

Claro, esto va a depender de diversos factores por ejemplo la edad que 

tenga el individuo, también del tipo de alimentación, el estilo de vida es 

importante puesto que si está sometido a contante estrés es probable que 

genere más radicales y menos antioxidantes que una persona con una 

vida más relajada otros factores son su herencia genética, el manejo y 

control de las emociones. 

 

Muchas personas que no se alimentan bien recurren a los 

suplementos alimenticios, ya que como la industria farmacéutica es un 

aparato comercial muy grande y controlan gran parte de la información 
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médica, le beneficia la creación de productos que se vendan atraídos por 

la desinformación de la gente, y lo cierto es que algunas investigaciones 

recientes determinan que no se ha podido comprobar que esos 

medicamentos tengan significancia en el tratamiento o prevención de las 

enfermedades causadas por los radicales libres y que mejores resultados 

da ingerir el antioxidante directamente del alimento. 

 

El proceso que los antioxidantes realizan para neutralizar un radical 

libre es capturar al elemento o compuesto y encapsularlo para evitar el 

daño celular, los antioxidantes se combinan para proteger las membranas 

y el conjunto de órganos y sistemas que forman al ser humano pero todo 

esto sucede de forma intracelular donde todas las células se renuevan 

constantemente hasta el momento de su autodestrucción inevitable. 

 

No es que los radicales libre sean malos, al contrario estos 

cumplen funciones específicas dentro de los procesos metabólicos y son 

de gran ayuda contra las bacterias, virus e infecciones causadas por 

factores externos, el problema está en que aun después de haber 

concluido su función estos siguen actuando sobre el organismo y tienen 

que ser neutralizados inmediatamente, es por eso que el cuerpo segrega 

ciertas sustancias que actúan en este proceso. 

 

Las enzimas que utiliza el cuerpo para cumplir esta función son: 

Las oxidorreductasas.- entre ellas la dismutasa, el superóxido 

dismutasa, la peroxidasa y la catalasa. Estas sirven mientas los niveles de 

radicales libres sean normales pero cuando estos superan las 

capacidades de las enzimas actúan los barredores no enzimáticos, es 

decir, los compuestos que no son encimas pero encapsulas radicales 

entre ellos están: la metionina, el selenio, el betacaroteno, el manganeso, 
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las vitaminas (A, C y E), el cobre, la cisteína, el cinc, las tirosina, la 

transferrina y el ácido úrico. Todo esto con el único fin de protegerse a sí 

mismo. 

 

Enfermedades que producen 

Si el organismo no logra neutralizar los radicales libres se pueden 

generar severos daños en el organismo humano. Los radicales libres 

logran alterar el ácido desoxirribonucleico o (ADN) afectan el sistema 

inmunológico y las enzimas, También son liberados durante procesos 

inflamatorios y producen hipoxia o la isquemia en los tejidos del cuerpo. 

 

La oxidación excesiva en el cuerpo genera carcinogénesis, 

envejecimiento prematuro, cataratas, esclerosis múltiple, isquemia, 

hipertensión, angina, accidentes cerebrovasculares entre otras 

enfermedades no menos peligrosas.  

 

Dentro de los factores exógenos de los que se hace referencia 

anteriormente se encuentran: 

 

El alcohol, el tabaco, agentes químicos en los alimentos como los 

herbicidas, insecticidas, ciertos saborizantes y colorantes, potenciadores 

de sabor, glutamato monosódico (no admitido por la OMS)1. También la 

contaminación atmosférica, los múgatenos en el aire, la exposición 

desmedida al UV, el uranio proveniente de agentes nucleares, 

medicamentos principalmente los anticancerígenos, y principalmente el 

estrés y todo lo que lo provoca como exceso de trabajo, baja inteligencia 
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emocional, poco control en las emociones, celos y pensamientos 

negativos. 

 

Procesos asociados al daño oxidativo: 

Para describir puntualmente que proceso generan o dan como 

resultado algunas de las enfermedades que provocan los radicales libres 

el Dr. Javier Moya, en su website personal público un artículo sobre 

DIETAS Y MEDICINA ESTÉTICA (2014) dice: 

Principales enfermedades o procesos asociados al Daño 
Oxidativo: 

• Envejecimiento: Hiperoxidación de los ácidos grasos de la 
membrana celular y daño del ADN. 

• Ateroesclerosis: Peroxidación de lípidos en las partículas de 
LDL con daño de otros componentes. 

• Cáncer: Daño del ADN. 

• Cataratas: Modificaciones irreversibles en las proteínas. 

• Cuadros Inflamatorios Crónicos: Activación de genes 
relacionados con la respuesta inflamatoria. 

• Diabetes: Alteración de la producción de la insulina, 
resistencia a la insulina. 

• Cardiovasculares: Disfunción endotelial, síndrome metabólico. 

 

El doctor menciona las enfermedades y porque son provocadas, 

por ejemplo el envejecimiento de la piel se da cuando ese radical acapara 

un electrón de las células que conforman la piel. Entonces será necesario 

saber  qué provoca esa enfermedad  y así consumir los alimentos que 

satisfagan la necesidad del cuerpo. 

 

No es imposible pensar que esto podría incluso curar la 

enfermedad, porque como se había mencionado  el cuerpo actúa sobre el 
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radical y es cuando el cuerpo ya no se abastece que el radical actúa 

sobre el organismo y como las células mueren y otras nacen las células 

nuevas ya no enfermarían lo que paulatinamente sanaría al individuo. 

 

Existen varios tratamientos dentro de la medicina convencional que 

utilizan antioxidantes para tratar distintos tipos de enfermedades, como 

terapias con deferroxamina, oxígeno o ácido edético. Después de las 

quimioterapias suelen inducir al paciente enzimas para reducir el daño a 

los tejidos causados por la radiación. Pero actuar sobre el problema no es 

lo mismo que prevenirlo, el segundo siempre será más efectivo, entre 

ellos dejar de consumir alcohol y tabaco hacer meditación o yoga para 

evitar el estrés, y  hacer ejercicio físico para desestresarse y liberar 

toxinas y por supuesto mejorar la alimentación  y no comer en exceso. 

 

Antioxidantes  

Los antioxidantes son moléculas que tienen la capacidad de evitar 

la oxidación de otros elementos o moléculas, dentro de una reacción 

química donde se transfieren electrones de la sustancia que ingresa o se 

forma hacia ese agente oxidante u oxidativo. 

 

Estas reacciones oxidativas generan una cadena que va dañando 

a otras células, lo que hace el antioxidante es atraer al radical libre 

cambiando químicamente ese compuesto oxidativo en un compuesto 

neutro en esa forma interrumpen la cadena oxidándose ellos mismos. 

 

Alejandro Romero Martínez Dpto. de Farmacología y Terapéutica. 

Facultad de Medicina. Instituto de Investigación Teófilo Hernando. 

TOXICOLOGÍA DE METALES Y ANTIOXIDANTES NATURALES: 
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CADMIO Y MELATONINA Universidad Autónoma de Madrid menciona 

(2010) dentro de su trabajo un conjunto de investigaciones de las cuales 

menciona: 

La melatonina presenta la capacidad de paliar, al menos en 
parte, el daño molecular y celular originado por el estrés 
oxidativo (Reiter, 1998)….. Es un potente “scavenger” (agente 
neutralizante) de radicales libres (Tan y col., 2002), como son 
las ROS y del nitrógeno (RNS) y los radicales peroxilo (LOO• ).  

1. Actúa como un antioxidante indirecto:  

a. Induciendo enzimas antioxidantes (Reiter y col., 2000; 
Rodríguez y col., 2004)  

b. Estimulando la síntesis de glutatión (Urata y col., 1999)  

c. Incrementando la actividad de otros antioxidantes (Gitto y 
col., 2001)  

d. Protegiendo a enzimas antioxidantes del daño oxidativo 
(Mayo y col., 2003), aumentando la eficiencia de la cadena de 
transporte electrónico mitocondrial, reduciendo así la fuga de 
electrones y la generación de radicales libres (Acu- ña-
Castroviejo y col., 2002). Pág. 124 
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Tipos de antioxidante 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente:	  www.botanical-‐online.com	  
Elaborado	  por:	  botánica-‐online	  

 

Los antioxidantes se agrupan en 3 grandes tipos, los endógenos, 

exógenos y los elementos antioxidantes. Aunque en la práctica es un 

poco más complejo que esto. 

 

Los antioxidantes endógenos son producidos mediante los 

mecanismos naturales del cuerpo, es decir, que son biosintetizados por el 

organismo para su autoprotección.  

 

Los antioxidantes endógenos son nuevamente divididos en dos 

subgrupos, entre los enzimáticos tenemos al glutatión peroxidasa, la 

catalasa, el superoxidodismutasa, las stransferasas, la sulfoximetionina 

reductasas, y las tioredoxinareductasas. 
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Entre los antioxidantes no enzimáticos está el ácido úrico, la 

metalotioneida, el ácido dihidrolipoico, al glutatión, la coenzima Q, la 

melatonina y el ubiquinol. 

 

Los antioxidantes exógenos como su nombre lo dice son agentes 

externos que se necesitan ingerir para hacer uso de sus beneficios, entre 

ellos el betacaroteno, el alfa-tocoferol, y el ácido ascórbico, que son las 

vitaminas antioxidantes. Los polifenoles entre estos los flavonoides y no 

flavonoides. El licopeno y la luteína por los carotenoides, también la 

zeaxantina entre otros. 

 

Antioxidantes endógenos:  

La glutatión peroxidasa.-  es un antioxidante enzimático de 

selenio que actúa como agente reductor catalizador del H2O2 o peróxido 

de hidrogeno. Dentro del organismo existen tres variedades de este 

compuesto.  

 

La catalasa. Esta enzima genera una conversión del peróxido de 

hidrogeno convirtiéndolo en oxígeno y agua. 

 

La superoxidodismutasa.- esta enzima transforma el superóxido 

en peróxido de hidrogeno, esta es una enzima que se encuentra en cada 

una de las células del cuerpo humano aunque en diferentes 

concentraciones dependiendo del metabolismo de ellas, existen 3 

variaciones de este compuesto y sus mutaciones están asociadas con 

varias enfermedades, como el síndrome de Down o la esclerosis lateral. 
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El ácido úrico.- El ácido úrico está formado a partir de un desecho 

metabólico del cuerpo (C5H4N4O3) que capta los radicales nitrogenados, 

viaja en la sangre y se desecha por la orina de los seres humanos. En 

concentraciones elevadas provoca enfermedades en diversos órganos del 

cuerpo. 

 

El glutatión.- Este compuesto está constituido por un enlace 

inusual de aminoácidos (cisteína, glutamato y glicina), que forman un 

tripéptido. Este es considerado como el principal antioxidante que está 

presente en las células y las protege de los radicales del oxígeno, también 

reduce o cataliza los enlaces de sulfuro protegiendo a las proteínas del 

citoplasma. 

 

La coenzima Q.- conocida también como uniquinona y es 

denominada solo Q por las variante que posee suele estar acompañada 

por un subíndice 10 que denota las subunidades que presenta. 

 

Es un antioxidante que genera energía en la célula a través de la 

respiración al sintetizar el oxígeno, se la encuentra en los órganos con 

más exigencia de oxígeno como es el caso del corazón. 

 

La melatonina.- la melatonina es generada en la glándula pineal y 

también es sintetizada de un aminoácido actúa principalmente sobre el 

sueño y regula el reloj biológico del individuo. 
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Antioxidantes exógenos:  

Los polifenoles 

Son compuestos fenólicos encontrados en las plantas y que 

presentan un anillo aromático comunitario, el fenol. Regularmente unidos 

con azúcares, estos compuestos son solubles al agua, ayudan a reducir el 

riesgo de infartos cerebrovasculares, del corazón y el cáncer, los 

clasifican frecuentemente en dos grupos los flavonoides y no flavonoides: 

 

Los flavonoides.- los flavonoides a pesar de sus combinaciones 

conservan su estructura base intacta todas las plantas del planeta 

siempre y cuando sean terrestres contienen flavonoides aunque también 

están presentes en unas poca algas, la biosintetización es variable no 

todas contienen la misma cantidad del compuesto. 

 

Los flavonoides son antimicrobianos razón por la cual son muy 

apreciados en la medicina, en la botánica y química en general, también 

se está investigando con ellos los cambios en el ADN. 

 

Se pueden encontrar flavonoides en los arándanos, el brócoli, las 

manzanas, las cebollas, las uvas y el vino tinto entre otros. 

 

Los no flavonoides.- todos los compuestos fenólicos tienen en 

común un anillo aromático encadenados a una azúcar, estos compuestos 

son hidrosolubles  entre estos se puede encontrar a las cumarinas, el 

resveratrol, los cromenos y bezofuranos. 
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La cumarina se encuentra en la canela cassia, canela común, y 

ciertos vodkas, sin embargo se debe consumir solo en dosis pequeñas ya 

que en grandes cantidades se convierte en tóxica. 

 

Carotenoides  

La luteína.- posee un color amarillento, lo encontramos en las 

algas, plantas en general y bacterias fotosintéticas, también en las yemas 

de los huevos son considerados antioxidantes importantes en la medicina, 

protege al ojo de los rayos UV. Y retarda la pérdida acelerada de la visión 

causada por la edad. También se la usa para la protección del cuerpo y 

contra el cáncer de piel. 

 

La luteína se la encuentra en la lechuga, la yema de huevo, los 

pimientos dulces, el brócoli, las espinacas, la mostaza entre otros. 

 

La zeaxantina.- es un compuesto graso que se encuentra en las 

bacterias y algas, en la yema de huevo. Al igual que la luteína se usa para 

proteger al individuo de los efectos solares, ayuda a prevenir el cáncer de 

pulmón, trastornos del ojo y mejora junto con la luteína las paredes y 

vasos sanguíneos. 

 

El licopeno.- el licopeno es una especie de caroteno fotoquímico, 

presenta una coloración roja muy intensa que ayudan a una mayor 

absorción de los carotenoides. 

 

El licopeno es altamente antioxidante y ayuda al mejoramiento de 

muchas enfermedades entre ellas la hipertensión arterial, las cataratas, el 

cáncer en general, a la infección del virus de papiloma humano, al asma, 
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a la arteriosclerosis, enfermedades cardiacas, envejecimiento prematuro, 

etc. 

 

El licopeno se encuentra en las zanahorias rojas, tomates, papayas 

y sandias, también en las habas, café y perejil, la guayaba, y el pomelo 

rosa también tienen concentraciones importantes de licopeno 

 

Las vitaminas antioxidantes: 

El betacaroteno.-   esta es una vitamina antioxidante también 

llamada Provitamina-A, ya que al ser metabolizado en el organismo el 

cuerpo puede convertirlo en vitamina A y forma parte del grupo de los 

carotenoides. 

 

Ayuda a la prevención del envejecimiento prematuro, a las 

cataratas e inflamaciones recurrentes. Cuando se combinan con las 

vitaminas A y C actúan sobre los depósitos grasos de las arterias 

mejorando la circulación y evitando los trombos. 

 

En la naturaleza se pueden encontrar en las verduras como la 

calabaza, las zanahorias, las espinacas, el brócoli, el berro,  y en la mayor 

parte ellas con coloración verde, amarillo, naranja o rojo, y en frutas como 

el melocotón, el melón entre otras. 

 

 El alfa-tocoferol.- en su forma más natural es llamado 

estereoisoómero dextrógiro, también es considerado una forma de 

vitamina E. es un antioxidante que protege los ácidos grasos de las 
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membranas de las células, es acuoso y no se disuelve fácilmente en el 

agua y sirve para estabilizar la membranas celular de los glóbulos rojos. 

 

Se encuentra presente en el aceite de oliva, en los frutos secos, 

granos enteros y sirve para retrasar la degradación o en envejecimiento 

de las células. 

 

El ácido ascórbico.-  El ácido ascórbico es un azúcar sólido e 

hidrosoluble que actúa como un antioxidante, también conocido como la 

vitamina C, este elemento debe ser ingerido ya que no puede ser 

sintetizado por el cuerpo humano como otros animales, actúa sobre el 

sistema inmunológico elevando las defensas ayudando al cuerpo a 

proteger de agentes dañinos externos.  

 

Se lo encuentra en verduras como el tomate, el pimiento, la col. En 

frutas como la guayaba, el kiwi, la piña, las frutillas, entre otros. 

 

Otros antioxidantes exógenos  

Zinc: ayudan a aliviar la alergia, reducen el dióxido de carbono del 

organismo y los radicales libres en general. 

 

Se los puede encontrar en el pescado, las vísceras, los huevos, el 

arroz, el perejil, el ajo, frejoles, cereales completos, los hongos y las 

carnes. 
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Selenio: ayuda a proteger todo el sistema cardiovascular, evita la 

trombosis, elimina las manchas de la cara, la psoriasis, la falta de 

elasticidad del tejido epitelial, caspa y problemas de la piel en general. 

 

Se los encuentra en los mariscos, frutas y verduras, cereales, 

huevos y pescados. En concentraciones variables. 

 

Cobre: contrarresta los procesos infecciosos y es un gran 

antinflamatorio, ayuda a la absorción del calcio y el fosforo y evita los 

depósitos en las arterías. 

 

Se encuentra en concentraciones variables en los cereales enteros, 

vegetales de coloración verdosa, mariscos y pescados. 

 

Magnesio: se usa como un método de antiestrés, sirve para relajar 

el sistema nervioso y los músculos unidos a los huesos, previene 

enfermedades cardiacas, los tics nerviosos, la ansiedad y el insomnio. 

Las avellanas, el maní, las almendras, las pepitas de girasol, y 

otros alimentos parecidos contienen altas concentraciones de magnesio. 

 

Vitaminas  

Las vitaminas son compuestos no metabolizados por el cuerpo 

indispensables para la vida, estas en el organismo son transformadas en 

moléculas activas o coenzimas y catalizan junto con otros compuestos los 

procesos metabólicos del cuerpo, razón por la cual si no son consumidas 

de manera equilibrada generan un desbalance en el metabolismo. 
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Clasificación de las vitaminas 

Las vitaminas se clasifican de acuerdo a su solubilidad en dos 

grandes grupos: los hidrosolubles y los liposolubles. 

Gráfico Nº 3 

Fuente:	  http://www.lavoz.com.ar/files/Consumo_de_frutas_y_verduras.pdf	  	  
Elaborado	  por:	  MGTER.	  LILIANA	  BARBERO	  
	  

Según el tipo de vitaminas varían las funciones de cada una de 

ellas en el organismo humano y la regularidad con la que hay que 

consumirlas. 
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Vitaminas hidrosolubles 

Como su nombre lo indica las vitaminas hidrosolubles son las que 

se disuelven en agua, y este es un factor determinante siendo que al 

preparar la comida lo mínimo que se hace es lavar los alimentos, más aun 

si además se las somete a un proceso de cocción. Esto supondría que la 

cantidad de vitamina que se va a ingerir es mucho menor del que traían al 

inicio.  

Los alimentos pierden vitamina en su proceso, pero no se los 

puede ingerir sin lavarlo, estos traen pesticidas para los insectos y 

además tienen amebas.  

 

En la actualidad varios compuestos que se creían vitaminas han 

sido descartados de la lista entre ellos tenemos las  vitaminas B4, B5, B7, 

B8, B11, B13, B14, B15. 

 

La vitamina C.-    la vitamina c es efectiva para elevar las defensas 

del cuerpo, por esa razón es recomendable tomarla cuando inician los 

cambios de clima y así proteger al cuerpo de la influenza. Cabe 

especificar que la vitamina c no cura la gripe, eleva las defensas por eso 

es necesario tomarla cuando se va a estar cerca de personas enfermas 

de cualquier enfermedad no solo de gripe. 

 

La vitamina C se usa en el tratamiento de enfermedades 

degenerativas para prevenir la mutación celular como por ejemplo en el 

tratamiento del Alzheimer. 
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La vitamina C ayuda a la mejor cicatrización de heridas, al buen 

funcionamiento del corazón, disminuye el colesterol en las arterias, mejora 

la coagulación sanguínea y las arrugas prematuras. También ayuda a los 

dolores articulares, la debilidad y el cansancio, a la par que mejora la 

absorción de hierro. 

 

El exceso o la carencia de vitamina c  pueden provocar 

enfermedades. Por ejemplo el escorbuto es una enfermedad provocada 

por la carencia de vitamina C y se caracteriza por el hinchamiento y 

sangrado de las encías, si no se controla a tiempo puede provocar la 

muerte. 

 

El exceso de vitamina C por su parte origina varios trastornos 

gastrointestinales como calambres, diarrea entre otros, también gota y 

cálculos renales.  

 

La hemocromatosis es un exceso de hierro en la sangre que puede 

ser producida por un exceso de vitamina C. 

 

La vitamina C natural tiene una mayor efectividad que la sintética 

dentro del organismo. Los alimentos que contienen vitamina C son: El 

perejil, la alfalfa, el kiwi, la coliflor, la col blanca y de Bruselas,  la 

guayaba, la naranja, el tomate, la frutilla, la mandarina entre otros. 
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Cuadro Nº 2 

Fuente Vitamina C (mg/100 g) 

Grosella negra 200 

Pimiento rojo 190 

Perejil 130 

Kiwis 90 

Brócoli 80 

Grosella 80 

Coles de Bruselas 80 

Papaya 60 

Fresa 60 

Naranja 50 

Limón 40 

Melón 40 

Coliflor 40 

Pomelo 30 

Frambuesa 30 

Mandarina 30 

Espinacas 30 

La col cruda 30 

Mango 28 

Lima 20 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐c-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  	  

 

La vitamina B1.-  la vitamina B1, es también llamada tiamina, es 

soluble al agua pero no al alcohol, esta vitamina ayuda a metabolizar los 

carbohidratos del cuerpo para generar energía, a sintetizar la glucosa que 

necesita el cerebro y el sistema nervioso para su óptimo funcionamiento, 
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también está asociada a la salud visual, cardiaca, epitelial y renales en 

personas con diabetes. 

 

El descenso de la vitamina B1 puede provocar hormigueos en el 

cuerpo asociados al mal funcionamiento del sistema nervioso y a veces 

glaucoma, si hay una carencia continuada de vitamina B1 podría provocar 

la muerte del individuo. 

 

La vitamina B1 se la puede encontrar en:  

 Cuadro Nº 3 

Fuente Vitamina B1 (mg/100 g) 

Extracto de levadura 647 

Mantequilla de ajonjolí 106 

Semillas de girasol 99 

Cilantro seco 83 

Chuletas de cerdo 83 

Lomo de falda 80 

Jamón serrano 75 

Pistachos 58 

Semillas de amapola 57 

Salvia seca 50 

Nueces de Macadamia 47 

Avellanas 45 

Nueces 44 

Pimentón rojo 43 

Hígado 37 

Semilla de mostaza 36 
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Romero 34 

Tomillo 34 

Atún 33 

Maíz 33 

Mortadela 32 

Pan integral 25 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐b1-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

 

Vitamina B2.-  también llamada riboflavina ayuda a la respiración 

celular, la piel y a la salud del ojo,  protege la mucosa en el cuerpo y 

sintetiza ácidos grasos. 

 

 Desdobla grasas, carbohidratos y proteínas para transformarlos en 

la energía que necesitan las células del cuerpo. Fortalece uñas, cabello y 

piel y forma parte del crecimiento y la reproducción celular. 

 

La deficiencia de vitamina B2 genera dificultad para cicatrizar, 

debilitamiento, anemia, dermatitis, piel grasosa, ojos inflamados e 

irritados; y ulcera bocales. 

 

Los alimentos que contienen vitamina B2 son: 

Cuadro Nº 4 

Fuente Vitamina B2 (mg/100 g) 

Extracto de levadura 841 

Hígado 270 
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Espirulina 216 

Ají rojo 133 

Suero de leche en polvo 130 

Pimentón 103 

Paté de hígado 61 

Almendras 60 

Cilantro seco 47 

Menta 47 

Perejil 47 

Soya 44 

Salvado de trigo 34 

Salmón 29 

Tomates secos 29 

Semillas de ajonjolí 27 

Trucha 25 

Queso azul 22 

Queso suizo 17 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐b2-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
	  

 

 

Vitamina B3.-  también conocida como niacina es responsable de 

la generación de los neurotransmisores y la restauración del ADN. 

 

La niacina y sus derivados se utilizan en el tratamiento de varias 

enfermedades, pero no todos provienen de alimentos naturales. La 

niacina ayuda a la circulación de la sangre, los dolores de cabeza, en el 
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control de la diabetes, la usan para aplacar la diarrea durante el 

padecimiento del cólera. Entro otras enfermedades. 

 

La carencia de vitamina B3 aunque es poco frecuente puede 

producir pelagra y provocar demencia. Las personas con mayor riesgo de 

pelagra  son los alcohólicos. 

 

El exceso continuado de vitamina B3 puede desencadenar 

problemas hepáticos. 

 

Los alimentos que contienen vitamina B3 son: 

Cuadro Nº 5 

Fuente Vitamina B3 (mg/100 g) 

Extracto de levadura 485 

Salvado de arroz 170 

Anchoas en conserva 100 

Atún 94 

Hígado 83 

Pimentón 77 

Salvado de trigo 65 

Pollo 62 

Ternera 60 

Jamón serrano 53 

Pez espada 51 

Bacalao 47 

Salmón 46 

Tomates secos 45 



 

37 

 

Cordero 44 

Salchichón 44 

Jamón cocido 40 

Carne magra de cerdo 40 

Chuletas de cerdo 32 

Langostinos 32 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐b3-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

Vitamina B6.- a esta se le llama también piridoxina y al igual que la 

B1 sintetiza carbohidratos, también ayuda a formar junto con otras 

vitaminas los glóbulos rojos y en la generación de serotonina. 

 

La vitamina B6 ayuda al sistema inmunológico, elabora 

neurotransmisores del sistema nervioso, es necesaria para sintetizar el 

magnesio,  ayuda a aplacar los malestares que provoca la menstruación, 

sintetiza y desdobla las grasas acumuladas del cuerpo para generar 

energía.  

 

Cuando el organismo tiene deficiencia de vitamina B6 el sistema 

inmunológico se ve comprometido y permite que cualquier bacteria o virus 

ingrese al organismo y lo afecte. 

 

Los alimentos que contienen vitamina B6 son: 

Cuadro Nº 6 

Fuente Vitamina B6 (mg/100 g) 

Salvado de arroz 240 

ají 184 



 

38 

 

Pimentón 171 

Ajo en polvo 152 

Pistachos 85 

Salvado de trigo 89 

Ajo 62 

Hígado 52 

Atún 52 

Salmón 47 

Semillas de girasol 40 

Semillas de ajonjolí 40 

Chuletas de cerdo 37 

Salvia 37 

Hierbabuena seca 37 

Melaza 34 

Almendras 31 

Albahaca 12 

Cúrcuma 12 

Hojas de laurel 12 

Romero 12 

Cebolla en polvo 12 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐b6-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  peña	  
	  

 

Vitamina B9.-  es el famoso ácido fólico encargado de la 

multiplicación celular, pero sólo se lo encuentra naturalmente en los 

alimentos en forma de folato.  

 

Los alimentos que contienen vitamina B9 son: 
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Las verduras, legumbres en general, espinacas, jugo de naranja, 

cereales, plátanos, espárragos y melones. 

 

Es recomendable ingerir un alimento con vitamina B9 al día, para el 

normal funcionamiento del cerebro las dosis diarias oscilan entre los 400 

microgramos para los adultos y entre los 80 y 300 microgramos para los 

niños. 

 

Vitamina B12.- se la conoce también como cobalamina y es 

necesario genéticamente en el cuerpo ya que sintetiza ADN y ARN, 

hemoglobina e interviene en la creación de las células. 

 

Sólo es posible encontrarlo en alimentos de origen animal y es 

necesario consumir con ella a la Vitamina B6 para una mejor absorción. 

 

La deficiencia de vitamina B12 en el organismo es peligrosa, puede 

producir anemia aguda, deficiencia de la mielina del sistema nervioso, 

entumecimiento corporal, coloración anormal en pies y manos, 

hormigueos y ulceras en la lengua. 

 

Vitaminas liposolubles 

Como su nombre lo establece son las que se disuelven en grasa o 

aceite, se acumulan generalmente en el hígado o tejido adiposo y pueden 

permaneces por mucho tiempo en el organismo sin ser usado. 
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Vitamina A.-  esta vitamina forma parte de las vitaminas 

antioxidantes y su estructura está íntimamente ligada al betacaroteno, 

regula la producción de hormonas de las glándulas suprarrenales. 

 

La vitamina A recubre las paredes del intestino delgado y grueso, 

protege al organismo contra las infecciones bacterianas, mejora el 

sistema inmunológico y genera células blancas y es esencial para la 

visión. 

 

La deficiencia de vitamina A provoca inflamación intestinal o 

problemas del páncreas. Por otro lado el exceso de vitamina A provoca 

vómitos, perdida del cabello y de apetito, incluso ictericia. 

 

La vitamina se la encuentra en los siguientes alimentos: 

Cuadro Nº 7 

Fuente Vitamina A (mg/100 g) 

Hígado 2500 

Pimentón 1055 

Pimienta Cayena 832 

Zanahorias 334 

Col 308 

Nabos 232 

Zapallo 223 

Hojas de mostaza 210 

Perejil seco 204 

Diente de león 203 

Espinacas 188 
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Albahaca seca 188 

Lechugas hojas verdes o rojas 150 

Orégano 138 

Coles 133 

Melones 68 

Arvejas  42 

Papaya 22 

Mangos 15 

Harina de avena 12 

Duraznos  7 
Fuente:	  http://vitaminas.org.es/vitamina-‐a-‐alimentos	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  peña	  

 

 

Vitamina D.- a pesar que la vitamina D la produce el cuerpo 

humano exponiéndose un poco al sol, también se la puede encontrar en 

alimentos y es la que permite absorber el calcio y la proteína.  

 

La deficiencia de vitamina D puede generar raquitismo, 

osteomalacia, caída del cabello, huesos y músculos débiles. 

 

El exceso de ésta puede provocar un exceso de calcio en los 

huesos, cálculos renales o un mayor riesgo a los ataques cardiacos. 

También anorexia y arritmias cardiacas. 
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Loa alimentos que contienen vitamina D son: 

Cuadro Nº 8 

Fuente Vitamina D (mg/100 g) 

Aceite de hígado de bacalao 1667 

Sardinas enlatadas 180 

Atún enlatado 130 

Macarela enlatada 120 

Ostras 80 

Langostinos 80 

Leche evaporada 52 

Leche entera enriquecida 50 

Nata 28 

Queso suizo 22 

Salami 16 

Parmesano 14 

Mortadela 9 

Huevos 9 

Salchichas 7 

Cheddar 6 

Fuente: http://vitaminas.org.es/vitamina-d-alimentos  
Elaborado por: Jamie Peña 
 

 

Vitamina E.-  estas vitaminas las cuales son en realidad 8 son 

esenciales en la reducción del estrés oxidativo del cuerpo y forman 

tejidos. 
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 Previenen el cáncer, reducen el riesgo de infartos entre otras 

enfermedades del corazón,  ayudan a prevenir las enfermedades 

visuales, reducen la inflamación, y el riesgo de sufrir demencia, también 

algo muy importante disminuyen el riesgo de la esclerosis lateral. 

 

El exceso de vitamina E puede generar hemorragias recurrentes y 

evita la coagulación de la sangre. 

 

Los alimentos que contienen vitamina E son: 

Cuadro Nº 9 

Fuente Vitamina E (mg/100 g) 

Aceite de germen de trigo 722 

Semillas de girasol 222 

Pimentón 199 

Almendras 175 

Aceite de linaza 85 

Avellanas 74 

Maíz 72 

Albahaca 50 

Orégano 50 

Aceite de soya 40 

Duraznos secos 29 

Aceitunas 25 

Espinacas cocidas 17 

Pistachos 9 

Pimientos 8 

Kiwis 7 
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Espárragos 7 

Nueces 7 

zapallo 6 

Brócoli 6 

Mango 5 

Tomates 3 
Fuente:	  http://alimentosvitaminas.com/alimentos-‐vitamina-‐e	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

Vitamina K.-  también llamada fitomanadiona, es responsable de la 

coagulación sanguínea, y necesaria para modificar las proteínas. 

 

La vitamina K ayuda a crear la osteocalcina que sintetiza 

osteoblastos quienes a su vez forman los huesos, protege contra el 

Alzheimer e incluso puede inhibir la muerte celular. 

 

Cuadro Nº 10 

Fuente Vitamina K (mg/100 g) 

Albahaca 2143 

Salvia seca 2143 

Tomillo seco 2143 

Col 1103 

Diente de león 1000 

Ajos tiernos 259 

Coles de Bruselas 242 

Aceite de soya 230 

Clavo de olor 177 

Brócoli 176 
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ají 132 

Espárragos 100 

Pepino 96 

Ciruelas pasas 74 

Tomates secos 54 

Soya 46 

Apio 37 

Mora 25 

Arándanos 24 

Zanahorias 17 

Frambuesas 10 

Higos 6 
Fuente:	  http://alimentosvitaminas.com/alimentos-‐vitamina-‐k	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

Exceso de vitaminas 

Las vitaminas como sustancias sintetizadoras de otras sustancias 

también deben tener un control en su ingesta, por ejemplo el exceso de 

las vitaminas liposolubles se convierte en kilos de más, y principalmente 

se alojan en el hígado y alteran su funcionamiento. 

 

Y en el caso de las hidrosolubles se sabe que la excesiva ingesta 

de estas puede causar lesiones en el intestino y exceso de trabajo en los 

riñones. 

 

Factores que afectan la absorción de vitaminas y minerales 

Entre los productos o elementos que pueden afectar a la absorción 

de las vitaminas se encuentran:  
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El cigarrillo.- reduce los betarotenos y la vitamina C 

 

El alcohol.- reduce vitamina C y parte del complejo B 

  

Entre los medicamentos que afectan la absorción de las vitaminas 

están:  

 

Los anticonceptivos bebibles.- reducen la vitamina A, y las 

vitaminas B9, B6 y B12 

 

Los antiepilépticos.- reducen la vitamina D, la vitamina K y las 

vitaminas B9, B12 

 

Los antibióticos.- reducen las vitaminas B3, B6, B9 y B12  

 

Los antiácidos.- reducen la vitamina B12 y las sales biliares 

 

Los laxantes.-  reducen la vitamina E y 12 y no permite la correcta 

absorción de la vitamina D 

 

Métodos de conservación de los alimentos 

Existen diversos tipos de conservación, industriales y caseros. 

Dentro de la industria alimentaria, para abastecer de un producto cuando 

no  es cosecha se utilizan métodos de conservación en este caso 

industriales, los cuales se presentan a continuación: 
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La conservación por frío: 

Por refrigeración.- Este método induce a  una baja de la 

temperatura, reduciendo la proliferación de organismo y retardando 

procesos de síntesis química.  

 

Por congelación.- este método consiste en una reducción de 

temperatura un poco más drástica, desde los 0ºC hasta -40ºC, causando 

que las moléculas acuosas de los alimentos se compacten, es decir 

transformándolas en hielo retardando significativamente el proceso de 

oxidación de las moléculas dentro de estos. Para una correcta 

conservación de los alimentos por medio de este método es 

recomendable realizarlo en el menor tiempo posible luego de haberlos 

adquirido ya que esto permitirá que la oxidación no afecte su calidad, por 

lo general la temperatura estandarizada, más recomendable en muchos 

alimentos es desde –18ºC descendiendo. 

 

Por ultra congelación.-  al igual que el ya mencionado método de 

congelación éste induce transformar los alimentos en hielo, la diferencia 

radica en que este método se reduce la temperatura de los alimentos casi 

al instante con un margen máximo de 120 minutos en el proceso, se usan 

temperaturas que oscilan desde los -40ºC descendiendo, lo que permite 

que las propiedades físicas y químicas de los alimentos se  conserven al 

máximo.  

 

En este método se usan diferentes procesos de manera focalizada 

para lograr un enfriamiento completo y rápido, hasta lograr la 

compactación del alimento. Este proceso se lleva a cabo mediante 
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métodos criogénicos, usando nitrógeno en estado líquido y anhídrido 

carbónico, los cuales no alteran el sabor u olor, ya que no representan un 

grado de toxicidad para ellos. 

 

 Este tipo de técnica neutraliza la proliferación de los 

microorganismos, la actividad enzimática o la progresiva pérdida de 

nutrientes, también preserva las características orgánicas y sensoriales en 

los alimentos. Aparte de la congelación, la ultra congelación es una 

técnica importante ya que garantiza calidad y seguridad de los alimentos. 

 

Conservación por calor 

Pasteurización:  

En este método se aplica calor llegando a temperaturas que oscilan 

entre los 80ºC dependiendo del alimento sin llegar al punto de ebullición, 

este proceso inactiva las esporas, y se reduce la proliferación de 

gérmenes. 

 

 La pasteurización es conocida por ser uno de los métodos de 

conservación que no alteran las propiedades de las vitaminas y 

antioxidantes en los alimentos. Sin embargo los alimentos conservados 

por medio de esta técnica una vez en contacto con el ambiente es 

recomendable consumirlos en menor tiempo posible. 

 

Por esterilización: este proceso elimina por completo las esporas 

y los gérmenes en los alimentos, se aplican temperaturas que sobrepasan 

el grado de ebullición. La problemática radica en que elimina todo valor 

nutricional existente en los alimentos. 
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Métodos químicos 

Salazón: este proceso se centra en la aplicación de sales de 

manera abundante en los alimentos, absorbiendo el agua de estos, 

causando una deshidratación, frenando la proliferación de 

microorganismos de manera significativa, debido a la adición de agentes 

extraños se altera el olor y sabor de los alimentos. 

 

Ahumado: se lo lleva a cabo mediante la combinación de dos 

métodos, es una mezcla de desecación y salazón. Los cuales deshidratan 

los alimentos pero alterando su sabor y aroma. 

 

Acidificación: este método altera el PH de los alimentos, 

retardando su oxidación e impidiendo el desarrollo de bacterias.  

 

La acidificación comprende a sumergir alimentos en compuestos 

ácidos, entre los más comunes están el vinagre y ácido cítrico 

dependiendo de los requerimientos del alimento. El PH del alimento 

conservado debe mantenerse siempre debajo del 4.5 en la escala de 

acides. 

 

Otro ácido usado en el proceso de la acidificación es el ácido 

ascórbico, conocido también como vitamina C sin embargo este es menos 

efectivo que los anteriores descritos debido a su alto costo y a su 

termosensibilidad. 

 

Escabechado: es un proceso mixto en el cual actúa el salado y el 

vinagre, resultando de esta combinación una salmuera que es el método 

más común en la conservación de las aceitunas. 
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A base de azúcar 

Por adición directa.- en este proceso los alimentos son sometidos 

al calor con un elevado porcentaje de azúcares teniendo como 

consecuencia la cristalización de sus moléculas.  

 

Por adición indirecta.- en este proceso el azúcar se mezcla con el 

agua hasta llegar a su punto de ebullición y cristalización de las moléculas 

glucosas dando como resultado un jarabe en el cual se sumergen los 

alimentos. 

 

Deshidratación: se le dice a cualquier proceso que influya pérdida 

de líquidos.  

 

Liofilización: se refiere a un costoso proceso de desecado en el 

cual el alimento pasa de estado sólido directamente a gaseoso sometido 

a bajas temperaturas y altas presiones, sin afectar los nutrientes.  

 

Desecación: aquí se extrae la humedad del alimento a presiones y 

temperaturas normales.  

 

Irradiación: consiste en irradiar los alimentos con moléculas 

ionizantes, como gamma, microondas entre otras en cantidades 

específicas, seguras para el alimento. 

 

Este método altera genéticamente al alimento pero mantiene su 

apariencia física, olor y sabor característicos. 
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Envasado al vacío: en método se extrae todo el oxígeno dentro 

del envase que contiene el alimento neutralizando por completo la 

oxidación de este ya que no existe reacción química externa. 

 

Conservación natural de los alimentos 

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de iniciar cualquier 

proceso de conservación que se van a manipular alimentos que luego se 

van a ingerir, razón por la cual se debe tener sumo cuidado con la 

higiene. 

 

Es necesario lavarse las manos, las superficies que se van a 

utilizar y los materiales de cocina, envases y todo lo que necesite 

dependiendo del tipo de conservación que vaya a realizar de momento. 

 

Conservación en aceite.- Este método es una alternativa viable 

para una alta gama de alimentos, ya que esta no altera la estructura 

de estos, la inmersión en aceite de oliva puede ser usada en vegetales, 

carnes y hasta en ciertos mariscos. Con respecto a vegetales, estos 

son escogidos y limpiados previamente, teniendo en cuenta golpes o 

abolladuras que puedan causar alguna alteración. Se tiene en cuenta el 

grado de maduración de estos para una mejor conservación ya que un 

vegetal verde resultará insípido y uno muy maduro se desmigará. Los 

vegetales se someten a un proceso de limpiado sin excipientes y a un 

proceso de escaldado o precocción durante 5 minutos como máximo. 

 

Puntos importantes que considerar: 

Etiquetar cada envase con fecha de elaboración y caducidad. 
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Es preferible consumir las conservas durante los primeros 12 

meses posteriores a su elaboración. 

 

Una vez abierto el envase el aceite puede ser usado como 

aderezo. 

 

Revisar las conservas frecuentemente y desechar los envases que 

tengas rupturas o abultada la tapa. 

 

Mantenerlas conservas alejadas del sol y a menos de 30º. 

 

Desechar conservas con tapa floja. 

 

No consumir las conservas si presentan mal olor, moho debajo de 

la tapa o en las paredes de ésta o si están fermentadas. 

 

El tiempo máximo de la conserva una vez abierta es de dos a tres 

días dentro del refrigerador. 

 

No regresar al envase las porciones servidas de la conserva si no 

son consumidas. 

 

Conservación natural por medio de azucares 

Este proceso es uno de los más comunes por lo general es usada 

en frutas  ya que estas en conjunto con la fructosa que contienen, 

provocan que las moléculas de azúcar se cristalicen y se aíslen las 
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propiedades de estas, cuando se hacen en proteínas de origen lácteo el 

resultado es un poco diferente, ya que en estos la glucosa en conjunto 

con los lípidos son los que retrasan el proceso de oxidación, en este tipo 

de alimentos la inmersión de azúcar siempre es directa. La conservación 

por azucares  se la realiza de dos formas:  

 

Directa: es la única de este tipo que se usa en lácteos alterando su 

sabor generalmente resultando la popular leche condensada, en las frutas 

con esta tenemos como resultado más común una mermelada o 

compotas: 

1. Se cocinan los vegetales o las frutas (pueden ser 
licuados, molidos o enteros,) a fuego lento para 
evaporar sus moléculas acuosas. 
 

2. Mover constantemente el fondo del recipiente para 
que no se queme. 
 

3. Añadir azúcar blanca, morena o panela molida 
(previamente tamizado o cernido). 
 

4. Una vez que haya evaporizado la mayor cantidad de 
agua observamos que el producto a espesado 
significativamente. 
 

5.  colocar en un envase hermético manteniendo 
normativas de asepsia hasta el tope. 

 

6. Golpear ligeramente el fondo para provocar que el 
oxígeno en su mayoría salga.  

7. Las temperaturas recomendables para este tipo de 
alimentos es entre 4ºc hasta 16ºc una vez abiertos si 
son frutas, si son lácteos conservar en refrigeración 
constantemente. 
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8. Se recomienda no exposición al sol 
 

9. En lácteos usamos los mismos pasos 
 

 

Conservación por ahumado 

Este método es generalmente aplicado en proteínas de origen 

cárnico, ya que es imprescindible que el sabor de estos cambie. en 

vegetales suele resultar en una deshidratación masiva que hará que 

pierdan volumen y nutrientes de manera crónica, por esto  son usados 

para realzar el sabor de las carnes, mas no para mantener sus 

propiedades, en las carnes las moléculas de carbono aíslan las moléculas 

de oxígeno, evitando la oxidación, este proceso también destruye 

microorganismos ya que suprime por completo el oxígeno. 

 

La conservación por ahumado se la realiza de manera indirecta al 

fuego para esto se necesitará un fogón o envase resistente al fuego con 

tapa que no sea galvanizado, madera seca de cualquier clase que no esté 

pintada ni contenga ningún tipo de agente externo y los pasos son los 

siguientes: 

 

1. Encender la madera, sin combustible alguno, distribuir el 
fuego para que se queme de manera uniforme. 
 

2. Colocar la parrilla a una distancia significativa en relación al 
fuego. 

 

3. Colocar la proteína de origen cárnico y lo tapamos de 
manera que no quede espacios o aberturas del fogón. 
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4. Se deja reposar tapado de 2 a 4 horas, dependiendo de la 

dimensión de la proteína. 
 

5. Una vez pasado el tiempo estimado se retira la proteína y se 
almacena a temperatura ambiente. 
 

Como recordatorio todo producto ahumado debe ser cocido para su 

consumo. 

 

Como norma general se sabe que sin oxígeno no hay fuego, 

entonces una vez que el fuego consuma todo el oxígeno el calor y todo el 

carbono que saldrá de la madera empieza a usar el oxígeno de la carne 

para seguir combustionando. 

 

Escabeche 

En este proceso se coloca vino, aceite, pimienta de preferencia en 

grano, vinagre y se precose con la proteína cárnica o el vegetal para 

luego ser envasado en un recipiente de vidrio. 

 

Encurtido 

El proceso del encurtido consiste en agregar agua, vinagre, sal y 

limón en un recipiente y luego se coloca el vegetal. 

 

Este proceso no aplica para proteínas cárnicas 
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Secado 

Este proceso aplica tanto para proteínas, vegetales o frutas, 

existen varias maneras de hacerlo, la forma más común es una 

exposición directa al sol, exposición indirecta al calor. 

 

Dentro de las frutas, proteínas o vegetales existen moléculas de 

hidrógeno de manera inactiva. Al someterlo a deshidratación estas 

moléculas reaccionan químicamente con las del oxígeno para evaporarse, 

dejándolas secas, sin una sola molécula del compuesto. Esto genera 

también una costra superficial que protege al alimento. 

 

Con vinagre 

La conservación con vinagre es usada hace muchos años y es 

mayormente empleada para la conservación de vegetales, esta consiste 

en alterar el PH de los alimentos, retardando así su proceso de oxidación. 

Dependiendo del alimento puede realizarse de dos formas distintas, uno 

es precocinando el alimento y luego sumergiéndolo en vinagre y el otro es 

por inmersión directa. 

 

Guía 

La guía es algo o alguien que dirige u orienta a otros. 

 

Guía informativa 

Una guía informativa, es aquella que tiene la finalidad de orientar  al 

estudiante hacia el conocimiento de manera eficaz, Con conceptos claros y bien 

definidos dentro de la dicha guía. 
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Fundamentación pedagógica 

Este punto tiene un elevado grado de importancia, ya que se centra 

en reforzar el proceso de transmisión de la información. Muchas veces se 

tiende a confundir ciertos aspectos en el margen teórico, trayendo como 

resultado efectos alternos a lo expuesto.  

 

De acuerdo a las estrategias efectivas del aprendizaje dicen en el 

libro titulado Vectores de la pedagogía docente actual Javier Rodríguez 

Torres Universidad de Castilla, La Mancha - España dice: 

Una alternativa metodológica, al facilitar el proceso formativo 
de adquisición de competencias del alumno durante el proceso 
de formación, puede ser el portafolio y la rúbrica. Con estas 
herramientas obtendremos a lo largo del curso académico, los 
aprendizajes del alumno de forma evidenciada, organizada y 
estructurada. 

Desde esta perspectiva el docente debe orientar la formulación 
del alumno hacia: 

El desarrollo de la reflexión. 

El conocimiento de la autoevaluación. 

El uso y manejo de aplicaciones tecnológicas. Pag.409 

 

El autor habla de la importancia de la enseñanza y del maestro 

como espejo de la información porque el estudiante es el portafolio del 

maestro, su más grande creación y en ese sentido él no debe enseñarle, 

ellos deben aprender a aprender porque ni el conocimiento ni el ser 

humano son estáticos, todo se transforma día con día, las leyes y los 

conocimientos cambian a cada minuto en el mundo con el fin de 

comprender la existencia en lo que se llama  vida. Así no adueñarse y 

congelar el conocimiento que se transmiten a las nuevas generaciones, 

los estudiantes en las edades escogidas para el estudio tan ávido del 
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conocimiento del mundo y enfrentados con ellos mismos no necesitan un 

profesor, necesitan un guía.  

 

Esta investigación espera orientar al estudiante en busca de esa 

comprensión de sí mismo, que sea consciente que lo que va a decidir 

ahora afectará su futuro, su salud y toda su existencia. Porque se debe 

admitir que en el sentido al que se refiere el tema una persona sana es 

más eficiente que una persona enferma. 

 

Fundamentación sociológica  

Actualmente se encuentra en vigencia el proyecto de alimentación 

escolar, que rige en  las diferentes instituciones educativas, fiscales y 

fisco misionales, en el cual se entrega a cada estudiante un lácteo, fruta y 

granola, sin embargo es muy común ver que en reiteradas ocasiones la 

leche o la granola no son debidamente apreciadas por el estudiante. 

 

Socialmente se dejan llevar por ciertos estándares, establecidos 

sobre todo de forma mediática, alimentadas mayoritariamente por el 

comercio, publicidades que incitan el consumo de alimentos artificiales, 

marcándolos o definiéndolos como productos sanos. 

 

Actualmente se ha llegado a tomar conciencia con respecto a la 

alimentación sin embargo junto a esto se ha marcado una tendencia de 

denominar sano o catalogar como Verde un producto anunciándolo con 

una composición llena de elementos naturales que favorecen al 

organismo sin tener idea en muchas ocasiones que el producto marcado 

como verde, sano o casero tiene alto contenido de preservantes y 

saborizantes. 



 

59 

 

 

KLAUS WERNER  HANS WEISS autores del libro negro de las 

marcas (edición 2012)  

 Nestlé y compañía quieren sustituir la manteca de cacao  por 
aceite de palma y otras grasas que son más  baratas que el 
cacao. Pag.84…….. 

Porque los bovinos, que en realidad son herbívoros, fueron  
alimentados con harina de origen animal, y fue eso lo que llevó 
a la propagación de la epidemia en Europa. El crecimiento 
perverso de la cría industrializada no es nada más ni nada 
menos que la consecuencia lógica de la filosofía de McDonald's. 
Pag.89…. 

"Un niño alimentado a mamadera tiene una probabilidad seis 
veces mayor de morir de diarrea que un niño amamantado 
naturalmente", dice Urban Jonsson, director regional de 
UNICEF para el Este y el Sur de África. "Nestlé lo sabe y, sin 
embargo, sigue publicitando sus sustitutos de la leche materna. 
Pag. 95…….. 

 

Esto es clara muestra de la falta de ética al momento de hacer una 

campaña publicitaria, esto en el resto del mundo y en materia de Ecuador 

las empresas mienten a diario a pesar del decreto gubernamental de 

marcar el contenido de azúcares, sales y grasa en la etiqueta o empaque, 

lo que demuestra la poca importancia que tiene la industria con respecto a 

la alimentación de las personas, motivo por el cual, ellas como grupo 

social deben tomar conciencia de sí mismas y de lo que representan 

dentro de la comunidad.  

 

Dentro del sistema educativo se pueden gestar las 

transformaciones sociales y éticas que requiere el ser humano, pero es en 

base al conocimiento adquirido que esos nuevos individuos pueden 

lograrlo. 
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Fundamentación legal  

Como fundamento legal de este trabajo se considera la última 

modificación de la Ley de consumos de comida chatarra en Unidades 

Educativas del país, esto influye directamente sobre el consumo reducido 

de snack  y comida chatarra dentro de los planteles del Ecuador, lo que 

aporta de manera positiva al objeto de esta investigación que es 

determinar el grado de consumo, recomendar y promover mayor ingesta 

de antioxidantes y vitaminas a los estudiantes del 2do año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo en el periodo 

lectivo 2015 – 2016. 

 

El Ministerio de Salud del Ecuador modificó parcialmente 

determinados artículos de la Ley del Consumidor, así como también se 

evidencia la intervención del Ministerio de Comunicación en el tema de la 

alimentación saludable;  

 

El presidente de la República en el enlace ciudadano Nº341 desde 

la ciudad de Quito menciona: 

 

Gracias a la Ley de Comunicación tenemos importantes 
instrumentos para controlar la publicidad de bienes nocivos a la 
salud del pueblo ecuatoriano. Esto es una importante política 
pública también, no solo construir hospitales, no solo hacer 
quirófanos, no solo contratar médicos, sino hacer campañas 
comunicacionales para que la gente se alimente bien, haga 
deportes, no consuma bienes nocivos y no se enferme, la gente 
se nos está muriendo por mala alimentación y malos hábitos de 
vida, en general  

 

El presidente se refiere la idea a que ahora existen más medios de 

control para la publicidad engañosa con las que se venden productos 
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nocivos a diario, y la importación de una mejor alimentación y cambios de 

hábito de la población. 

 

En el REGLAMENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR-CAPITULO X - PROTECCIÓN A LA SALUD Y 

SEGURIDAD se exhibe:  

 

Art. 51.- El INEN determinará, en el plazo de 90 días contados a 
partir de la expedición del presente reglamento, los productos 
considerados potencialmente peligrosos para la salud o 
integridad física de los consumidores, para la seguridad de sus 
bienes o del ambiente, a efectos de que el proveedor esté 
obligado a incorporar las advertencias o indicaciones 
necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor 
seguridad posible. 
 

Esta es una medida que puede ayudar a las personas conscientes 

de su alimentación a elegir mejor su comida en el supermercado, pero 

para las personas que no han desarrollado mejores hábitos alimenticios 

no hace mayor diferencia. 

 

Art. 52.- La calidad de tóxico o peligroso para el consumo 
humano, en niveles considerados nocivos o peligrosos para la 
salud del consumidor, para los efectos previstos en el Art. 59 de 
la ley, será establecida por la dependencia del Ministerio de 
Salud que tuviere jurisdicción en la circunscripción territorial 
correspondiente, o la entidad a la que se hubiere delegado. En 
caso de peligro inminente, la autoridad competente dispondrá el 
retiro inmediato del producto o bien del mercado, y solicitará el 
examen por parte de la dependencia competente del Ministerio 
de Salud o de la entidad a la que se hubiere delegado, la que 
informará sobre la condición de nocivo o peligroso, caso en el 
cual se prohibirá definitivamente la circulación del producto. 
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Como ejemplo a esta Ley se podría decir que aunque se prohíba la 

droga en el mercado no significa que la dejen de consumir, buscarán otra. 

Se debe crear una cultura alimenticia para que los productos no sean 

consumidos y se sientan presionados a disminuir o cesar su producción.  

 

Variables de la investigación 

 

 Variable Independiente 

Las vitaminas y los antioxidantes naturales y su impacto en el 

consumo de alimentos perecibles en los estudiantes de 2do año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Variable dependiente  

Diseño y elaboración de una guía con técnicas de conservación de 

alimentos perecibles. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Definiciones conceptuales  
 

Variable independiente  

Las vitaminas y los antioxidantes naturales; se refiere a las 

vitaminas hidrosolubles y liposolubles presentes en los alimentos que se 



 

63 

 

ingieren, a las vitaminas que también actúan como antioxidantes y a los 

diferentes tipos de antioxidantes que contienen los alimentos que se van a 

mantener el mayor tiempo que sea posible dentro de los alimentos a 

través de varias técnicas de conservación.  

 

Condicionante  

Técnicas de conservación; son los procesos sencillos o más 

complejos que se determinen para conservar los alimentos perecibles. 

 

Variable dependiente   

Consumo de alimentos perecibles; el consumo de alimentos 

perecibles es el que se verá afectado en mayor o igual medida con las 

técnicas de conservación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se realiza es no experimental, puesto 

que se están observando las variables en el campo y sin manipulación 

alguna. Y transversal ya que la muestra es tomada en su sólo momento y 

analizada infiriendo en su evolución. 

 

Modalidad de la investigación  

México (2010) sobre la investigación de campo: 

En el estudio de campo se trata de estudiar una comunidad o 
grupo específico, tomando en cuenta las interrelaciones que se 
establecen entre aspectos de la estructura y la interacción 
social que se produce. Por otro lado, en la encuesta, los 
procesos que interesan, su comportamiento y desarrollo se 
infieren de los resultados estadísticos. En los estudios de 
campo el análisis de los datos puede ser cuantitativo y/o 
cualitativo. Pág. 28 

 

La modalidad de investigación a realizar es la investigación no 

experimental de campo que supone recoger información del sitio donde 

se sitúa el problema de investigación, con respaldo en entrevistas y 

encuestas realizadas al objeto de estudio.  

 

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva:  
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Según Sampieri, (2010) el propósito de investigación descriptiva 

“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles  de 

las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.”. Pág. 86 

 

De esta manera se recabó información, llegando a conocer 

costumbres, actitudes y situaciones mediante la descripción de 

actividades o procesos. Sin tornarse limitado solo con recolección de 

datos, sino identificando relaciones vigentes entre las variables. 

 

Población 

La población corresponde al Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo al cual le 

corresponden 2 cursos “A” y “B” que dan un total de 85 estudiantes, una 

maestra encargada de impartir la materia de Biología y Química, y la 

rectora encargada del plantel. Lo que corresponde a 87 individuos sujetos 

a la investigación  

 

Cuadro Nº 11 

Fuente:	  Datos	  de	  investigación	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 85 

total 87 
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Muestra 

Al tratarse de un universo pequeño no es necesario utilizar 

fórmulas, ya que tomará toda la población para el estudio del problema. A 

estos se les realizará una encuesta para recabar la información requerida. 

 

A la rectora y profesora se les realizará una entrevista para conocer 

más a fondo los puntos de vista acerca del tema que se investiga. 

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas a utilizar en el desarrollo de la investigación son Las 

siguientes: 

 

La observación de campo.-   

Se basa en la observación del problema yendo al sitio donde se 

desarrolla el mismo, analizando sus causas y consecuencias.  

 

La observación no experimental de campo se la utiliza en gran 

medida en las investigaciones sociales como es el caso de ésta, donde se 

ha observado todo el entorno donde se desarrolla el problema, para dar 

solución a la misma. 

 

 

La entrevista.- 

Esta técnica consiste en realizar una serie de preguntas abiertas 

con la finalidad de tener una visión más amplia del problema.  
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Esta se usó para recabar información de las dos autoridades 

establecidas en la población. 

 

La encuesta.- 

La encuesta permitió obtener la información de la sección más 

grande de la población que son los estudiantes de ambos cursos del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado a través de un conjunto 

de preguntas puntuales, cerradas y de opción múltiple que dio una 

imagen y dirección claras a la investigación en desarrollo. 

 

Procedimiento de la investigación 

 La investigación que se llevó a cabo se desarrolló en distintas 

etapas: 

 

Etapa uno:  

Esta se desarrolló conforme a la designación de las actividades en 

cuestión para cumplir con el proceso de investigación, eligiendo 

documentos y archivos que sirvieran para el posterior desarrollo del marco 

teórico. 

 

 

 

Etapa dos: 

En esta etapa se observó el problema en el entorno en el que se 

desarrollaba a través de la investigación de campo, se realizaron 
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entrevistas y encuestas para recabar la información necesaria para el 

desarrollo analítico del objeto de estudio. 

 

Etapa tres: 

Aquí se analizaron e interpretaron los datos obtenidos en los 

diferentes medios con los que se recogió la información. Para confirmar o 

descartar la hipótesis en base al problema existente dando paso a la 

propuesta planteada que supone solucionar la problemática inicial. 

 

Recolección de la información 

La recolección de la información se la hará a través de encuestas a 

los estudiantes, así como entrevistas a las autoridades del plantel y 

docentes determinados en la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para efecto de las encuestas se consideró lo más elemental y 

básico que se debe recabar para que pueda llevarse a cabo la 

investigación.  

 

Las encuestas fueron realizadas a los cursos “A” y “B”, se les 

informó un día antes a las autoridades sobre la realización de estas y no 

faltó ni un solo estudiante. A través de estas encuestas se desea saber si 

los métodos naturales de conservación de los antioxidantes y vitaminas 

impactan de manera positiva en el consumo de los alimentos perecibles. 

 

Se destaca dentro del proceso la gran colaboración por parte de 

todo el equipo, tanto institucional como docente para el éxito de la 

gestión. 
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Tabulación  

1.- ¿Del 1 al 5 cuánto conoce usted acerca de antioxidantes y 

vitaminas? 

Cuadro Nº 12 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 NADA 6 7% 
2 MUY POCO 23 27% 
3 POCO 41 48% 
4 REGULAR 10 12% 
5 MUCHO 5 6% 

TOTAL 85 100% 
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
	  

Gráfico Nº 4 

	  
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Análisis de resultado: 

La mayor parte de los estudiantes encuestados, aceptó que su 

nivel de conocimiento sobre antioxidantes y vitaminas, fluctúa entre poco 

y nada, esto porque el mantener una dieta sana no está entre sus 

prioridades, para ellos lo importante es satisfacer su necesidad de comer 

para ¨matar el hambre¨.  

7%	  

27%	  

48%	  

12%	  
6%	  

NADA	   MUY	  POCO	   POCO	   REGULAR	   MUCHO	  
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2.- ¿Del 1 al 5 que conocimiento tiene sobre la conservación 

natural de alimentos? 

Cuadro Nº 13 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 NADA 6 7% 
2 MUY POCO 19 22% 
3 POCO 27 32% 
4 REGULAR 16 19% 
5 MUCHO 17 20% 

TOTAL 85 100% 
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
	  

Gráfico Nº 5 

	  
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Análisis de resultado: 

El conocimiento sobre conservación natural de alimentos, que 

manifiestan tener la mayoría de los estudiantes encuestados, se mueve 

en el rango de poco, muy poco y ninguno. Se justifican argumentando que 

son sus representantes los responsables de esos menesteres.  

  

7%	  

22%	  

32%	  

19%	  

20%	  

NADA	   MUY	  POCO	   POCO	   REGULAR	   MUCHO	  
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3. ¿Del 1 al 5 que impacto considera usted que tienen los 

antioxidantes y las vitaminas en su alimentación y rendimiento 

académico? 

Cuadro Nº 14 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 NADA 3 4% 
2 MUY POCO 6 7% 
3 POCO 22 26% 
4 REGULAR 36 42% 
5 MUCHO 18 21% 

TOTAL 85 100% 
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
	  

Gráfico Nº 6 

	  
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Análisis de resultado 

Los resultados demuestran que casi la mitad de los estudiantes a 

pesar de no conocer a fondo el tema, se encuentran medianamente 

conscientes de que su alimentación influye en su rendimiento académico; 

y una cuarta parte se encuentra muy consciente de ello. 

4%	   7%	  

26%	  

42%	  

21%	  

NADA	   MUY	  POCO	   POCO	   REGULAR	   MUCHO	  
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4. ¿Del 1 al 5 cuanto le gustaría aprender acerca de la 

conservación de los antioxidantes y las vitaminas en los alimentos? 

Cuadro Nº 15 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 NADA 4 5% 
2 MUY POCO 4 5% 
3 POCO 10 12% 
4 REGULAR 18 21% 
5 MUCHO 49 57% 
TOTAL 85 100% 
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
	  

Gráfico Nº 7 

	  
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Análisis de resultado: 

Los resultados muestran un alto interés en la profundización del 

aprendizaje sobre las técnicas de conservación de los alimentos 

perecibles para mantener los antioxidantes, un menor índice de 

estudiantes que lo encuentran irrelevante y un pequeño grupo está 

consciente de su importancia pero lo considera poco relevante.  

5%	  5%	  
12%	  

21%	  
57%	  

NADA	   MUY	  POCO	   POCO	   REGULAR	   MUCHO	  
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5.- ¿Usted adquiriría un manual para aprender a conservar los 

antioxidantes y las vitaminas en los alimentos perecibles? 

Cuadro Nº 16 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 SI 46 54% 
2 NO 8 9% 
3 TALVES 31 36% 
TOTAL 85 100% 
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  
	  

Gráfico Nº 8 

	  
Fuente:	  Encuestas	  realizadas	  en	  la	  Unidad	  Educativa	  Ficoa	  de	  Montalvo	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Análisis de resultado: 

En base a los resultados obtenidos se puede asegurar que más de 

la mitad de los estudiantes estarían de acuerdo en adquirir un manual 

para aprender acerca de las técnicas de conservación de los alimentos 

perecibles, un mediano grupo tiene un interés menor en ello y una minoría 

lo considera irrelevante. 

Este interés avala la propuesta contenida en este trabajo de 

investigación.  

54%	  

9%	  

37%	  

SI	   NO	   TALVEZ	  
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ENTREVISTAS 
 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FICOA DE MONTALVO: 

1.- ¿Cuánto conoce usted acerca de antioxidantes y vitaminas? 

En cuanto a antioxidantes casi nada, vitaminas las que 

normalmente conocemos, a, b, c, d, b12, las vitaminas comunes. 

 

2.- ¿Qué alimento de consumo primario conoce usted que 

contenga antioxidantes? 

Tengo entendido que son las legumbres, eh… los que son 

productos secos. 

 

3.- ¿Qué tipo de antioxidantes y vitaminas conoce, y que funciones 

tiene? 

En antioxidantes, no. 

 

4.- ¿Tiene conocimiento sobre conservación natural de alimentos? 

Solo los que he visto en las ferias nada más. 

 

5.- ¿Qué impacto considera usted que tienen los antioxidantes y las 

vitaminas en su alimentación y cuanto influye en su rendimiento 

profesional? 

Bueno el impacto es considerable, influyen notablemente en el 

rendimiento profesional porque si se alimenta bien va a producir. 
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6.- ¿Le gustaría aprender cómo conservar los antioxidantes y las 

vitaminas en los alimentos perecibles para mejorar su alimentación? 

Me pareció interesante e importante, si me gustaría.  

 

7.- ¿Usted adquiriría un manual para aprender a conservar los 

antioxidantes y las vitaminas en los alimentos perecibles? 

           Sí, me gustaría adquirirlo pero también pedirle las directrices para 

utilizarlo. 

 

Análisis de resultado: 

Al no ser especializada en la materia, existe un cierto desconocimiento 

acerca de las vitaminas, y antioxidantes. Sin embargo se pudo observar 

que está comprometida con la capacitación de su profesorado. 

 

 

  



 

77 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 
PROFESORA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FICOA DE MONTALVO. 

 

1.- ¿Cuánto conoce usted acerca de antioxidantes y vitaminas? 

Este es obvio que los antioxidantes sirven para el buen 

funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre todo las frutas son grandes 

desoxidantes en  nuestro organismo, en combinación dentro de nuestro 

organismo la sangre es oxigenada y desoxigenada, y necesitamos 

alimentarnos con frutas que puedan ayudar con los antioxidantes. 

 

2.- ¿Qué alimento de consumo primario conoce usted que 

contenga antioxidantes? 

Sobre todo las hortalizas que contengan clorofila, como tenemos el 

brócolis rico en antioxidante porque tiene clorofila, este,  muchas 

hortalizas que nos alimentan por sus hojas verdes como el… el… 

espinaca… el nabo… la acelga y también es muy buena el… el… tomate. 

 

3.- ¿Qué tipo de antioxidantes y vitaminas conoce, y que funciones 

tiene? 

Este como ya le dije los tipos de antioxidante y vitaminas que 

contienen sobre todo tienen el complejo B, vitaminas en complejo B y, 

porque son ricos en clorofila eh…nos ayudan por lógicamente a 

desintoxicar el hígado, la función más grande que hacen ellos. Además 

dan la hemoglobina a la sangre, la hemoglobina si tienen complejo B, la 

hemoglobina de la sangre ellos dan los profesores de ciencias naturales 
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4.- ¿Tiene conocimiento sobre conservación natural de alimentos? 

Si…uhg…ugh...Este… Coger las hortalizas y frutas, la manzana 

negra, la manzana verde también es buen antioxidante, este… se la lava 

bien las hortalizas se le saca las hojas, se le pone en un recipiente bien 

tapado y se le pone a la refrigeradora. 

 

5.- ¿Qué impacto considera usted que tienen los antioxidantes y las 

vitaminas en su alimentación y cuanto influye en su rendimiento 

profesional? 

Este... nos dan energía, nos ayudan con la… a  limpiar a… este 

toxinas en nuestro organismo, nos ayudas con la hemoglobina si de dar 

sangre, la hemoglobinas dan el color rojo a la sangre. 

 

6.- ¿Le gustaría aprender cómo conservar los antioxidantes y las 

vitaminas en los alimentos perecibles para mejorar su alimentación? 

Clarito, sería muy bueno. 

 

7.- ¿Usted adquiriría un manual para aprender a conservar los 

antioxidantes y las vitaminas en los alimentos perecibles? 

 Le agradecería mucho. 

 

Análisis de resultados: 

Existe un claro desconocimiento acerca de los términos técnicos 

así como conocimientos básicos acerca de lo que son los antioxidantes, 

tipos de antioxidantes y las funciones que cumplen en el organismo. 

También desconocimiento sobre técnicas de conservación tanto de 

antioxidante como de vitaminas en los alimentos perecibles. 
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Sin embargo se destaca su interés por reforzar conocimientos. 

 

 

Discusión de los resultados 

Dentro de las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas 

podemos decir que el desconocimiento generalizado de lo que significa 

antioxidante,  de las funciones que realiza y los alimentos que los 

contienen es en demasía notable. No sólo por los estudiantes sino de las 

personas que están encargadas de transmitir ese conocimiento.  

 

No obstante, existe interés en capacitarse de parte del profesorado 

y del estudiantado sobre técnicas de conservación de los antioxidantes y 

las vitaminas tanto en el aspecto técnico como práctico,   tanto en las 

aulas como fuera de ellas. Fomentar una costumbre de alimentación 

equilibrada, beneficiando a su propia salud y complementando su 

desarrollo estudiantil. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Concluyendo con el estudio realizado los resultados finales de la 

variable las vitaminas y los antioxidantes naturales y su impacto en el 

consumo de alimentos perecibles determina que: 

 

• En el transcurso de la investigación realizada se demostró el 
desconocimiento, en ocasiones general acerca del tema en 
cuestión.  

 

• No existe profundización del tema en la institución educativa 
incluso de la parte docente.  

 

• Se observó que un  porcentaje mayoritario ha escuchado 
alguna definición  de antioxidante, pero no lo conoce. 

 

• El conocimiento acerca de preservación natural de los 
alimentos es mínimo y en ocasiones nulo. 

 

• Con respecto a las actividades planteadas, existe interés en 
reforzar conocimientos acerca de antioxidantes y vitaminas 
de parte del profesorado y estudiantado. 

 

• Los estudiantes se encuentran interesados en aprender 
métodos de conservación de antioxidantes y su 
conservación.  
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• En su mayoría los estudiantes adquirirían un manual como 
guía para el conocimiento y conservación de antioxidantes y 
vitaminas. 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda que el diseño y elaboración de la guía con técnicas 

de conservación de alimentos pueda extenderse a futuro en otras 

secciones aparte de las previamente designadas. 

 

Se plantea anexar al manual una breve explicación acerca de los 

antioxidantes y las vitaminas. 

 

Se sugiere incluir en el manual un glosario con los términos 

técnicos, para facilitar su comprensión para el mayor entendimiento del 

manual. 

 

Se sugiere que el manual sea de uso docente y estudiantil, dentro 

y fuera de la unidad educativa. 

 

Considerar el presente trabajo para desarrollo profesional y 

personal, el cual pueda ser de libre acceso para cualquier curso o 

sección. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño y Elaboración de una guía informativa con técnicas de 

conservación de alimentos perecibles orientado a los estudiantes del 

Segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Ficoa de Montalvo. 

 

 

Justificación 

Considerando los distintos medios de información con los cuales se 

podría realizar una propuesta efectiva para el problema, se ha 

determinado que la forma más efectiva es a través de un medio impreso.  

 

Si bien es cierto el público objetivo son los estudiantes que se 

supone están más actualizados con la tecnología, los equipos aún no 

están a la par de ella. Además la finalidad es llegar al resto de la 

comunidad, no emplazar la información sólo en la unidad, ya que muchas 

personas no conocen aún el manejo de medios multimedia. 
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Fundamentación 

La información está encapsulada y sintetizada de manera clara y 

concreta, además los términos técnicos se respaldan en un glosario para 

el mejor entendimiento de la guía.  

 

El tipo de redacción tiene una estructura sencilla cuya finalidad es 

que este pueda ser usado y aprovechado al máximo por cualquier 

persona. 

 

Marc Gave (2011) dice en su libro qué “Otro modo de aprender a 

comer bien es ayudando a planear tus comidas, ayudar a hacer la compra 

y a cocinar lo que vas a comer, te enseña a desarrollar buenos hábitos 

alimenticios” (Pág. 14). Con esto ayuda al niño a apersonarse con su 

alimentación. 

 

La base de la enseñanza es con el ejemplo y la participación, como 

se menciona en el caso de Marc Gave.  

 

Esta base demostrativa - participativa deberá trasladarse a los 

salones de clase. En un mundo ideal en las escuelas y colegios se 

enseñaría a los niños y adolescentes con el ejemplo, esto marcaría una 

diferencia no sólo en sus hábitos alimenticios sino en sus hábitos en 

general; sin embargo en el mundo real no sucede de esa forma. 

 

El conocimiento es la clave para romper muchas ideas ya obtusas 

y modas dañinas adoptadas, pues, si bien es cierto la tecnología 

avanza  y trae nueva información, no todo lo que dice el medio comercial 
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es cierto y cabe siempre respaldarlo científicamente ya que mientras más 

publicidad tenga, menos efectivo y saludable es lo que se va a consumir. 

 

La guía pretende fomentar una cultura alimenticia que, unida a las 

técnicas de conservación de los alimentos, pueda modificar por completo 

todo el sistema educativo y social del individuo, llevándolo hacia un 

mundo más sustentable. 

 

 

Objetivo general 

Diseñar una guía informativa para los estudiantes del 2do año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo 

periodo lectivo 2015 - 2016 

 

Objetivos específicos 

• Fomentar un estilo de alimentación equilibrado. 

• Favorecer el proceso de instrucción sobre antioxidantes y 

nutrientes. 

• Generar cultura alimenticia a través de técnicas de conservación de 

los antioxidantes y las vitaminas que contienen los alimentos 
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Importancia 

El sector que es objeto de estudio de la investigación tiene muchos 

adolescentes de escasos recursos que estudian en la Unidad Educativa 

Ficoa de Montalvo, los cuales poseen malos hábitos alimenticios además 

de requerimientos nutricionales por tratarse de personas que están en 

edad de desarrollo que comprende entre los 15 y 18 años. 

 

La  guía con técnicas de conservación de alimentos perecibles 

tiene como finalidad ser fuente de conocimiento para que los 

adolescentes mejoren sus hábitos alimenticios y aprendan a conservar los 

alimentos con sus antioxidantes y vitaminas.  

 

Ubicación sectorial y física 

La investigación está  geográficamente localizada en el país 

Ecuador provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, sector norte parroquia 

Tarqui. Kilómetro 8 y medio vía a Daule, en la Unidad Educativa Ficoa de 

Montalvo 

Gráfico Nº 9 
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Fuente:	  Datos	  de	  investigación	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  Cepeda	  

 

Factibilidad de la propuesta 

El proyecto contiene información clara, encapsulada y descrita de 

manera comprensible que de otra forma no tendrían la oportunidad de 

conocer, si no tal vez en la universidad los poco que la siguieran. 

 

Con esto se dice que la investigación es factible de desarrollo y 

muy oportuna para el objeto de estudio, para ellos y para cualquier estrato 

social, o todo aquel que quiera alimentarse mejor. 

 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Cronograma de actividades realizadas en el transcurso de la 

investigación y propuesta. 

Cuadro Nº 17 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  TIEMPO 
EMPLEADO 

1 Observación y determinación del problema 12 días 

2 Investigación de los antecedentes 5 días 

3 Desarrollo del primer capítulo 7 días 

4 Búsqueda de la información, (fuentes 
bibliográficas) 

22 días  
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5 Síntesis y selección de la información obtenida 3 días 

6 Desarrollo de la fundamentación teórica 5 días  

7 Análisis social 14 días  

8 Desarrollo de fundamentos sociológicos 
 

3 días 

9 Estudio y selección de leyes                    2 días 

10 Desarrollo de fundamentación legal medio día 

11 Definición de las variables de la investigación 1 día 

12 Desarrollo de la metodología de la 
investigación 

1 día 

13 Elaboración de las preguntas para las 
encuestas y las entrevistas 

1 día 

14 Levantamiento de datos a través de las 
encuestas 

1 día 

15 Levantamiento de datos a través de las 
entrevistas 

1 día 

16 Tabulación  1 día 

17 Análisis de resultados  1 día 

18 Conclusión y recomendaciones 1 día 

19 Elaboración del logo 2 días 

20 Elaboración de la portada 2 días 

21 Elaboración de la línea gráfica 2 días 

22 Diagramación con texto falso 2 días 

23 Definición del contenido 2 días 
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24 Desarrollo de la guía 5 días 

Fuente:	  Desarrollo	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  peña	  

 

 

Recursos  

 

Programas: 

Para el desarrollo de la propuesta fueron empleados los siguientes 

programas: 

 

Adobe Illustrator está destinado para la creación de gráficos 

vectoriales e ilustración  artística, con él se trabajó la portada, línea 

gráfica, y se editaron ciertos vectores de descarga gratuita.  

 

Adobe Photoshop es un programa de edición de imágenes, este 

programa no trabaja con vectores sino con rasterizaciones. Fue usado 

para editar las fotos de la guía.  

 

Isologo: 

Es un elemento del diseño en el que tanto el símbolo como el texto 

están juntos, y separados perderían su significancia.  
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Ilustración 1 

 

Fuente:	  desarrollo	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

El gráfico muestra el isologo que será usado en la guía donde la 

parte simbólica está representado por frutas y vegetales con una cinta 

superpuesta donde se lee el texto “Vive sin preservantes”. 

 

Iconos: 

El icono es una representación de un objeto físico, que desea 

transmitir el significado de ese objeto o su idea. 
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Ilustración 2 

    …

Fuente:	  desarrollo	  de	  la	  propuesta	  	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

Fueron usados como iconos, vectores realistas de descarga 

gratuita con ligeras modificaciones, entre ellos un pimiento, una piña y un 

ajo. 

 

 Colores: 

Los colores dentro del diseño se traducen en emociones, lo que el 

público percibe de las marcas es en muchos aspectos en base a los 

colores que se eligieron para ellas. Para la propuesta se quiere transmitir 

confianza, jovialidad y orientar hacia lo sano, conforme esto se eligieron 

los siguientes colores para la guía con técnicas de conservación. 

 

Naranja.-  

Este es un color jovial, alegre y emotivo. Se lo usó para evocar lo 

hogareño y amistoso, por el grupo objetivo al que va orientado. 
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Amarillo.-  

Este color es considerado el color del sol, cálido e intenso. Se 

suele usar para la comida porque genera apetito aunque en ciertas 

ocasiones también se lo usa para mencionar lo natural. 

 

En la guía se encuentra junto con el naranja para evocar a lo 

acogedor. 

 

Rojo.-  

El rojo es un color muy intenso que llama mucho la atención del 

espectador y es usado para la comida, el romance y el peligro. 

 

En la guía el pimiento rojo demuestra  que no por ser natural tiene 

que ser sombrío desabrido, ya que transmite la fuerza y lo apetitoso del 

vegetal,  

 

Rosa.- 

Es utilizado para transmitir feminidad delicadeza entre otras 

cualidades, en la guía es usada en el fondo del circulo para transmitir que 

todos los objetos están en armonía y pasividad. 

 

Verde.- 

El verde lleva su significancia dependiendo del tono en el que se 

encuentre, en el caso de la guía se ha utilizado varios tipos de verde. 
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El verde claro que es usado en el texto general de la guía quiere 

transmitir tranquilidad, el verde de tonalidad intermedia evoca la 

naturaleza, lo natural y fresco de los alimentos y el tono oscuro de verde 

que fue usado en los títulos transmite seguridad.  

 

Blanco.- 

Lo blanco se asocia a la limpieza, armonía y en la guía se quiere 

transmitir lo puro, también el ajo que es en su mayoría blanco denota la 

pureza de los productos naturales.  

 

 Formas: 

Los íconos tienen formas irregulares conforme al objeto de que 

representan.  

 

El isologo está formado por dos círculos centrados uno más 

pequeño que otro, superpuestos por una cinta donde va el texto. 

Ilustración 3 

   

Fuente:	  desarrollo	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Tipografía:  

La tipografía que se va a utilizar es “Haettenschweiler” regular en 

tamaño 42 y es una versión gratuita de la tipografía “Schmalfette Grotesk” 

por Photoscript en homenaje a su creador Walter Haettenschweiler. 

 

En el contenido de la guía está justificada y es usada para los 

títulos. Y en la portada se encuentra dentro de la cinta a modo de título y 

sigue la forma de ésta. 

Gráfico Nº 10 

Fuente:	  texto	  escrito	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  

 

 

Formato: 

 El formato de la guía es cuadrado con una dimensión de 20 x 20 

[cm], motivo por el cual no se puede establecer la orientación, pero se 

puede mencionar que la guía impresa será abierta de derecha a 

izquierda. 
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Diseño: 

En el diseño de la portada se conjugan los colores, el isologo, las 

formas, los íconos y la tipografía que dan como resultado una imagen 

llamativa y entusiasta que lleva por título “Vive sin preservantes” Que en 

conjunto quieren transmitir lo interesante que puede ser alimentarse mejor 

y aprender a conservar los alimentos.   

 

Ilustración 4 

 

Fuente:	  Desarrollo	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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La  línea gráfica toma parte de la portada siguiendo las líneas 

inclinadas intercalando un color más claro y otro más oscuro pero en 

grises para no saturar el diseño, se encuentra solo en la parte inferior 

antepuesto de una franja color naranja con la forma del isologo en color 

gris claro dónde va el número de cada página por último en la parte 

superior una línea del mismo color de la franja donde va a reposar el título 

de cada página. 

Ilustración 5 

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración	  6	  

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración	  7	  

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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	  Ilustración	  8	  

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración 9 

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración 10 

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración 11 

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
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Ilustración 12 

	  
Fuente:	  elaboración	  de	  la	  propuesta	  
Elaborado	  por:	  Jamie	  Peña	  
	  
	  

Aspectos legales 

Para este punto se tomarán en cuenta la fundamentación legal del 

marco teórico. 
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Basado en las leyes de la Constitución de la República del Ecuador 

que protegen al consumidor y enmarcan pautas para una mejor 

alimentación de los ecuatorianos. 

 

Misión 

Fomentar un estilo de vida más sano, que se centre en equilibrar el 

tipo de alimentación de las personas, haciéndolos responsables al 

momento de elegir qué comer y cómo alimentarse. 

 

Visión 

Establecer una cultura alimenticia que se base en la conservación 

de los antioxidantes y vitaminas de los alimentos perecibles. 

 

Impacto social 

El proyecto en ejecución pretende generar un interés real en los 

estudiantes del 2do año de bachillerato hacia su alimentación, que 

replique ese conocimiento en sus hogares para que desde el más 

pequeño hasta los padres o persona responsable del hogar puedan 

alimentarse mejor. 

 

Muchas veces las personas pierden el interés en los libros porque 

suelen confundirse por el exceso de tecnicismos o la complejidad de la 

estructura de los textos, ocasionando el abandono de este y por 

consiguiente la información que se quería transmitir, principalmente por 

esta razón se sintetizó la información investigada al máximo plasmando 
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en la guía una estructura directa, sencilla y concisa para cumplir los 

objetivos planteados desde un inicio.   

 

En este mar de habitantes que tiene Ecuador la Unidad Educativa Ficoa 

de Montalvo es un granito de arena que puede ir creciendo conforme las 

personas se vayan empoderando de su alimentación y su salud, 

modificando los hábitos que la gran industria alimenticia ha generado en 

sus mentes por años y tomen conciencia de la importancia de conservar 

los alimentos de manera natural preservando sus antioxidantes y 

vitaminas que en la actualidad muchos métodos de conservación 

industriales no conservan 

 

 

 Definición de términos relevantes 

Oxidación.-  oxidación se definió como el proceso mediante el cual 

hay pérdida aparente de electrones de un átomo o ion 

 

Lipoproteina.- estos compuestos hidrosolubles se encuentran 

conformados por lípidos y proteínas, y su función es distribuir por todo el 

organismo las grasas. 

 

LDL.- es la lipoproteína de baja densidad esta transporta el 

colesterol a ser usado por los tejidos, se lo denomina como colesterol 

malo ya que cuando se encuentran elevados los niveles de colesterol se 

adhieren a las paredes arteriales, causando obstrucción arterial, siendo 

responsable de enfermedades como la arterioesclerosis. 
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HDL.- denominada lipoproteína de alta densidad, esta tiene como 

principal función transportar el colesterol hacia el hígado, para luego ser 

eliminado por el intestino por medio de la bilis, el cual un proceso 

favorable para el organismo motivo por el cual el HDL se considera 

colesterol bueno. 

 

VLDL.- esta se caracteriza por tener una muy baja densidad, se 

origina por medio de  los quilocrones, que se encuentra estrechamente 

asociados a los triglicéridos y se originan por una dieta alta en 

carbohidratos. Se recomienda mantener control del nivel de estos ya que 

pueden generar problemas cardiovasculares 

 

Quilocrones.- son lipoproteínas de baja densidad que se sintetizan 

en la región epitelial del intestino, estas partículas recogen llevan desde el 

intestino hacia los tejidos del sistema linfático el colesterol, fosfolípidos y 

triglicéridos. 

 

Radicales libres.- radical libre se dice a aquel elemento o 

molécula que contiene al menos un electrón desapareado. Se produce en 

el proceso normal de una reacción química a partir de la trasformación de 

las moléculas. 

 

Biomoléculas.- este tipo de moléculas constituyen  a los seres 

vivos debido a su composición química. 

 

DPPH.- esta es la abreviatura más común para el  compuesto 

orgánico químico 2,2difenil- 1-pricrilhidrazil y es un conglomerado de 
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radicales libres, se lo caracteriza por ser usado como monitor de 

reacciones químicas entre antioxidantes y radicales libres. 

 

Reacción química.- se lo denomina al fenómeno termodinámico 

entre varios elementos o sustancias transformando su estructura. 

ROS.- reactive oxygen species por sus siglas en inglés son las 

especies reactivas del oxígeno. 

 

RNS.- reactive nitrogen species (siglas en inglés) son las especies 

reactivas del nitrógeno. 

 

Radiación UV.- radiación ultravioleta, se la conoce de esta manera 

porque ya que en su gama de ondas más corta presentan una ligera 

tonalidad violeta, esta radiación forma parte de los rayos solares e 

influyen de varias maneras en la salud. 

 

Carcinogénesis.- también denominada oncogénesis, es el proceso 

de alteraciones degenerativas de una célula normal o sana, 

reprogramándola hasta convertirla en una célula cancerosa 

 

Exógeno.- este término se utiliza para definir a algo que se origina 

en el exterior 

 

Endógeno.- se usa para hacer referencia a algo que se origina en 

el interior. 
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Hipoxia.- esta definición se refiere al desfase de oxigenación en 

las células, tejidos y sangre, comprometiendo a los mismos en su 

desempeño. 

 

Isquemia.- es la disminución de flujo sanguíneo por medio de las 

arterias en una zona determinada. 

 

Enzimas.- son de origen proteico y  se encuentran encargadas de 

catalizar reacciones químicas, teniendo en cuenta que estas sean 

termodinámicas. 

 

Oxireductasas.- son las enzimas que catalizan electrones 

transfiriéndolos desde una molécula como agente reductor (donante) a 

otra de agente oxidante (receptora). 

 

Superóxido Dismutasa.-  esta enzima juega un papel muy 

importante ya que protege a células expuestas al oxígeno en su mayoría. 

 

Superóxido.- conocido también como hiperóxido este es un tipo de 

anión cuya fórmula es O2. 

 

Peroxidasa.- estas enzimas pertenecen al grupo de las 

oxidorreductas y se encuentran distribuidas en la mayoría del árbol 

filogenético. 
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Betacaroteno.- estos son una serie de pigmentos con un rango de 

función antioxidante, estos son sintetizados y transformados en la mucosa 

intestinal dándonos como resultado vitamina a. 

 

Transferrina.- esta proteína también conocida como siderofilina se 

caracteriza por encargarse que el plasma tenga una distribución del hierro 

constante. 

 

Metionina.- este al ser un aminoácido hidrófobo, se encuentra 

calificado como no polar por eso se lo considera un aminoácido esencial, 

ya que es uno de los proteinogénicos que aportan azufre. 

 

Angina.- es el padecimiento o molestia causada por la falta de 

oxigenación sanguínea en el músculo cardiaco, por lo general se 

manifiesta con ahogos y presión en el pecho. 

 

Mutágeno.- se denomina así al agente biológico, físico o químico 

que ocasiona alteraciones o cambios en su estructura genética. 

 

Aterosclerosis.- es una enfermedad en la cual una placa de 

origen lípido se deposita en las paredes arteriales, esta tiende a 

compactarse con el tiempo ya que también se encuentra compuesta por 

calcio, obstruyendo y limitando el flujo de sangre y con esto la 

oxigenación en diferentes partes y órganos del cuerpo 
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Disfunción endotelial.-  se lo considera como un paso previo a 

padecer arterioesclerosis, ya que es el deterioro de las funciones del 

endotelio en general.  
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ENTREVISTA 

 

Buenos días  

MSc. Mary Caicedo. Rectora de Unidad Educativa Ficoa de 

Montalvo, me permito hacerle una entrevista con el fin de recabar 

información con respecto al problema de estudio en cuestión. 

1.- ¿Cuánto conoce usted acerca de antioxidantes y vitaminas? 

2.- ¿Qué alimento de consumo primario conoce usted que 

contenga antioxidantes? 

3.- ¿Qué tipo de antioxidantes y vitaminas conoce, y que funciones 

tiene? 

4.- ¿Tiene conocimiento sobre conservación natural de alimentos? 

 

5.- ¿Qué impacto considera usted que tienen los antioxidantes y las 

vitaminas en su alimentación y cuanto influye en su rendimiento 

profesional? 

 

6.- ¿Le gustaría aprender cómo conservar los antioxidantes y las 

vitaminas en los alimentos perecibles para mejorar su alimentación? 

 

7.- ¿Usted adquiriría un manual para aprender a conservar los 

antioxidantes y las vitaminas en los alimentos perecibles? 
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ENCUESTA 

Buenos días 

Sr/Srta. Estudiante me permito a través de esta encuesta hacerle 

unas preguntas, por favor responda con toda confianza.  

Género:           Masculino                Femenino 

Edad: 

1.- ¿Del 1 al 5 cuánto conoce usted acerca de antioxidantes y 

vitaminas? 

1  -   2  -  3  -  4  -  5 

2.- ¿Del 1 al 5 que conocimiento tiene sobre la conservación 

natural de alimentos? 

1  -   2  -  3  -  4  -  5 

3.- ¿Del 1 al 5 que impacto considera usted que tienen los 

antioxidantes y las vitaminas en su alimentación y rendimiento 

académico? 

1  -   2  -  3  -  4  -  5 

4.- ¿Del 1 al 5 cuanto le gustaría aprender acerca de la 

conservación de los antioxidantes y las vitaminas en los alimentos? 

1  -   2  -  3  -  4  -  5 

5.- ¿Usted adquiriría un manual para aprender a conservar los 

antioxidantes y las vitaminas en los alimentos perecibles? 

Si                                        no                                   tal vez                   

 

              
Relación numérica: 

1=nada;  2=muy poco; 3=poco; 4=regular; 5=mucho 
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CRONOGRAMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  TIEMPO 
EMPLEADO 

1 Observación y determinación del problema 12 días 

2 Investigación de los antecedentes 5 días 

3 Desarrollo del primer capítulo 7 días 

4 Búsqueda de la información, (fuentes 
bibliográficas) 

22 días  

5 Síntesis y selección de la información obtenida 3 días 

6 Desarrollo de la fundamentación teórica 5 días  

7 Análisis social 14 días  

8 Desarrollo de fundamentos sociológicos 
 

3 días 

9 Estudio y selección de leyes  2 días 

10 Desarrollo de fundamentación legal medio día 

11 Definición de las variables de la investigación 1 día 

12 Desarrollo de la metodología de la 
investigación 

1 día 

13 Elaboración de las preguntas para las 
encuestas y las entrevistas 

1 día 

14 Levantamiento de datos a través de las 
encuestas 

1 día 

15 Levantamiento de datos a través de las 
entrevistas 

1 día 
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16 Tabulación  1 día 

17 Análisis de resultados  1 día 

18 Conclusión y recomendaciones 1 día 

19 Elaboración del logo 2 días 

20 Elaboración de la portada 2 días 

21 Elaboración de la línea gráfica 2 días 

22 Diagramación con texto falso 2 días 

23 Definición del contenido 2 días 

24 Desarrollo de la guía 5 días 
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