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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo analizar los efectos de la 

alimentación del núcleo familiar de la Parroquia de Chongón y así poder 

tener un referente sobre el problema a tratar, existe anteriores estudios de 

un alto índice de enfermedades oportunistas, debido a la mala alimentación, 

por lo cual se genera esta propuesta de creación de un plan comunicacional 

estratégico para el mejoramiento de la salud y alimentación familiar de los 

moradores de Chongón y así poder reducir el índice de enfermedades por 

una inadecuada alimentación.  

 

El Plan Comunicacional consistirá en charlas y actividades importantes 

sobre alimentación nutritiva, enfermedades oportunistas por una mala 

alimentación, manipulación de alimentos y aseo personal, recetas nutritivas, 

que serán presentadas en diversos sectores de la esta comunidad, con 

colaboración del Centro de Salud de dicho sector. 

 

Palabras claves: Investigación, Chongón. Alimentación, enfermedades, 

comunicacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the effects of the power of the family of the parish 

of Chongón and so we can have a reference point because there is previous 

studies of a high rate of disease due to malnutrition which generates this 

proposal of a strategic communications plan to improve health and family 

food of the inhabitants of the parish of Chongón and thus to reduce the rates 

of illness by one inadequate power supply.  

 

The communication Plan consist of lectures and important activities on 

nutritious food, diseases, poor diet, toiletries, food and personal hygiene, 

nutritious recipes and food handling, which will be presented in various 

sectors of the parish of Chongón, with collaboration of the health center in 

this sector. 

  



XII 
 

 

ÍNDICE 

 

 

CARÁTULA .................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA......................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................ III 

CERTIFICADO DEL DOCENTE CORRECTOR ........................................... IV 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ................................................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................... VI 

DECLARACIÓN DE AUTORIA ................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................... VIII 

DEDICATORIA ............................................................................................. IX 

RESUMEN ..................................................................................................... X 

ÍNDICE ......................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

CAPITULO I ................................................................................................... 2 

1. El problema ............................................................................................ 2 

1.1. Definición del problema ..................................................................... 2 

1.2. Ubicación del problema en su contexto ........................................... 4 

1.3. Situación en conflicto ........................................................................ 5 

1.4. Causas del problema y consecuencias ............................................ 7 

1.5. Tabla N° 1  Causas y  consecuencias. .............................................. 7 

1.6. Justificación ....................................................................................... 7 

1.7. Problemas existentes ........................................................................ 8 

1.8. Delimitación del problema ................................................................. 9 

1.9. Alcance y relevancia social ............................................................. 10 

1.7.  Formulación del problema ................................................................ 10 

1.8. Objetivo ................................................................................................ 11 

1.8.1. General .............................................................................................. 11 

1.8.2. Específicos ....................................................................................... 11 



XIII 
 

CAPITULO II ................................................................................................ 12 

2. Marco teórico ....................................................................................... 12 

2.1. Antecedentes de estudio .................................................................... 12 

2.2. Fundamentación teórica ..................................................................... 12 

2.2.1 Alimentación ................................................................................. 12 

2.2.2. Desórdenes alimentarios típicos .................................................... 14 

2.2.3. La Mala nutrición .............................................................................. 17 

2.2.4. Situación nutricional en el Ecuador ............................................... 17 

Figura No. 1: Perfil Epidemiológico de la región de las Américas ........ 18 

Figura 2: Perfil Epidemiológico del Ecuador ........................................... 19 

2.2.5. Comidas en familia .......................................................................... 19 

2.3. Fundamentación histórica .................................................................. 20 

2.3.1. Nutrición en el Ecuador ................................................................... 21 

2.3.2. Situación actual de la desnutrición a nivel del país ...................... 23 

Figura 3: Prevalencia de la desnutrición crónica en Ecuador ............... 24 

2.3.3. Distribución alimentaria y problemas nutricionales en el Ecuador.

 ..................................................................................................................... 25 

2.4. Fundamentación filosófica ................................................................. 26 

2.5. Fundamentación sociológica ............................................................. 27 

2.6.  Fundamentación legal ....................................................................... 28 

CAPITULO III ............................................................................................... 33 

3. Metodología ......................................................................................... 33 

3.1. Diseño experimental ........................................................................ 33 

3.2. Diseño no experimental ................................................................... 34 

3.3. Diseño bibliográfico ......................................................................... 34 

3.4. Método inductivo .............................................................................. 34 

3.5. Método deductivo ............................................................................. 35 

3.6. Técnicas de la investigación ........................................................... 35 

3.7. Población y muestra ........................................................................ 36 

3.8. Procesamiento de la investigación ................................................. 37 

CAPITULO IV .............................................................................................. 38 

4. Encuesta a los representantes de familia ......................................... 38 



XIV 
 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados ................................... 40 

4.1.1. - ¿Cree usted que la alimentación de la comunidad incide en su 

calidad de vida? ......................................................................................... 40 

Cuadro N° 1................................................................................................. 40 

Gráfico N° 1 ................................................................................................ 40 

4.1.2. - ¿Considera que los miembros de la comunidad se deben 

capacitar en la forma de alimentar de manera nutritiva a sus hijos? .... 41 

Cuadro N° 2................................................................................................. 41 

Gráfico N°  2................................................................................................ 41 

4.1.3. - ¿Cree que la comunidad de Chongón requieren mejorar sus 

conocimientos sobre alimentación? ........................................................ 42 

Cuadro N° 3................................................................................................. 42 

Gráfico N°  3................................................................................................ 42 

4.1.4. - ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 

miembros dela comunidad los nutrientes necesarios? ......................... 43 

Cuadro N° 4................................................................................................. 43 

Gráfico N° 4 ................................................................................................ 43 

4.1.5. - ¿Le gustaría que en la comunidad se organicen charlas sobre 

alimentación familiar? ............................................................................... 44 

Cuadro N°  5................................................................................................ 44 

Gráfico N°  5................................................................................................ 44 

4.1.6. - ¿Usted le gustaría conocer un plan comunicacional sobre 

alimentación familiar? ............................................................................... 45 

Cuadro N°  6................................................................................................ 45 

Gráfico N°  6................................................................................................ 45 

4.1.7. - ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de la 

desnutrición en los miembros de la comunidad? ................................... 46 

Cuadro N° 7................................................................................................. 46 

Gráfico N° 7 ................................................................................................ 46 

4.1.8. - ¿Los habitantes de la comunidad  mal alimentados por lo 

general presentan problemas de salud?.................................................. 47 

Cuadro N°  8................................................................................................ 47 

Gráfico N°  8................................................................................................ 47 



XV 
 

4.1.9. - ¿La emigración es la causa que existan miembros de la 

comunidad mal alimentados? ................................................................... 48 

Cuadro N° 9................................................................................................. 48 

Gráfico N°  9................................................................................................ 48 

4.1.10. - ¿Considera usted que en la comunidad se debe capacitar a 

las madres que preparan una alimentación balanceada y nutritiva? .... 49 

Cuadro N°  10.............................................................................................. 49 

Gráfico N°  10.............................................................................................. 49 

CAPITULO V ............................................................................................... 50 

5. La propuesta ........................................................................................ 50 

5.1. Título de la propuesta ...................................................................... 50 

5.2. Antecedentes de la propuesta ........................................................ 50 

5.3. Objetivos de la investigación .......................................................... 52 

5.3.1. General ........................................................................................... 52 

5.3.2. Específicos .................................................................................... 52 

5.4. Definición de la propuesta............................................................... 52 

5.5. Contenido de la propuesta .............................................................. 52 

5.6.  Cronograma de actividades .............................................................. 54 

Capítulo VI .................................................................................................. 55 

6.  Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 55 

6.1.  Conclusiones ...................................................................................... 55 

6.2.  Recomendaciones ............................................................................. 56 

Bibliografía ................................................................................................. 57 

Anexos ........................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre los problemas de alimentación en el núcleo 

familiar, será aplicado en la Parroquia Chongón, ubicada al norte de la 

Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2015, en donde se ha 

detectado los problemas nutricionales de la localidad, los mismos que 

afectan la salud de los habitantes de este sector.   

 

El Ecuador en los últimos 30 años está entre los países del mundo con un 

alto índice de desnutrición, ocasionada por la falta de conocimiento de los 

padres en normas y reglas de alimentación ya que una investigación 

realizada en Ecuador con 33 mil niños menores de 5 años se detectó de 

cada 10 niños, 6 se encontraban desnutridos.  

 

Además en la comunidad existe la población de personas adultas mayores 

quienes se encuentran afectados por problemas de alimentación saludable, 

el mismo que está relacionada con el aumento del costo de la vida, lo que ha 

incidido para que no puedan acceder a la adquisición de los productos 

alimenticios básicos. 

 

En la Parroquia Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas en el año 2015, se ha detectado los problemas de una 

deficiente alimentación, por lo cual el grado de nutrición en los habitantes del 

sector es deficiente lo cual ocasiona problemas de crecimiento y desarrollo 

integral de las miembros de la comunidad, quienes se encuentran afectados 

por problemas nutricionales, de obesidad, crecimiento y desarrollo cognitivo. 

Para ayudar se  deben aplicar un plan de comunicación para mejorar la 

salud y alimentación familiar referente al tema tan importante en nuestro 

medio que son  necesarios  para la ejecución del mismo logrando  mejorar la 

nutrición en la comunidad. 
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CAPITULO I 

El problema 

 

1.1.   Definición del problema 

 

Uno de los principales problemas es la falta de una alimentación  sana y 

equilibrada lo que ocasiona daños en la salud como desnutrición, obesidad 

que se presentan en los niños, jóvenes y adultos en diversas formas, siendo 

la desnutrición  la más común de las enfermedades. Sus causas se deben 

en general a deficientes recursos económicos, malos hábitos alimenticios, 

nivel cultural de los padres, desconocimiento de la preparación de recetas 

nutritivas y saludables, además el sector ubicado en las afueras de la ciudad 

de Guayaquil, siendo muy vulnerables.   

 

De acuerdo a lo citado se debe mencionar que el estado nutricional en 

condiciones normales es la resultante del balance entre lo consumido y lo 

requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad de nutrientes de 

la dieta y por su utilización completa en el organismo. 

 

 (Adrián Torres, 2012), menciona  

 

Los problemas de nutrición se afianzan cada vez más entre la 
población de menos recursos quienes se vuelven vulnerables por la 
falta de una alimentación de alta calidad, sobre todo entre los grupos 
más sensibles como son los niños, mujeres embarazadas y ancianos.  

 

Estudios realizados en el año 2014 indican que el 20% de las familias tienen 

problemas de desnutrición, esto se debe a los escasos conocimientos de 

cómo lograr una alimentación saludable y equilibrada. Se debe mencionar 
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que el 50% de los niños lactantes hasta los dos años de edad de los estratos 

más pobres sufren de hambre oculta, es decir, de deficiencia de 

micronutrientes, que no puede ser detectada si no se hace un examen de 

sangre. Estos niños tienen deficiencia de hierro, de ácido fólico y tienen 

anemia, entre otras cosas.  

 

Al analizar la situación de los niños en edad preescolar de tres a seis años  

de los estratos más populares, el hambre oculta afecta a 30% del grupo. El 

mismo porcentaje se presenta en el grupo de mujeres embarazadas que 

viven en situación de pobreza, quienes tienen deficiencias importantes de 

hierro y ácido fólico.  

 

Esta situación es más grave entre las madres adolescentes, grupo que es 

más abundante entre los sectores más pobres del país. Además los hijos de 

estas mujeres nacen con problemas como el bajo peso, espina bífida, o 

retraso, entre otras cosas, y a lo mejor después no se recuperan. Estas 

deficiencias son parte de las causas por las que existen índices tan 

importantes de deserción y fracaso escolar.  

 

Además los niveles de desnutrición grave, es decir, la que requiere 

hospitalización, se han aumentado debido a los ingresos económicos muy 

bajos de los moradores del sector de Chongón.  

 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda evaluación 

clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el fin de identificar 

pacientes que requieren un soporte nutricional agresivo y temprano con el fin 

de disminuir los riesgos de morbimortalidad secundarios a la desnutrición 

preexistente en los pacientes hospitalizados. 
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1.2.  Ubicación del problema en su contexto  

 

Entre los factores que influyen en los problemas de alimentación de la 

población de Chongón están las dificultades de interés a los alimentos por la 

caída del poder adquisitivo, el desempleo y el alto costo de la vida, entre 

otras cosas. Es necesario destacar, que la falta de educación en materia de 

nutrición también afecta a la población.  

 

La población se ve afectada por la desnutrición no solo por la falta de  

recursos económicos, sino que juega un papel muy importante el  

desconocimiento por parte de las madres, sobre los grupos de alimentos 

principales y los nutrientes que contienen. 

 

Por ello se realizará una  investigación  integral, con el propósito de mejorar 

el conocimiento de los habitantes de Chongón en la forma de disminuir los 

malos hábitos alimenticios que afectan no sólo la salud, sino también la 

apariencia física y el estado de ánimo, ya que al estar consumiendo 

alimentos ricos en azúcares o grasas aumenta las posibilidades de sufrir una 

serie de trastornos que luego serán muy difíciles de controlar. 

 

Es muy importante saber escoger los alimentos, desechando los que de 

sobra sabemos que nos perjudican, y decidirnos por los más saludables. 

 

Además se debe reconocer que muchas familias han dejado de consumir las 

cantidades necesarias de proteínas animales, pues han reducido su ingesta 

de carne y pollo. Ante esta situación se recomienda consumir oleaginosas, 

es decir, granos como lentejas, caraotas o garbanzos.  

 

Estos alimentos contienen importantes cantidades de hierro y si se 

consumen junto con un cítrico se absorbe mejor el hierro. Es importante 
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además ofrecer a precios accesibles los alimentos que consumen los 

estratos más populares, por ejemplo los cereales.  

 

Es importante destacar que los malos hábitos alimenticios producen 

enfermedades como obesidad y sobrepeso.  

 

Según la (Organización Panamericana de la Salud, 2012) menciona: 

 

“Los índices de problemas de nutrición y una alimentación 
inadecuada en Ecuador son alarmantes y constituyen una 
epidemia en marcha. Uno de cada tres niños en edad escolar 
y dos de cada diez adolescentes ecuatorianos padecen de 
sobrepeso u obesidad, estos originados por los malos hábitos 
de alimentación”. (P. 43) 

 

La desnutrición no solo se debe a la falta de cantidad de alimentos, sino  

también, a la calidad de los mismos, absorción inadecuada del organismo, el 

exceso de pérdida de alimentos, o la unión de varios de estos elementos. No 

solo las condiciones socioeconómicas de la Parroquia Chongón influyen en 

la aparición de algunas enfermedades; intervienen  otros factores y otras 

causas, como la desatención al sector social, que  conlleva a múltiples 

problemas, como la insuficiente alimentación y su relación con muchas 

enfermedades, el bajo nivel de educación, la   delincuencia, el  alcoholismo,  

la  drogadicción,  el desempleo y  pobreza;  esta última sobre todo, exige a 

muchos niños de estas familias, trabajar inclusive en la calle. 

 

1.3.  Situación en conflicto 

 

El problema en Ecuador no es la falta de disponibilidad de alimentos, es la 

inequidad en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por factores 

educativos y por otra, factores económicos.  

 

De acuerdo a una Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2014, realizada 

por el Ministerio de Salud del Ecuador, que evidenció una prevalencia de 
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sobrepeso y obesidad del 62,8% en la población de entre 19 y 59 años, con 

mayor incidencia en mujeres (65,5%) que en hombres (60%). Los altos 

índices están ligados a factores nutricionales, como consumo excesivo de 

carbohidratos (el arroz es el principal) y grasas (29,2%), y un nivel de 

actividad física que se ubica entre medio (30%) e inactivo (15%) (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de 

una alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa 

inmediata de dificultades en la alimentación se suman las infecciones y 

enfermedades, bajo acceso a: 

 

 la educación principalmente de la madre,  

 la educación nutricional,  

 a servicios de salud y  

 brechas en el acceso a agua y saneamiento.  

 

Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza 

y la débil aplicación del marco legal y las políticas públicas. 

 

La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con 

la que se reduce no es suficiente para cumplir con metas aceptables como lo 

planteado en las Metas del Milenio. El país requiere mayores esfuerzos para 

alcanzar mejores resultados. La política de protección social del Gobierno 

incluye la erradicación de la desnutrición de menores de seis años. 
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1.4.  Causas del problema y consecuencias 

1.5.  Tabla N° 1  Causas y  consecuencias. 

 

CAUSAS Consecuencias  

Carestía de la vida.  Padres de familia no cuentan con 

los recursos económicos para 

brindar una alimentación saludable 

a sus hijos 

Estudiantes que consumen comida 

chatarra.  

Problemas de salud, obesidad 

producida por la mala alimentación 

del joven.  

Representantes legales que 

desconocen la forma nutritiva de 

alimentar a sus hijos. 

Jóvenes con anemia, delgadez u 

otra enfermedad por la mala 

alimentación. 

1.6.  Justificación 

 

El presente tema y su propuesta se justifica debido a los problemas que se 

presentan en el núcleo familiar originados por la deficiente alimentación, lo 

que se debe disminuir en base a un Plan de comunicación para mejorar la 

salud y alimentación familiar (prevención). 

 

Se debe mencionar que las estadísticas del Ministerio de Salud, en el año 

2014 han determinado que los moradores de la Parroquia Chongón  

presentan problemas de una alimentación inapropiada, tienen malos hábitos 

alimenticios, puesto que consumen comidas chatarras, por ello se justifica la 

elaboración del presente proyecto educativo con la finalidad de mejorar su 

alimentación de forma nutritiva, beneficiando su rendimiento académico y 

calidad de vida.   
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El conocimiento sobre la calidad de vida se justifica en la importancia que los 

padres de familia se capaciten por medio de un plan comunicacional, porque 

de ello depende que sus hijos tengan un buen desarrollo tanto físico como 

intelectual. Es necesario que los padres y maestros estén siempre prestos 

en controlar más a los adolescentes ya que  por su edad  necesitan, un 

mayor control en su alimentación de forma sana y saludable.   

1.7. Problemas existentes 

 

 Desconocimiento de normas de alimentación sana 

 Malos hábitos alimenticios de los miembros de la comunidad 

 Escasa difusión de los medio de comunicación sobre una 

alimentación saludable 

 Bares de colegios que vende de forma excesiva comida chatarra con 

exceso de grasa 

 Padres de familia que desde temprana edad no crean buenos hábitos 

alimenticios en los niños 

 Comunidad carente de un programa de prevención de enfermedades 

provenientes de una mala alimentación 

 

Los hogares tienen una buena alimentación cuando todo el año disponen de 

acceso a la cantidad y variedad de alimentos que sus integrantes requieren 

para llevar una vida activa y saludable. En el hogar, la alimentación 

saludable se refiere a la capacidad de garantizar la disponibilidad de 

alimentos, ya sea que la familia los produzca o los compre, a fin de 

satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. 

 

La situación nutricional de cada miembro del hogar depende del 

cumplimiento de diversos requisitos: los alimentos disponibles en el hogar 

deben distribuirse conforme a las necesidades individuales de sus 

integrantes; los alimentos deben tener la variedad, calidad e inocuidad 



9 
 

suficientes; y cada miembro de la familia debe gozar de buena salud para 

aprovechar los alimentos consumidos. 

 

Alcanzar los objetivos del presente trabajo de titulación sobre la 

implementación de un plan comunicacional relacionados con la nutrición 

requiere políticas y programas nacionales y sectoriales que cuenten con una 

eficaz acción comunitaria, orientada a mejorar la alimentación saludable de 

los hogares y a promover el consumo durante todo el año de una 

alimentación correcta desde el punto de vista de la nutrición.  

 

Estas acciones han de darse en un marco de promoción de medios de 

sustento sostenibles y necesitan tomar en cuenta la diversidad de factores 

locales que conducen a distintas formas de malnutrición, comprendidos los 

problemas de escasez crónica o estacional de alimentos, la falta de variedad 

en la alimentación, las medidas de atención doméstica y las prácticas 

alimentarias inadecuadas, así como las condiciones de vida deficientes. 

1.8. Delimitación del problema 

 

 Tiempo: Desde Septiembre hasta Diciembre  

 Espacio: Parroquia Chongón  

 Campo: Comunicación Social 

 Área:  Alimentación y nutrición  

 Tema: Análisis de los efectos de la alimentación del núcleo familiar de 

la Parroquia Chongón. Propuesta: Plan de comunicación para mejorar 

la salud y alimentación familiar (prevención). 

 Población: Plan de comunicación 

 Problema: No existe un plan estratégico comunicacional para mejorar 

la salud y alimentación familiar (prevención) y lograr que los 

habitantes de la Parroquia Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2015 mejoren su calidad 

de vida.  
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1.9.   Alcance y relevancia social 

 

Las actividades que se orientan a la elaboración y ejecución de un plan 

comunicacional, para circunstancias normales o situaciones de urgencia, a 

fin de asistir a los hogares y las comunidades en los que se requiere una 

mejor capacitación para asegurar en ellos  una alimentación nutritiva, 

mejorar el consumo de alimentos para un mejor bienestar nutricional,  

reducir el consumo de comida chatarra para lograr una alimentación 

saludable y mejorar su calidad de vida.  

 

Dentro del plan comunicacional se hace énfasis en la producción de 

recursos y actividades para ayudar y orientar  a la comunidad en la forma de 

mejorar su alimentación y prevenir los problemas de nutrición, obesidad, y 

otras enfermedades relacionadas a los malos hábitos de alimentación. 

 

Apoyo directo para planificación de la preparación de recetas nutritivas para 

mejorar el estado nutricional en la comunidad.  

 

 Preparación de directrices y manuales 

 Capacitación 

 Evaluación de las situaciones de urgencia 

 Formulación de proyectos y apoyo técnico 

 Promoción de colaboración entre instituciones e intercambio de 

información. 

 

1.7.  Formulación del problema 

 

¿Cómo  influye el núcleo familiar en la  alimentación de los jóvenes de la 

Parroquia Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas en el año 2015? 
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1.8. Objetivo  

 

1.8.1. General 

 

 Analizar los efectos de los hábitos de alimentación del núcleo familiar 

de la Parroquia de Chongón para la aplicación de  un plan estratégico 

de comunicación para mejorar la salud y alimentación familiar 

(prevención). 

 

1.8.2. Específicos 

 

.  

 Implementar un plan comunicacional nutricional para disminuir 

problemas de alimentación y dar a conocer por medio de los procesos 

de capacitación a los miembros de la comunidad los beneficios de 

una alimentación saludable en la comunidad de la Parroquia 

Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas en el año 2015. 

 Establecer un plan comunicacional por medio de la investigación de 

campo para determinar el nivel de conocimientos sobre alimentación 

saludable que tienen los miembros de la comunidad de Chongón. 

 Crear recursos didácticos interactivos para dar a conocer una guía de 

recetas nutritivas y correcto manejo de alimentos a la comunidad de la 

Parroquia Chongón. 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

 

Al realizar una investigación existen estudios de grado con el tema sobre 

alimentación saludable aplicada a otros sectores de la ciudad los mismos 

que han sido ejecutados por egresados de otras Universidades y Facultades, 

los mimos que serán diferentes al que se va a desarrollar.    

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1 Alimentación 

 

(García M & Treche M, 1996), menciona  

 

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos 
para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente 
para conseguir energía y desarrollarse. No se debe confundir 
alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y 
la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede ser 
autótrofa o heterótrofa. (P. 54) 

 

De acuerdo a lo citado  a la hora de describir el concepto de alimentación, se 

puede decir que este es el proceso mediante el cual los seres vivos 

consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los 

nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego se 

transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de aquellos 

elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las 

actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya que está 

directamente relacionada con la supervivencia. 
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La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a 

cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos 

nutrientes y energía para funcionar correctamente. Los tipos de alimentación 

pueden variar de acuerdo al tipo de ser vivo del que estemos hablando. En 

este sentido, debemos mencionar alimentación herbívora (aquella que se 

sustenta sólo de plantas), alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne 

de otros animales) y finalmente la alimentación omnívora (combinación de 

las dos anteriores y característica del ser humano). 

 

Mientras que los vegetales y los animales recurren a la alimentación como 

una simple necesidad fisiológica que busca cubrir las necesidades básicas 

de supervivencia, el ser humano ha transformado desde tiempos 

inmemoriales al proceso de alimentación en una situación social en la que 

además de ingerirse los productos deseados y útiles, también se comparten 

experiencias y situaciones con los pares. Con este fin, el ser humano ha 

desarrollado no sólo instrumentos que le permitan obtener más fácilmente 

los alimentos, si no también espacios y prácticas especialmente destinados 

a la alimentación, pudiendo encontrar hoy en día diferentes tipos de 

alimentación de acuerdo a cada necesidad individual. 

 

En el sitio WEB (Delimas , 2014), menciona: 

 

Se considera que una buena alimentación para el ser humano es 
aquella que combina de manera apropiada todos los diferentes 
alimentos que se encuentran en la naturaleza. La pirámide 
nutricional es en este sentido un buen método para establecer qué 
tipos de alimentos deben ocupar un mayor lugar en la alimentación 
de cada individuo y cuáles un lugar menor. La alimentación humana 
está en muchos casos ligada a la emocionalidad y por eso pueden 
desarrollarse fácilmente problemas de salud relacionados con este 
tema, por ejemplo desórdenes alimentarios, obesidad, diabetes, 
malnutrición y otros problemas que no son solamente consecuencia 
de factores biológicos. (P. 23) 
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Promover una alimentación sana y organizada desde los primeros años 

La buena nutrición y la dieta balanceada son dos cuestiones fundamentales 

para que un niño crezca de manera saludable, por ello es imprescindible que 

los agentes socializadores, escuela, padres, se ocupen de promover en los 

más pequeños hábitos saludables en materia de comida y por supuesto 

desalienten aquellos que no lo son en lo más mínimo. 

 

Entre las estrategias más funcionales para conseguirlo se cuentan: 

establecer un horario regular para la ingesta de cada comida, servir 

alimentos variados y saludables, ser ejemplo siguiendo una dieta sana, 

desalentar peleas que tengan a la comida como eje, incentivar que los 

chicos participen en el proceso de elaboración o selección de los alimentos, 

siempre siguiendo las pautas de dieta balanceada y saludable. 

Otra cuestión primordial es promover la comida en familia, es decir, que la 

familia en pleno se siente a comer y saborear los mismos alimentos todos 

juntos. Esta además es una buena manera de fortalecer lazos entre los 

integrantes y controlar lo que los niños comen. 

 

2.2.2. Desórdenes alimentarios típicos 

 

Entre los problemas de salud vinculados a una deficiente alimentación se 

destacan la obesidad, la bulimia y la anorexia. 

 

(Hernández-Mejía & Fernández-López, 1996), menciona  

 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 
acumulación de grasas en el cuerpo. En tanto, entre las causas de la 
misma se señala justamente la inclinación por ingerir alimentos ricos 
en grasas saturadas, es decir, se ingresan al cuerpo una mayor 
cantidad de calorías de las que el mismo necesita y es capaz de 
sintetizar. Asimismo a esta tendencia normalmente se le suma el 
llevar una vida sedentaria, entonces, ambas cuestiones disponen un 
combo ciertamente peligroso para la salud. (P. 43) 
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Por su parte, la anorexia y la bulimia son los principales trastornos 

alimenticios que podemos padecer los seres humanos. Vale destacarse que 

las mismas tienen un componente psíquico importante. 

 

En el caso de la anorexia, el enfermo come muy poco o directamente no 

come porque se ve con sobrepeso aunque en la mayoría de las veces no lo 

tenga. 

 

Y la bulimia se caracteriza por consumir en un período corto de tiempo 

muchos alimentos ricos en calorías, y luego de ello, por la culpa que esto 

genera, se decide eliminarlos del cuerpo provocándose vómitos. Ambas 

enfermedades pueden ser tratadas con una psicoterapia que esté en 

sintonía con el caso. 

 

Mientras que la obesidad puede ser tratada a partir de una dieta balanceada, 

dirigida por un médico especialista, realizando actividad física y por supuesto 

evitando el consumo en exceso de alimentos ricos en grasas. La salud y 

buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición y 

alimentación que tengamos durante la vida. 

 

  (Grand & Joice, 2012), menciona  

 

La Alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea, los 
alimentos de la dieta (de la boca para fuera) y La Nutrición es el 
conjunto de procesos que permiten que nuestro organismo utilice 
los nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus 
funciones (de la boca para adentro). (P. 43) 

 

Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados que 

consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre). Los nutrientes 

son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo 

necesita para realizar diferentes funciones y mantener la salud. Existen cinco 

tipos de nutrientes llamados: Proteínas o Prótidos, Grasas o Lípidos, 

Carbohidratos o Glúcidos, Vitaminas y Minerales. 
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Una buena nutrición y una dieta balanceada ayudan a que los niños crezcan 

saludables. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adolescente, 

usted puede tomar las medidas necesarias para mejorar su nutrición y 

formar buenos hábitos alimenticios. Las cinco mejores estrategias son éstas: 

 

 Establecer un horario regular para las comidas en familia. 

 Servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables. 

 Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva. 

 Evitar las peleas por la comida. 

 Involucrar a los niños en el proceso. 
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Sin embargo, no es fácil tomar estas medidas. Nuestros días están 

colmados de responsabilidades, y las comidas de preparación rápida están 

siempre a mano. 

 

2.2.3. La Mala nutrición  

  

De los problemas nutricionales que prevalecen en Latinoamérica, la mayoría 

de los países de la región presentan un déficit nutricional por el exceso o 

desbalance alimenticio. Estos problemas son agrupados en tres grandes 

categorías: el retardo en talla, conocido como desnutrición crónica; la 

deficiencia de micronutrientes; y, el sobrepeso y la obesidad. 

 

“Frente a esta problemática de mala nutrición, se 
propone una estrategia nacional de Nutrición para 
atender a la población a lo largo del ciclo de vida, 
especialmente a las mujeres embarazadas y niños y 
niñas menores de dos años, con el fin de reducir la 
desnutrición crónica, y a menores de un año, en miras a 
eliminar la desnutrición en este grupo de edad”. (MSP, 
2013) 

 

2.2.4. Situación nutricional en el Ecuador  

 

Dentro de la región Ecuador es uno de los países que tiene igual problemas 

nutricionales como los demás países latinoamericano, presentándose los 

inconvenientes nutricionales de déficit, de exceso y desbalance energético.   

 

Estos problemas afectan a proporciones de la población especialmente de 

los sectores urbanos marginales o rurales, agrupándolos en tres categorías:  

 

a) el retardo en talla en menores a cinco años, que se inicia en 
el periodo fetal y continúa hasta los dos años;  
b) las deficiencias específicas de micronutrientes, 
representadas por la falta de hierro, en menores a cinco años y 
en mujeres embarazadas; y,  
c) el sobrepeso y la obesidad, como problema emergente de 
las últimas décadas, que afecta en cualquier etapa del ciclo 
de vida (Figura 1). (MSP, 2013) 
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Dichos problemas están presentes en los segmentos más pobres de la 

población y pueden afectar a un individuo o a más miembros de una familia, 

lo cual explica, los hallazgos frecuentes de encontrar niños con retardo en 

talla, obesos y anémicos o madres obesas, anémicas y pequeñas en talla 

porque sufrieron desnutrición en sus años tempranos, así como, madres 

obesas con niños desnutridos y anémicos. 

Figura No. 1: Perfil Epidemiológico de la región de las Américas 

Fuente: OMS 
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Figura 2: Perfil Epidemiológico del Ecuador 

Fuente: OMS 

 

2.2.5. Comidas en familia 

 

Comer en familia es una costumbre agradable tanto para los padres como 

para los hijos. A los niños les agrada la previsibilidad de las comidas en 

familia, y los padres tienen la oportunidad de ponerse al día con sus hijos. 

Los niños que participan en comidas en familia con regularidad presentan 

estas características: 

 

 Es más probable que coman frutas, vegetales y cereales 

 Es menos probable que coman refrigerios poco saludables 

 Es menos probable que fumen, usen marihuana o beban alcohol 
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Por otra parte, las comidas en familia ofrecen la oportunidad de presentarle 

al niño nuevos alimentos y de que usted dé el ejemplo llevando una dieta 

saludable. 

 

Es posible que los adolescentes no se entusiasmen con la perspectiva de 

comer en familia; esto no es sorprendente porque están tratando de 

establecer su independencia. Sin embargo, algunos estudios han 

demostrado que los adolescentes todavía desean los consejos y la opinión 

de sus padres, por lo cual la hora de la comida en familia debe usarse como 

una oportunidad para reconectarse. También puede probar con estas 

estrategias: 

 

 Permita que el adolescente invite a un amigo a comer. 

 Involucre al adolescente en la planificación de la comida y la 

preparación de los alimentos. 

 Haga que la hora de la comida sea un momento agradable y donde 

uno se sienta a gusto, sin discusiones o sermones. 

 

¿Qué se considera una comida en familia? Cualquier momento en que la 

familia se reúna para comer; ya sean alimentos traídos de un restaurante o 

una cena completa preparada en casa. Esfuércese por servir alimentos 

nutritivos y por establecer un horario en el cual todos estén presentes.  

 

2.3. Fundamentación histórica  

 

Hablar de nutrición, es tratar en un área muy compleja en el momento de 

adquirir conocimientos, por lo diversos géneros que involucran este tema, los 

seres humanos tienen diferentes tipis de necesidades, a medida que 

empieza el crecimiento de los niños, y el pasar de los años cambia las 

necesidades del organismo, por lo que es necesario actualizar los 

conocimientos en cuanto a nutrición, porque es prioritario sentirse sano.  
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“…precaver cualquier alteración que por una mala 
nutrición ocasionen problemas en la salud, aparte de los 
parámetros psicológicos, emocionales y físicos como el 
ejercicio que influencia en la salud y estado nutricional 
de los seres humanos”.  (Thomposon, Manore, & 
Vaughan, 2008) 

 

Con los avances científicos, apuntan a las causas de mala nutrición en el 

mundo, las cifras sobre el tema a estudiar, ya que el desconocimiento, la 

pobreza, la enfermedad, el inadecuado racionamiento de alimentos que a 

veces son insalubres, la discriminación y el estrés son partes de los factores 

desencadenantes de la desnutrición en el planeta.  

 

“Con nutrición adecuada y apoyo ambiental, es posible 
prevenir o reducir los efectos a largo plazo de la 
desnutrición”. (Brown & León, 2006) 

 

El recién nacido triplica el peso en los primeros doce meses de vida, pero 

puede bajar ese crecimiento, hasta el brote de desarrollo en la adolescencia.  

 

Esta disminución en el índice de crecimiento se 
acompaña de reducción de apetito e ingesta alimenticia 
en lactantes mayores y preescolares. (Brown & León, 
2006) 

 

2.3.1. Nutrición en el Ecuador 

 

En el Ecuador las formas de alimentación ancestrales siempre han 

prevalecido en la mayoría de los pueblos que aún conservan intactas sus 

raíces, entre estas formas se encuentra la lactancia materna que se ha 

llevado a cabo de una manera impositiva de generación en generación y se 

ha prolongado en la mayoría de los casos hasta los dos años de edad en los 

niños, los alimentos más consistentes se han ido introduciendo a partir de 

los 8 meses de edad y se los ha manejado sin observar si son aptos para la 

edad del bebe o no, en muchos de los casos se administra alimentos que no 

son adecuados para la edad de los infantes. Conllevando a un mayor 
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problema se salud para el niño y a futuro mayores problemas digestivos y de 

alergias. 

 

Moreno (1930), refirió la necesidad urgente de fomentar la creación de 

huertos familiares y de esta manera amenguar el espectro de la desnutrición 

de los campesinos del país.6 

 

En 1974, el Dr. Manuel Gómez Lince, convoca a otros colegas del país en 

busca de la solución del problema, a emplear técnicas de planificación, 

estrategias de prevención, así como, intervención en las influencias externas 

como profilaxis de las infecciones, saneamiento ambiental y mejoramiento 

del ingreso familiar. El Ecuador forma parte del grupo de países 

latinoamericanos que reportan deficiencias nutricionales en los menores de 

cinco años. El 22% de los niños y niñas entre 6 a 59 meses padecía de 

anemia; de este porcentaje, el 69% pertenece a niños y niñas entre 6 a 12 

meses, y el 46% de 12 a 24 meses. En el caso de las embarazadas, se 

estimó una prevalencia del 40% de anemia. Esta misma encuesta reportó la 

existencia de la deficiencia de zinc (con el 55%), y de vitamina A (con el 

14%) a nivel nacional.7 

 

 El primer estudio ecuatoriano realizado en niños desnutridos, corresponde 

al doctor Francisco Cabanilla Cevallos y fue publicado en 1931. En los 

últimos trece años, se observa una ligera reducción en la desnutrición 

infantil, en 1985, de la primera medición disponible, el 34% de los menores 

de 5 años sufrían retardo en su talla (desnutrición crónica moderada o 

grave), y el 17% en su peso (desnutrición global moderada o grave. En 

1998, la incidencia del problema disminuyó al 27 y 15% respectivamente. En 

el 2000, las tasas de desnutrición crónica fueron 26% y global, 12%. En el 

2009, el 29% de los niños/as mostró alguna deficiencia moderada o grave en 

su desarrollo, ya sea de peso o talla, otra tercera parte mostraba retrasos 

leves en su peso o talla. 
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2.3.2. Situación actual de la desnutrición a nivel del país 

 

Ecuador no se sustrae a los problemas nutricionales que prevalecen en la 

región de las Américas. Al igual que la mayoría de los países, presenta 

simultáneamente dificultades de desbalance, déficit y excesos nutricionales.  

 

Estos problemas se pueden resumir en tres grandes categorías: 

 

1. El retardo en talla, conocido como desnutrición crónica; 

2. La deficiencia de micronutrientes y 

3. El sobrepeso y obesidad.10 

 

Para el año 2006, en base a los datos obtenidos en la encuesta de las 

condiciones de vida; el 26% de los niños menores de cinco años padecían 

de desnutrición crónica, expresada en un retardo del crecimiento lineal.  

 

En números absolutos, significa que en el año 2006; 371.856 niños 

presentaron desnutrición crónica. Al desglosar esta tasa por zona se 

encontró, que el 19% de los desnutridos, se ubica en la zona urbana, 

mientras el 36% está en la zona rural (cuadro 1), y es aún más crítica en los 

niños amerindios, con índices de más del 40%. La tasa de desnutrición 

nacional es similar a la reportada en Sud África (23%), Gana (26%) y 

Botsuana (23%), (Banco Mundial, 2007). 

 

Es importante el análisis de la relación del grado de instrucción de los padres 

y madres y los niveles de desnutrición. Que la relación es negativa esta ya 

comprobado a nivel mundial en muchos estudios: a mayor educación de los 

padres, y sobre todo de la madre, menor desnutrición de los hijos pequeños. 

 

En el estudio del INEC, el poseer ningún nivel de instrucción es mucho más 

grave en la población aborigen, así el 93,9% de niños amerindios 
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procedentes de madres que no tienen instrucción, padecen de desnutrición 

crónica. (Ver figura 3) 

Figura 3: Prevalencia de la desnutrición crónica en Ecuador 

 

 

 

En las provincias de la Costa, la prevalencia de desnutrición crónica es del 

24- 31%, en la Sierra es del 32-40%, y en la Amazonia es del 41-53%. En el 

ámbito de institucionalización de la política alimentaria del Ecuador, es 

posible destacar importantes avances en la década presente, con los 

programas de nutrición que ha implementado el Gobierno Nacional. 

 

En la actualidad hay más conocimiento de las madres de cuál es la forma de 

introducir los alimentos en las diferentes etapas de la vida, pero aun así falta 

poner más énfasis en explicar a qué edad se introducen los alimentos, por 

qué no se lo hace antes, hay que explicar que sucede si se dan muchos 

alimentos al mismo tiempo, hablar sobre las alergias e intolerancias hacia 

cierto grupos de alimentos, y como es la correcta manera de obtener los 

nutrientes de los mismos. 
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2.3.3. Distribución alimentaria y problemas nutricionales en el Ecuador. 

 

Hace dos siglos, Malthus T. (2010). Predijo terribles desastres como 

consecuencia del desequilibrio entre el crecimiento geométrico de la 

población y el crecimiento aritmético de la producción alimenticia. Sin 

embargo, desde 1789, año en que Malthus publicó su ensayo, la población 

se ha multiplicado por seis y la producción y el consumo per cápita de 

alimentos son muchísimo mayores. 

 

Esta tendencia no ha variado en las últimas décadas (Sen, 2000). La 

producción per cápita en el mundo es 18% mayor que hace 30 años, lo cual 

también acontece en Ecuador. Durante la década de1990, el crecimiento de 

la producción de alimentos (2,47%) fue ligeramente superior al de la 

población (2,1%). (FAO, 2000) 

 

En el país, la oferta alimenticia, en términos potenciales, fue suficiente para 

cubrir los requerimientos nutricionales de la población a pesar, incluso, de la 

caída de la producción agrícola como consecuencia de "El Niño" de 1997-98 

y la crisis económica de fin de la década. En efecto, en promedio, los 

ecuatorianos disponen de 2.278kilo calorías por día, energía suficiente como 

para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas 2.237 kilocalorías.  

(Rodríguez, 1998)  

 

Sin embargo, los problemas nutricionales no han desaparecido en el país: El 

estudio retrospectivo, enseña que a finales del 2000, casi tres de cada 10 

niños y niñas menores de 5 años mostraba indicios de desnutrición la 

principal causa de muerte infantil era el crecimiento fetal lento y la 

desnutrición calórica-proteica estaba entre las seis principales causas de 

muerte de los niños antes de cumplir cinco años. Así mismo, la desnutrición 

es una de las diez principales causas de muerte de toda la población en uno 

de cada tres cantones del país. (SIISE, INNFA, INEC, Frente Social, 



26 
 

Nuestros Niños, CEPAR, BID, PNUD, UNFPA, UNICEF, 2011, estudio 

retrospectivo) 

 

Dada la producción alimentaria actual, no se puede explicar todos los 

problemas de nutrición de la población como consecuencia de la 

disponibilidad de alimentos en el mercado, sino como la pérdida de derechos 

económicos por parte de la población; es decir, de la capacidad de acceso a 

una canasta de alimentos nutritiva. Esta capacidad está limitada por la fuerte 

concentración de los recursos, incluyendo la distribución del consumo 

alimenticio. Al 2012, el 10% de los hogares más ricos dispone, en promedio 

y en un momento dado, de siete veces más alimentos que el 10% de los 

hogares más pobres. 

 

2.4. Fundamentación filosófica 

 

En el fundamento filosófico de la corriente dialéctica-materialista de 

Hipócrates, en el cual describía en su obra ¨La Alimentación Saludable¨ que 

trata sobre la efectividad de los principios dietéticos, donde nos indica que es 

necesario que cada individuo fuese adaptado o personalizado a dietas 

distintas en función de su complexión, edad, momento del día (mañana, 

tarde, noche), estación del año, lugar de residencia, ocupación laboral se 

realiza esto ya que todos tenemos un distinto metabolismo. 

 

Hipócrates indicaba también que de acuerdo al clima y sus diferentes 

estaciones la alimentación debería de cambiar ya que según estas influían 

en las emociones, en verano un periodo donde domina el calor se debería 

de consumir pescados y carnes a la plancha por lo ligero y preferir alimentos 

fríos y húmedos como la cereza, ciruela o melón; en primavera donde 

también domina el calor pero a esto se le suma la humedad se aconsejaba 

consumir asados y empezar a comer legumbres verdes y demás vegetales; 

en otoño en este periodo donde comienza el frio se debería de consumir 

alimentos apetitosos y ligeramente ácidos para expulsar la melancolía, así 
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mismo como también es este periodo se deberá reducir el consumo de vino 

y frutas; en el invierno un periodo climático donde domina el frio y la 

humedad donde seria preferente consumir estofados, caldos, sopas, 

cocinadas con especias y servido caliente. 

 

Rojas, (2008), 

 

“La nutrición como ciencia estudia los alimentos y su relación con 
la salud y la vida. Los procesos nutricionales obedecen a leyes 
fisiológicas, y son poco susceptibles de influencias externas, o 
sea, es el resultado de un conjunto de funciones armónicas y 
solidarias entre sí, que tienen como finalidad al recibir los 
alimentos mantener la composición corporal y conservar la vida”. 
(Pág. 43) 

 

No debemos de olvidar que la nutrición como proceso es la combinación de 

varios aspectos y factores, los cuales el organismo recibe y utiliza los 

nutrientes que llegan del exterior para mantener las funciones motrices y 

para la formación y conservación de los tejidos en el cuerpo humano. 

 

Vemos que en este ciclo Hipocrático, comenzaron a realizar estudios sobre 

como clasificar los alimentos según la digestibilidad, valor nutritivo y efectos 

fisiológicos de cada individuo y se consideraba que una buena alimentación 

era el mejor medicamento que podría existir.  

 

2.5. Fundamentación sociológica 

 

En este proceso de enseñanza y aprendizaje, los comportamientos y los 

estilos de vida no son asuntos exclusivamente individuales e íntimos, los 

estilos de vida no se reducen a decisiones individuales, sino que dependen 

de los límites impuestos por el entorno en el que vive, socio-cultural e 

influenciado directamente por los medio económicos. 

 

Según lo indicado, se tiene en cuenta que la educación nutricional deberá 

intervenir en los distintos contextos en los que interactúan niños y jóvenes, 
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sobre todo en el seno de la familia y en diversas instituciones y hogares de 

la parroquia de Chongón. 

 

La falta de interés del valor nutricional que se presentan tanto en los padres 

de familia y que por consiguiente influye en el núcleo familiar con respecto a 

su nutrición, de esta manera hace evaluar el verdadero sentido de la labor 

como padres para poder mejorar la salud nutricional familiar. 

 

Por este motivo, para conseguir mejoras realmente significativas en la salud 

individual de cada persona se deberá de abordar la forma de vida como un 

todo, estableciendo cambios en múltiples factores. 

 

2.6.  Fundamentación legal 

 

La constitución de la República establece: 

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

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

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

tradiciones culturales. 

 

Articulo 42.- El estado garantizara el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambiente saludable en 

la familia, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido al sector de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

El estado promoverá la cultura por la salud y la vida con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños/as, y a la salud sexual 

y productiva mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social. 
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Articulo 49.- Establece que los niños/as y adolescentes gozaran de los 

derechos comunes del ser humano además de los específicos de su edad el 

estado les asegurara y garantizara el derecho de la vida desde su 

concepción a la integridad física y psíquica a su identidad, nombre y 

ciudadanía  a la  salud integral y nutricional, a la educación y cultura, deporte 

y recreación, a la seguridad social, al respeto a su libertad y dignidad, a ser 

consultados a los asuntos que les afecten. 

 

Este comprobado que una madre nutrida o enferma obviamente va a traer al 

mundo niño/a desnutrido y enfermo. 

 

En el artículo 50.- Del plan internacional Ecuador conozcamos nuestros 

derechos tercera edición año 2000 dice. 

El estado adoptara las medidas que aseguren a los niños/as y los 

adolescentes las siguientes garantías 

Atención prioritaria para los menores de 6 años que garantice nutrición, 

salud, educación y cuidado. 

La investigación y ejecución del tema desnutrición infantil escolar de 

niños/as posee el sustento legal necesario contemplado en la constitución 

política del estado sección 5 de la salud en su artículo 42 textualmente. 

 

El estado garantizara el derecho a la salud, su promoción por medio del 

desarrollo de la seguridad alimenticia, la provisión de agua potable y 

saneamiento Básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitarios y la posibilidad de acceso permanente e 

interrumpidamente. 

 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. La constitución 

política de la República del Ecuador, sección IV título La salud. 

 

Los derechos del niño “El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos adecuados” 
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Constitución Política del Ecuador   

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.  

 

Sección séptima  

Salud  

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
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de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará 

ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. (…) 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. (…) 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 
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Ley orgánica de la salud 

 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas 

en los planes y programas de formación y capacitación. 
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CAPITULO III 

Metodología 

 

Serra M, Aranceta J. (2011) sobre la metodología menciona “Metodología es 

el conjunto de métodos que se siguen en una investigación por lo que es 

necesario aplicar dentro de la presente investigación el método inductivo y 

deductivo el mismo que nos va a permitir conocer la realidad que se 

presenta en la entidad educativa con la finalidad de lograr conocer las 

causas que originan los problemas de mala alimentación en los miembros de 

la comunidad de Chongón. 

 

Para ello es importancia partir de hechos o casos particulares para tener una 

idea general de las causas que determinan el origen del problema en 

estudio, las mismas que pueden recaer en los factores económicos, 

sociales, educativos y en los malos hábitos alimenticios de la comunidad de 

Chongón.  

 

3.1. Diseño experimental 

 

Se va aplicar el diseño de la investigación experimental puesto se va a partir 

de fenómenos o hechos comprobados  de forma científica, para determinar 

si a través de un plan comunicacional se va a lograr mejorar la calidad de la 

alimentación en la comunidad de Chongón, la misma que será aplicada para 

capacitar a los miembros de la localidad en la forma de alimentarse de 

manera nutritiva y saludable.   

 

Por ello es importante partir de hechos científicos y que han sido 

comprobados de forma científica basada en datos reales, para ello se 

procedió a recopilar información científica para elaborar un estudio que 

tenga información confiable y valedera.  
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3.2. Diseño no experimental 

 

Se aplica el diseño de la investigación no experimental, para también partir 

de casos aislados, y de un análisis de las causales que pueden originar los 

problemas de mala alimentación  en la población a estudiar, por ejemplo si 

en todos los casos los factores económicos inciden en la mala alimentación 

de la comunidad de Chongón.  

 

3.3. Diseño bibliográfico 

 

Se aplica el diseño de la investigación bibliográfica puesto que es necesario 

investigar en textos, libros, folletos, documentos y demás fuentes de 

consulta bibliográfica información referente al tema.  

 

Las mismas que van a tratar son la alimentación, para tener un conocimiento 

claro sobre las causas que originan no estar alimentados de forma 

saludable.  

 

3.4. Método inductivo 

 

Shelton MH. (2012) 

El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (P. 43) 
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Se emplea el método inductivo porque se aplicó la observación directa para 

realizar un análisis de los efectos de la alimentación del núcleo familiar en la 

Parroquia Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas en el año 2015. 

 

3.5. Método deductivo 

 

Inestal Gómez RJ, Blanco Coronado JL. (2013) 

El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. (P. 43) 

 

Se aplicó la deducción para determinar y analizar de forma general  si por 

medio de un plan de comunicación se podrá  mejorar la salud y alimentación 

familiar  en la Parroquia Chongón, ubicada al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2015 

 

3.6. Técnicas de la investigación  

 

Se  utilizará  la  entrevista  y  la  encuesta. 

 

 La  Entrevista: Es  una  técnica  donde  el  investigador realiza  

directamente el  objeto  de  estudio  a  personas para  obtener  

información  la misma que se les aplicó a especialistas en el área de 

comunicación social a quien se le efectuó un cuestionario de 10 

preguntas sobre la influencia de mala alimentación en los miembros 

de la comunidad . 
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 La  Encuesta: Consiste  en  un cuestionario  que  permite la  

recopilación  de  datos concreto acerca de  la  opinión  que tienen 

cada uno de los habitantes del sector de Chongón y la forma de lograr 

conocer las causas que originan los problemas de la falta de una 

buena alimentación.     

 

3.7. Población y muestra 

 

Población - Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, 2010)  

Muestra - La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. El muestreo es indispensable para el investigador ya 

que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que 

se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la 

misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población.  (Wigodski, 2010) 

Formula de muestreo 

N=                N 

            E2  (N-1) + 1 

 

N=                    36726 

            (0.05)2  (36726 - 1) + 1 

 

N=                    36726 

            (0.05)2  (36726 - 1) + 1 
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N=                    36726 

            (0.0025)  (36725) + 1 

 

  

N=          36726 

            91,8125 + 1 

 

N=        36726 

            92,8125 

 

N=    395 

 

 

3.8. Procesamiento de la investigación 

 

Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto  se  asignaron los  

siguientes  pasos: 

 

Planteamiento del Problema, ubicación del Problema, Situación  y Conflicto, 

Causa y Consecuencia del Problema, Objetivos, Justificación, Marco 

Teórico, Metodología, Diseño de la Investigación, tipo de  Investigación, 

Población y Muestra, Instrumento de la Investigación, recolección de la 

Investigación, Análisis o Interpretación de los  resultados, Conclusión  y  

Recomendación. 
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CAPITULO IV 

4.  Encuesta a los representantes de familia 

Análisis de los efectos de la alimentación del núcleo 

familiar de la Parroquia Chongón. 

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS ENCERRANDO EN UN CIRCULO SU 

RESPUESTA SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRANTE. 

Muy de acuerdo A 

De acuerdo B 

Indiferente  C 

En desacuerdo D 

Muy en desacuerdo E 

 

1.- ¿Cree usted que la alimentación de la comunidad incide en su calidad de 

vida? 

A B C D E 

 

2.- ¿Considera que los miembros de la comunidad se deben capacitar en la 

forma de alimentar de manera nutritiva a sus hijos? 

A B C D E 

 

3.- ¿Cree que la comunidad de Chongón requieren mejorar sus 

conocimientos sobre alimentación? 

A B C D E 
 

4.- ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los miembros 

dela comunidad los nutrientes necesarios? 

A B C D E 
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5.- ¿Le gustaría que en la comunidad se organicen charlas sobre 

alimentación familiar? 

A B C D E 

 

6.- ¿Usted le gustaría conocer un plan comunicacional sobre alimentación 

familiar? 

A B C D E 

 

7.- ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de la 

desnutrición en los miembros de la comunidad? 

A B C D E 

 

8.- ¿Los habitantes de la comunidad  mal alimentados por lo general 

presentan problemas de salud? 

A B C D E 

 

9.- ¿La emigración es la causa que existan miembros de la comunidad mal 

alimentados? 

A B C D E 

 

10.- ¿Considera usted que en la comunidad se debe capacitar a las madres 

que preparan una alimentación balanceada y nutritiva? 

A B C D E 
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4.1.  Análisis e interpretación de los resultados 

 

4.1.1. - ¿Cree usted que la alimentación de la comunidad incide en 

su calidad de vida? 

Cuadro N° 1 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 186 47 

De acuerdo 152 39 

Indiferente  57 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

 Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 47 % de los miembros 

de la población de Chongón está muy de acuerdo que la alimentación de la 

comunidad incide en su calidad de vida, un 39 % estuvo de acuerdo, 

mientras el 14 % se muestra indiferente. 

Muy de acuerdo
47%

De acuerdo
39%

Indiferente 
14%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.1.2. - ¿Considera que los miembros de la comunidad se deben 

capacitar en la forma de alimentar de manera nutritiva a sus 

hijos? 

 

Cuadro N° 2 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 259 66 

De acuerdo 112 28 

Indiferente  24 6 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

 Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

 

Gráfico N°  2 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 66 % de los miembros 

de la población de Chongón está muy de acuerdo que  se deben capacitar 

en la forma de alimentar de manera nutritiva a sus hijos, mientras un  28 %  

estuvo de acuerdo y el 6 % se muestra indiferente. 

Muy de acuerdo
66%

De acuerdo
28%

Indiferente 
6%

En desacuerdo
0% Muy en 

desacuerdo
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



42 
 

4.1.3. - ¿Cree que la comunidad de Chongón requieren mejorar sus 

conocimientos sobre alimentación? 

 

Cuadro N° 3 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 238 60 

De acuerdo 141 36 

Indiferente  16 4 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

 Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  3 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % de los miembros 

de la población de Chongón está muy de acuerdo que  requieren mejorar 

sus conocimientos sobre alimentación, mientras un 36 % estuvo de acuerdo 

con ellos y un 4% se mantiene indiferente. 
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4.1.4. - ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 

miembros dela comunidad los nutrientes necesarios? 

 

Cuadro N° 4 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 173 44 

De acuerdo 176 44 

Indiferente  46 12 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N° 4 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 44% de los miembros de 

la población de Chongón está muy de acuerdo que la alimentación adecuada 

brinda a los miembros dela comunidad los nutrientes necesarios, mientras 

un 44%  estuvo de acuerdo y un 12% se mantiene indiferente. 
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4.1.5. - ¿Le gustaría que en la comunidad se organicen charlas 

sobre alimentación familiar? 

Cuadro N°  5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 352 89 

De acuerdo 43 11 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  5 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación   

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 89% de los miembros de 

la población de Chongón está muy de acuerdo y el 11% de acuerdo que en 

la comunidad se organicen charlas sobre alimentación familiar.   
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4.1.6. - ¿Usted le gustaría conocer un plan comunicacional sobre 

alimentación familiar? 

 

Cuadro N°  6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 236 60 

De acuerdo 159 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  6 

 

 Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los miembros de 

la población de Chongón está muy de acuerdo que le gustaría conocer un 

plan comunicacional sobre alimentación familiar, mientras un 40% está de 

acuerdo con ellos. 
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4.1.7. - ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de 

la desnutrición en los miembros de la comunidad? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 297 75 

De acuerdo 98 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N° 7 

 

 Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación   

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75% de los encuestados 

está muy de acuerdo que la alimentación inadecuada es la causa de la 

desnutrición en los miembros de la comunidad, mientras un 25% estuvo de 

acuerdo. 
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4.1.8. - ¿Los habitantes de la comunidad  mal alimentados por lo 

general presentan problemas de salud? 

 

Cuadro N°  8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 226 57 

De acuerdo 133 34 

Indiferente  36 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  8 

 

     Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 57% de los miembros de 

la población de Chongón está muy de acuerdo que los habitantes de la 

comunidad mal alimentados por lo general presentan problemas de salud, 

mientras un 34% estuvo de acuerdo con ellos y un 9% se mantiene 

indiferente 
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4.1.9. - ¿La emigración es la causa que existan miembros de la 

comunidad mal alimentados? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 239 61 

De acuerdo 156 39 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  9 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 61% de los encuestados 

está muy de acuerdo que emigración es la causa que existan miembros de 

la comunidad mal alimentados, mientras un 39% estuvo de acuerdo. 

  

Muy de acuerdo
61%

De acuerdo
39%

Indiferente 
0%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



49 
 

4.1.10. - ¿Considera usted que en la comunidad se debe capacitar 

a las madres que preparan una alimentación balanceada y 

nutritiva? 

 

Cuadro N°  10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 247 63 

De acuerdo 148 37 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  395 100 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Gráfico N°  10 

 

Elaborado por: Luis Fernando Mosquera Pacheco 

 

Interpretación  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 63% está muy de 

acuerdo que se debe capacitar a las madres que preparan una alimentación 

balanceada y nutritiva, mientras un 37% estuvo de acuerdo. 
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CAPITULO V 

La propuesta 

 

5.1.  Título de la propuesta  

 

Diseño de un plan comunicacional  

 

 

5.2.  Antecedentes de la propuesta  

 

Luego de haberse comprobado que de una manera u otra una alimentación 

inadecuada afecta radicalmente el desenvolvimiento educativo de los 

miembros de la comunidad de Chongón, donde existe la necesidad de lograr 

mejorar su calidad de vida.  

 

Siendo Chongón una comunidad con un alto índice de bajos recursos 

económicos, con problemas de insalubridad, se aprecia la migración en el 

sector, donde los padres de familia dejan a sus hijos al cuidado de personas 

que no les proporcionan la atención necesaria, por ende no se dan cuenta si 

los habitantes de la comunidad se está alimentando de forma apropiada  o 

no. 

 

Frente a estos problemas es necesario diseñar y ejecutar un plan 

comunicacional que le permita a la comunidad de la Parroquia Chongón a 

mejorar sus procesos de nutrición. La situación nutricional de cada miembro 

del hogar depende del cumplimiento de diversos requisitos: los alimentos 

disponibles en el hogar deben distribuirse conforme a las necesidades 
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individuales de sus integrantes; los alimentos deben tener la variedad, 

calidad e inocuidad suficientes; y cada miembro de la familia debe gozar de 

buena salud para aprovechar los alimentos consumidos. 

 

Para alcanzar estos objetivos se requiere elaborar un plan comunicacional 

con las políticas y programas que cuenten con una eficaz acción 

comunitaria, orientada a mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y a 

promover el consumo durante todo el año de una alimentación correcta 

desde el punto de vista de la nutrición. Estas acciones han de darse en un 

marco de promoción de medios de sustento sostenibles y necesitan tomar 

en cuenta la diversidad de factores locales que conducen a distintas formas 

de malnutrición, comprendidos los problemas de escasez crónica o 

estacional de alimentos, la falta de variedad en la alimentación, las medidas 

de atención doméstica y las prácticas alimentarias inadecuadas, así como 

las condiciones de vida deficientes. 

 

Las actividades del plan comunicacional se orientan a la elaboración y 

ejecución de actividades como asistir a los hogares para asegurar su acceso 

a una alimentación nutritiva, mejorar su consumo de alimentos y su bienestar 

nutricional, y reducir a la vez su inseguridad alimentaria y su pobreza.  

 

El plan comunicacional permitirá la elaboración y difusión de materiales de 

capacitación en materia de seguridad alimentaria y nutrición de la familia, así 

como la organización de programas de capacitación sobre una buena 

alimentación para mejorar la nutrición de la comunidad, realizado a través de 

reuniones, para facilitar el intercambio de información, promover 

experiencias entre los miembros de la comunidad. 

 

Se proporciona asistencia técnica para proteger y promover la buena 

nutrición y la seguridad alimentaria de los hogares a través de actividades de 

capacitación como: 
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 Recetas nutritivas  

 Capacitación permanente  

 Promoción de colaboración entre instituciones como el centro de salud. 

5.3.  Objetivos de la investigación 

 

5.3.1.  General  

 Diseñar un plan comunicacional a través de la selección de 

actividades que permitan mejorar los procesos de alimentación para 

mejorar la calidad de vida de los moradores de Chongón. 

 

5.3.2.  Específicos  

 Capacitar a los padres y madres de familia en los beneficios de 

alimentar de forma sana y saludable a través de un plan 

comunicación para elevar su calidad de vida. 

 

 Sensibilizar a los miembros de la comunidad a través de charlas de 

capacitación para difundir los contenidos del plan comunicacional 

 

 Generar nuevos conocimientos sobre alimentación en la comunidad 

para lograr mejorar la nutrición en la comunidad.   

 

5.4.  Definición de la propuesta 

 

Diseño de un plan comunicacional  

 

5.5.  Contenido de la propuesta 

 

El plan comunicacional contiene estrategias y acciones priorizadas dirigidas 

a la reducción de las deficiencias nutricionales, debiendo generar nuevos 

hábitos de alimentación en la Parroquia Chongón. 
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Su objetivo general mejorar el estado nutricional de la comunidad a través 

de acciones integradas de salud y nutrición, por medio de la capacitación a 

través de un plan comunicacional. 

 

Sus objetivos específicos son: 

 

 Promover el desarrollo de comportamientos saludables de 

alimentación y nutrición en la en la atención integral de la salud, con 

la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones de 

base y comunidad en general. 

 Desarrollar la normatividad en alimentación y nutrición de acuerdo al 

modelo de atención integral de salud para proteger el estado 

nutricional de la población. 

 Fortalecer las competencias en alimentación y nutrición del potencial 

humano del sector salud, educación, gobiernos locales y agentes 

comunitarios de salud, según el modelo de atención integral de salud. 

 Contribuir con el fortalecimiento de los hábitos alimenticios en la 

comunidad  

 Monitorear y evaluar las intervenciones desarrollados en alimentación 

y nutrición en el contexto del modelo atención integral de salud. 

 Proponer y desarrollar investigaciones en alimentación y nutrición 

según etapas de vida, a nivel local en función de las prioridades 

nutricionales. 

 

Su perspectiva es promover una adecuada alimentación de los moradores 

de Chongón para reducir principalmente la desnutrición, así como la 

obesidad, mediante educación en nutrición a los prestadores de salud, 

agentes comunitarios y comunidad en general. 
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5.6.  Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES TIEMPO VALOR 
 Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre   

Obtener formatos del 
anteproyecto 

x     

Selección de un 
problemas a investigar 

x     

Determinación del tema 
de investigación  

x     

Designación y cita con 
el tutor 

x x    

Orientación del 
Capítulo  I 

 x    

Plantear el problema y 
sus causas  

x x    

Realizar encuestas x x x   

Establecer Objetivos de 
la investigación  

x x x   

Orientaciones del 
Capítulo II 

 x    

Investigación 
bibliográficas para 
elaborar Marco Teórico 

 x x   

Recibir los pasos del 
Capítulo III 

 x X   

Determinar la 
metodología a 
investigar  

x x x   

Capítulo IV, tabulación 
de los resultados  

 x x   

Determinar los pasos 
del Capítulo V La 
Propuesta 

x x x   

Diseñar la propuesta  x x x x  

Ejecutar la propuesta 
en la comunidad  

x x x x  

Establecer 
conclusiones y 
recomendaciones  

  x x  

Presentar proyecto final 
en borrador  

  x x  

Revisión y corrección    x x  

Entregar proyecto en 
secretaria  

  x x  
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.  Conclusiones  

 

 Teniendo en cuenta el resultado de la investigación y al comparar y 

experimentar diferentes aspectos relacionados con la ejecución del 

presente trabajo investigativo, y luego de un profundo y exhaustivo 

análisis e interpretación de resultados de las encuestas y su 

manifestación en los efectos de la alimentación del núcleo familiar de 

la Parroquia de Chongón  y determinar que existe una deficiente 

alimentación por varios aspectos por lo cual se elaboró este plan 

estratégico de comunicación para mejorar la salud  y alimentación 

familiar, se pudo obtener como conclusión y recomendación los 

siguientes aspectos. 

 Este plan comunicacional está dirigido a los pobladores de Chongón 

para prevenir futuras enfermedades (diabetes, problemas 

cardiovasculares, anemia etc.) y a la vez para (curar varias como 

obesidad desnutrición entre otras) debido a la mala alimentación. 

 Las degustaciones y sabores no son totalmente placenteros como lo 

antes acostumbrado, se espera total aceptación y colaboración para 

reducir la tasa de desnutrición y obesidad u otras enfermedades ya 

queda totalmente en manos de cada familia si seguir las indicaciones. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda tener una alimentación equilibrada para tener los 

niveles óptimos de nutrientes necesarios para estar sano al igual que 

una rutina corta de ejercicios para estar saludables tanto internamente 

como externo. 

 También es recomendable alejarse y dejar a un lado las comidas 

rápidas, comidas chatarras, grasas saturadas etc. 

 Limpieza de los alimentos que se vayan a digerir como también aseo 

personal antes de digerir alimentos ya que estamos rodeados de 

bacterias y debemos de prevenir las enfermedades.  

 Realizar de manera constantes campañas comunicacionales sobre la 

desnutrición y la mala alimentación en nuestra sociedad, ante los 

malos hábitos heredados por nuestros antepasados.  
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FOTOS 

 

 

Madres de familia llenando encuestas para análisis de los efectos de la 

alimentación del núcleo familiar en la Parroquia de Chongón. 

 

 

 

Promotor de salud colaborando con la información antes de empezar 

encuesta en Centro de Salud - Chongón. 
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Colaboradores del grupo de trabajo del Centro de Salud Chongón.  

 

 

 

 

Centro de Salud Chongón. 
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Doctora dando indicaciones básicas de los nutrintes necesarios para mejorar 

la salud y tener una buena alimentación. 

 

 

 

 

Charla en el Centro de Salud de Chongón sobre prevención de 

enfermedades originados por la mala alimentación. 
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Doctora de Centro de Salud supervisando la casa abierta sobre la 

alimentación nutritiva en el Instituto Anne Sullivan. 

 

 

 

Alumnos del instituto Anne Sullivan brindando alimentos sanos para 

degustación de los oyentes. 
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Estudiantes del Instituto Anne Sullivan informando sobre alimentos sanos y 

económicos. 

 

 

Exposición de los alumnos  del Instituto Anne Sullivan sobre importancia de 

las comidas básicas diarias. 
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Alumna de Colegio Fiscal Chongón dando exposición en casa abierta sobre 

la pirámide nutricional. 

 

 

 

Exposición sobre diferentes productos con los nutrientes necesarios básicos 

para el cuerpo humano. (Estudiante de Colegio Fiscal Chongón) 
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Colegio Fiscal Chongón 

 

 

 

Dinámica con estudiantes del Colegio Fiscal Chongón antes de empezar 

charla sobre importancia de la correcta alimentación. 
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Charla sobre importancia del aseo de los alimentos en punto estratégico de 

Parroquia de Chongón. 

 

 

 

Doctora brindando información sobre la correcta alimentación a moradores 

de la Parroquia de Chongón. 
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Exposición de alimentos nutritivos variados para consumo diario. 

 

 

 

Dando indicaciones sobre nutrientes importantes de las frutas según sus 

colores a los moradores de la Parroquia Chongón.  
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Participación de padres de familia de estudiantes del Colegio Fiscal 

Chongón sobre charlas de alimentación nutritiva. 

 

 

 

Doctora dando charla a madres de familia del Colegio Fiscal Chongón sobre 

importancia de la buena nutrición a temprana edad. 
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