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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad sistematizar la experiencia 

vivida en las unidades educativas del Distrito 17D02, con el objetivo de 

reflexionar desde el Trabajo Social Crítico, el resultado del levantamiento de 

información obtenidos de la fase 2 del  proyecto “Aplicación y evaluación de 

suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, del cual se obtuvo 23198 datos, generando 

resultados que permiten evidenciar el estado nutricional de los niños y niñas, 

visibilizando que la desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil son enfermedades 

latentes en el distrito, siendo una problemática que aqueja a la comunidad, por lo 

que se requiere de la intervención del área de Trabajo social en Salud teniendo 

presente el modelo crítico radical. 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation work is to systematize the experience lived in the 

educational units of District 17D02 in order to reflect, from the perspective of a 

Critical Social Work, on the results of the information obtained from phase 2 of 

the project titled "Application and assessment of prebiotic supplements of the 

inulin type for the prevention and treatment of type 2 diabetes and childhood 

obesity", from which 23,198 data points were obtained. These data produced 

results that make it possible to demonstrate the nutritional status of children, and it 

shows that malnutrition, excess weight and childhood obesity are latent diseases 

in the district. Therefore, this is a problem that afflicts the community and requires 

the intervention of healthcare Social Workers, bearing in mind the radical critical 

model. 

KEYWORDS: SOCIAL WORK IN THE FIELD OF HEALTH/ 

NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN/ EDUCATIONAL UNITS IN 

DISTRICT 17D02, RADICAL CRITICAL SOCIAL WORK.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente sistematización, tiene por objeto proyectar al lector la 

experiencia vivida en la práctica de vinculación comunitaria, realizada en el 

Hospital General Docente de Calderón, en el periodo octubre 2016 – febrero 

2017, participando dentro del proyecto “Aplicación y evaluación de suplementos 

prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y 

la obesidad infantil”; plasmando de manera organizada los procesos ejecutados 

durante el desarrollo del proyecto. También el documento contiene los gráficos de 

los resultados obtenidos del levantamiento de información del proyecto, mismos 

que evidencian el estado nutricional de los niños y niñas de las unidades 

educativas del Distrito 17D02, información que permite realizar el análisis desde 

la perspectiva del Trabajo Social crítico. 

 

Este análisis es oportuno debido a que el estado nutricional de los menores 

es un eje fundamental de atención en el área de salud, ya que la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad infantil, demandan de la concientización desde el 

individuo, la familia, la sociedad y el Estado, requiriendo de la corresponsabilidad 

de los diferentes actores al momento de intervenir en la problemática; de esta 

manera, hoy en día es un tema polémico dentro de las casas de salud, ya que las 

cifras de estas enfermedades están en ascenso. Es por ello que se torna importante 

como futuros profesionales de Trabajo Social intervenir en este proceso para 

concientizar a la comunidad a fin de que se empoderen de la temática. 

 

En consecuencia, para exponer lo antes mencionado, este trabajo contiene 

4 capítulos; en el primer capítulo se encuentran los antecedentes, en el cual, se 

plantea el contexto de la experiencia de sistematización, la problemática y 

delimitación geográfica del proyecto donde se participó. Seguido de ello se 

encuentra la pregunta de sistematización, misma que permite plantear lo que se va 
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a sistematizar en base al proyecto y posteriormente consta el marco teórico el cual 

reúne todas las teorías que aportan para el sustento del presente trabajo. 

 

En el segundo capítulo, tenemos el marco metodológico, en el cual se 

precisa el eje de sistematización, el objeto de estudio y los actores participantes; 

también se detalla los objetivos generales y específicos de la sistematización y 

finalmente se expone el enfoque metodológico, que contribuye a evidenciar las 

técnicas propias del Trabajo Social (diario de campo y observación) utilizadas 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

En el tercer capítulo, se encuentra la reconstrucción del proceso vivido, 

donde se redactó todas las actividades ejecutadas de manera cronológica y 

sistemática, dividido en cuatro componentes que son: diagnóstico, planificación, 

ejecución y resultados, seguido tenemos al análisis de los resultados desde la 

perspectiva del Trabajo Social crítico y por último se realizó la interpretación y 

análisis crítico del proceso vivido, el cual permite ver las falencias y logros de la 

experiencia vivida.  

 

Finalmente, en el  cuarto capítulo tenemos las conclusiones - aprendizajes 

y recomendaciones, mismas que se percibieron al producir el presente documento 

y además se han obtenido por la participación en el proyecto, posteriormente se 

encuentra la bibliografía, donde se visualiza las referencias utilizadas para el 

sustento teórico del trabajo desarrollado y por último están los anexos, apartado 

que presenta las evidencias de la experiencia vivida.  
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Justificación Social y Académica 

En el presente trabajo se sistematizó la experiencia vivida en el proyecto 

“Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos de tipo inulina para la 

prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y obesidad infantil”, fase 2, donde 

se analizará los datos obtenidos del levantamiento de información de los niños y 

niñas de primero a séptimo año de Educación General Básica del Distrito 17D02, 

el mismo que será planteado desde el punto de vista del Trabajo Social Crítico, a 

fin de evidenciar los diferentes factores que influyen en la problemática y 

establecer estrategias de solución a la misma.  

 

La sistematización de la práctica pre profesional en trabajo comunitario, es 

una línea de acción de la vinculación con la sociedad, que permite dar a conocer 

aprendizajes obtenidos de las experiencias que se dieron de la interacción con la 

comunidad. Por ende, la presente sistematización busca redactar de forma 

cronológica y clara las experiencias obtenidas para conseguir lecciones aprendidas 

que básicamente se basen en enfoques sociales. 

 

Así, la sistematización contribuirá a evidenciar la obesidad, sobrepeso y 

desnutrición infantil, basándonos en la realidad de los alumnos de las unidades 

educativas fiscales, municipales y privadas del Distrito 17D02, debido a que la 

desnutrición, años atrás, era un tema trascendental de estudio para “servir como 

línea de base para la evaluación de programas sociales y políticas con potencial de 

impacto en el estado nutricional de la población infantil” (UNICEF, 2014, pág. 

7)especialmente en los países periféricos, pero es alarmante evidenciar como el 

estado nutricional de los menores ha tomado un giro, dando lugar a la obesidad y 

sobrepeso. 
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De esta manera, a través de los resultados se aspira difundir e implementar 

experiencias replicables a nivel local y nacional con buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en cuanto a la ejecución del proyecto, de este modo generar una 

cultura de prevención y erradicar la cultura de tratamiento frente a la 

problemática, siendo la comunidad la principal beneficiada.  

 

La importancia de esta sistematización  reside en el impacto social, debido 

a que son datos de interés público, los cuales permitirán evidenciar la realidad de 

los niños y niñas del Distrito 17D02 y a la vez concientizar de las enfermedades 

que aquejan a la comunidad, con el fin de que las autoridades competentes 

intervengan tomando en cuenta las peticiones que nacen desde la colectividad, ya 

que el objetivo desde el Trabajo Social es hacer visibles a las minorías. 

 

A su vez, el sistematizar la experiencia ha sido enriquecedor para la 

formación profesional enmarcado en el área de salud, ya que, al aplicar los 

conocimientos adquiridos en la academia, al trabajar en equipo interdisciplinario, 

utilizar técnicas propias del Trabajo Social e interaccionar con la comunidad, han 

contribuido positivamente en el estudio del presente trabajo, siendo el rol del 

Trabajo Social primordial para el desarrollo del análisis  social de los resultados y 

la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

Tema: Sistematización de los resultados de la fase 2 del proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, en las Unidades 

Educativas del Distrito 17D02, una visión desde el Trabajo Social Crítico, durante 

el periodo octubre 2016- febrero 2017. 

 

1. Antecedentes 

En la historia del Ecuador, no solo se ha evidenciado gobiernos inestables,  

recesiones económicas y problemas sociales; también se percibió que el Sistema 

Nacional de Salud tenía características propias de un régimen neoliberal, es así 

que, en el Manual del Modelo de Atención Integral de Salud- MAIS (2012) se 

menciona que: 

 

El Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por estar fragmentado, 

centralizado y desarticulado en la provisión de servicios de salud, otra de 

sus características ha sido la preminencia del enfoque biologista - curativo 

en la atención; centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria; con 

programas de salud pública de corte vertical que limitan la posibilidad de 

una atención integral e integrada a la población (pág. 23). 

 

Hay que hacer notar que el sistema de salud era monopolizado por aquellos que se 

encontraban en el poder, creando desigualdad e injusticia, donde los más 

afectados fueron aquellos que pertenecían a estratos sociales de clase media y 

baja. Es así que se mantuvo un sistema obsoleto durante varios años, donde el 

Estado no brindaba las garantías básicas de bienestar a la población y los 

individuos no eran visibilizados como sujetos de derechos, privándolos de los 
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mismos. Además la atención brindada no era de calidad, la infraestructura en la 

que se les atendía no eran las más óptimas y tampoco garantizaban la gratuidad 

total del servicio. 

De esta manera, se evidenció un cambio de panorama con la aprobación de 

la Constitución de la República del Ecuador en Montecristi en el año 2008, donde 

se instituyó “el Buen Vivir como principio definidor del nuevo Ecuador, 

justamente en el momento en el que emergía de la pesadilla de la noche 

neoliberal” (Acosta, 2012, pág. 11). Donde se estableció vivir en armonía el sujeto 

con la naturaleza, ya que el modelo de desarrollo no era sostenible. 

 

Es en el marco de esta nueva Constitución donde se le da importancia a 

garantizar los derechos para todos los ciudadanos de los diferentes estratos 

sociales en el país, donde la salud es uno de los derechos de primordial 

intervención para el Estado, en el  R.O.N° 449, (2008) se menciona: 

 

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 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 (pág. 29). 
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Como se establece en la Constitución, la salud depende de múltiples factores que 

van más allá del diagnóstico clínico, es por ello que se debe tomar en cuenta los 

diferentes agentes que influyen en el individuo como: social, ambiental, político, 

cultural, económico; los cuales, deben tomarse en cuenta a la hora de implementar 

políticas públicas en cuanto a la salud. De este modo, se asegura una soberanía 

basada en derechos y a su vez se avala una mejora en el Sistema Nacional de 

Salud.  

 

Ante la situación planteada, en el gobierno del anterior mandatario, 

Economista Rafael Correa, se ha destinado una mayor cantidad de presupuesto 

para el sector de la salud “en el sector de desarrollo Social se invertirá $870,43 

millones en hospitales y centros de salud” (El Telégrafo, 2014, pág. 11). Lo que 

ha permitido el mejoramiento de la infraestructura de varias casas de salud y a su 

vez la construcción de nuevos hospitales logrando de esta manera la 

descongestión, descentralización y mejor calidad del servicio en salud.  

 

Dadas las condiciones que anteceden, “En septiembre de 2010, se 

suscribió el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Municipio de Quito, Fondo de Salvamento y Universidad Central del Ecuador 

(UCE), para la construcción y funcionamiento del Hospital General Universitario 

de Calderón” (M.S.P, 2013, pág. 1). Es así que se crea el Hospital General 

Docente de Calderón (HGDC), siendo uno de los nuevos hospitales construidos en 

los últimos 30 años; el cual, tiene instalaciones y tecnología de punta. 

 

El HGDC se construye en el sector de Calderón debido al crecimiento 

poblacional que presenta la ciudad. De esta manera el GAD de Calderón (2015) 

nos indica: 
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La Parroquia de Calderón, es una de las zonas de mayor crecimiento 

demográfico del país. En la última década , ha crecido a una tasa de 6.50% 

y su población se ha incrementado notoriamente; del censo del 2001 cuya 

población registraba 84.848 habitantes, para el censo del 2010, la 

población es de 152.242, este incremento se debe a que en los últimos años 

ha experimentado una rápida expansión debido al proceso migratorio 

desde Quito en especial con fines de vivienda, asentamientos humanos 

como cooperativas de vivienda y urbanizaciones; constituyéndose en una 

de las parroquias más grandes del país por su extensión y población (pág. 

61). 

 

Es por ello que se ha edificado el HGDC, el cual beneficia al Distrito 17D02 

conformado por las parroquias de “Calderón, Guayllabamba y Llano Chico con 

una población estimada de 510.000 habitantes” (M.S.P, 2013, pág. 3). Se puede 

establecer que la creación del HGDC, resulta positiva para las tres parroquias ya 

que permitirá disminuir las desigualdades que presentan los distintos sectores. Y 

porque no existía un hospital de estas características dentro del distrito, así 

también, contribuirá a descongestionar el servicio en otras casas de salud. 

 

Cabe agregar, que al ser un hospital docente, ofrece formar profesionales 

en diferentes áreas de intervención, así lo establece el M.S.P (2013): 

 

Adicionalmente, ha incorporado a más de 400 profesionales de pregrado 

para realizar sus prácticas en las Carreras  de Estadística, Psicología, 

Trabajo Social, Química Farmacéutica, Química Clínica, Ingeniería 

Ambiental, entre otras, a lo que se suman aproximadamente 60 

postgradistas en las áreas de: Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina 

Interna, Traumatología, Dermatología, Psiquiatría, Endocrinología, 
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Fisiatría y Emergencia, fortaleciendo así la formación de profesionales de 

alto nivel en los servicios del Hospital (pág. 5). 

 

Contando con profesionales de alto nivel para la formación académica de los 

futuros profesionales, siendo varios estudiantes los beneficiados con el espacio 

que se ofrece para realizar las prácticas pre profesionales, de esta manera 

rompiendo con la dicotomía docente-alumno que representa al paradigma clásico 

de educación. Es así que los alumnos de distintas Carreras  de la UCE, que 

presentaron perfiles afines en las diferentes áreas dentro del HGDC, lograron 

realizar prácticas en la nueva casa de salud. 

 

Así mismo la UCE, al tener un compromiso con la comunidad estudiantil, 

proporciona docentes de calidad, espacios óptimos para la formación del 

profesional y a su vez permite la cohesión con diferentes instituciones públicas y 

privadas para realizar el primer acercamiento a su profesión a través de las 

prácticas pre-profesionales y vinculación comunitaria, como consta en su misión 

la UCE (2016): 

 

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar 

investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. 

Esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la 

investigación social y experimental y de la vinculación con la sociedad 

(pág. 3). 

 

Como se ha citado, en la misión de la UCE, el acceso a la formación académica, 

humanística, cultural  de sus alumnos de tercer y cuarto nivel, se fortalecerá en los 

diversos espacios de prácticas pre profesionales. De esta manera, la UCE y el 
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HGDC, a través de la firma del convenio interinstitucional, ha permitido a los 

alumnos pasantes incorporarse en las instalaciones del HGDC. 

 

En efecto, para llevar a cabo el convenio, se ejecutó reuniones 

interinstitucionales entre el Gerente del HGDC el Dr. Andrés Sotomayor, el 

Vicerrector Académico de la UCE el Dr. Nelson Rodríguez y representantes de las 

distintas facultades de la misma universidad; donde cada facultad presentó una 

propuesta de intervención en los proyectos e investigaciones que se ejecutarían en 

la unidad de salud. 

 

Así pues, desde el vicerrectorado académico se incluyó a la Carrera de 

Trabajo Social al proyecto “Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos 

del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad 

infantil”. Teniendo como responsabilidad realizar el acercamiento con la 

comunidad, el levantamiento de información y posteriormente con los resultados 

del análisis de los datos, concientizar a la población acerca de la problemática. 

 

De esta manera, para el desarrollo del proyecto se consideró como aspecto 

importante el trabajo en equipos interdisciplinarios, debido a que éste permite 

abordar la problemática desde diferentes perspectivas, obteniendo un  resultado 

íntegro en cuanto al apoyo de cada área, es así que el equipo es conformado por 

las facultades de Ingeniería Química, Psicología Clínica, Estadística  y Trabajo 

Social permitiendo que los conocimientos de cada Carrera contribuyan a la toma 

de mejores decisiones en beneficio de la comunidad.  En razón de ello a 

continuación se describirá el actuar profesional de cada Carrera: 
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Con respecto al Trabajo Social, al ser una Carrera humanista, tal como 

definen: González y Guzmán (2009) en su publicación, el rol del Trabajador 

Social:  

 

Como un agente externo que se inserta en situaciones concretas de la 

realidad social, a fin de colaborar en la creación de condiciones que 

favorezcan la toma de conciencia, la organización, movilización y 

capacitación social de los grupos populares, para que finalmente estos 

puedan operar las transformaciones necesarias para su liberación humana y 

social (pág. 1). 

 

En consecuencia se ha otorgado al profesional, la inserción en las diversas 

problemáticas sociales para que contribuyera a esclarecer el panorama que viven 

los grupos oprimidos, a fin de establecer y lograr el empoderamiento de los 

grupos vulnerables y a la vez incentivarlos, capacitarlos, informarlos para que 

generen alternativas de solución desde su concepción de vida, contribuyendo al 

empoderamiento. En esta línea el profesional de Trabajo Social intervino en el 

abordaje de las patologías de la salud, desde el punto de vista social que estaba 

enmarcado en el proyecto. 

 

En cuanto al perfil académico de la Carrera de Ingeniería Química, tal 

como lo establece la UCE es “diseñar un sistema, componente o proceso que 

satisfaga necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas  tales 

como las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y 

seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad” (UCE, 2017, pág. 4). El 

profesional se encuentra facultado para elaborar diversos productos, que 

contribuyan al desarrollo y beneficio de la sociedad, además garantiza la 

biodiversidad. Es así que desde la facultad de ingeniería química han desarrollado 

el suplemento prebiótico del tipo inulina, substancia que aportará a la prevención 
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de la diabetes tipo 2 y tratamiento de la obesidad y sobrepeso infantil, siendo 

beneficioso para el área de la salud. 

 

Otra de las Carreras  que participó en el proyecto fue Psicología Clínica, 

la cual  “Posee las habilidades básicas para la detección, el análisis, la 

comunicación y la reflexión ante problemáticas psicosociales y clínicas 

emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 

de prioridad nacional” (UCE, 2017, pág. 3), características importantes para la 

intervención con la población afectada del proyecto, ya que su campo de acción le 

permite dar seguimiento a las personas que así lo requieran a fin de poder estudiar 

el comportamiento de los individuos. 

 

Por último, otra de las Carreras  que participó en el proyecto fue 

Estadística, esta Carrera cumple un rol fundamental porque está inmersa en 

diversos espacios de la vida de la población, además “genera información 

estadística que permita conocer las dinámicas sociales, demográficas, económicas, 

ambientales y culturales” (UCE, 2017, pág. 1), a pesar de no formar profesionales 

humanísticos, estudian los aspectos que rodean al ser humano a través de la 

investigación, ya que les permite medir problemáticas, de esta manera aportan con 

la ciudadanía para tener conocimientos cuantificados de diferentes aspectos y en 

base a ello poder tomar decisiones en beneficio de la población.  

 

Una vez delimitadas las Carreras  y verificado el perfil académico, para 

la aportación  en el proyecto, se procedió a realizar el primer encuentro, mismo 

que se realizó con el objetivo de explicar el proyecto, sus lineamientos y  definir 

la población con la que se trabajara. De esta manera, los lineamientos a seguir se 

basaran en el levantamiento de información de mediciones antropométricas (peso, 

talla y perímetro abdominal)y la población intervenida serán los niños y niñas de 

primero a séptimo año de Educación General Básica (EGB) de las unidades 
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educativas fiscales, municipales y particulares del Distrito 17D02 conformado por 

las parroquias de Calderón, Llano Chico y Guayllabamba. 

 

Con lo que se ha indicado anteriormente, la intervención de los 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social empezó con el análisis de las distintas 

estrategias a utilizar en el acercamiento a la comunidad, estableciendo los actores 

principales, quienes fueron los primeros en conocer acerca del proyecto; es así que 

se socializó el proyecto en los comités de salud y con el Director Distrital de 

Educación, quien autorizó el ingreso a las unidades educativas fiscales, para 

ejecutar el pilotaje del levantamiento de información. 

 

En consecuencia, se da lugar al pilotaje del proyecto, obteniendo un total 

de 3 699 datos. Este proceso contribuyó a identificar aciertos y debilidades para 

posteriormente corregir falencias del proceso y tomarlas en cuenta de manera que 

se optimice el tiempo y recursos en el levantamiento de información de todas las 

unidades educativas fiscales, municipales y particulares del  Distrito 17D02. 

 

Es por ello que, a pesar de poseer la autorización del Director Distrital se 

solicitó a cada una de las autoridades de las diferentes instituciones educativas, se 

conceda el permiso respectivo, para ejecutar la socialización del proyecto en las 

instalaciones del plantel, con todas y todos los docentes, a fin de alcanzar el 

ingreso, para realizar el levantamiento información, llegando acuerdos mutuos en 

beneficio de los alumnos, quienes son sujeto de estudio. 

 

Por consiguiente, se ha realizado la socialización del proyecto y acordado 

el proceso para realizar el levantamiento de información, posteriormente se 

procedió a realizar cronogramas para la actividad, mismos que se socializaron con 

una semana de anterioridad a las autoridades pertinentes de cada unidad 
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educativa, para que se tomen las medidas necesarias y no tener contratiempos. Así 

se dio inició a la ase 2 del proyecto, tomando los datos de los niños y niñas de 29 

unidades educativas fiscales del Distrito 17D02. 

 

Es importante establecer que las unidades educativas municipales y 

particulares fueron incluidas en el proyecto durante el proceso del mismo, ya que 

desde la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud (DIS), solicitaron a través 

de un informe emitido al Dr. Álvaro Guamantica, la adhesión de las unidades 

educativas municipales y particulares, a fin de abarcar toda la población del 

Distrito 17D02 y tener una mejor visión de la problemática que trata el proyecto. 

 

De esta manera, se iniciaron los trámites pertinentes en el Distrito de 

Educación para obtener los permisos que permitieron el ingreso a las unidades 

educativas municipales y particulares. Es por ello que la labor del profesional de 

Trabajo Social es relevante, ya que dentro de su campo de acción deberá 

concientizar y sensibilizar a los individuos en temáticas que aquejan a la sociedad, 

en consecuencia han realizado la socialización del proyecto a las unidades 

educativas municipales y particulares. 

Por lo tanto, la eficiencia de la intervención del equipo de Trabajo Social 

se reflejó en la aceptación, es decir en los resultados, obtenidos de las unidades 

educativas para participar del proyecto, 2 de 2 unidades educativas municipales y 

32 de 40 unidades educativas particulares aceptan formar parte del estudio, es así 

que se procedió a realizar la socialización del proyecto y posteriormente dar paso 

al levantamiento de información, esto se logró con el apoyo de los alumnos 

practicantes de la Carrera de Psicología Clínica y estudiantes de séptimo semestre 

de la Carrera de Trabajo Social de la UCE, que hacían prácticas pre profesionales 

en el HGDC. 
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Terminado el proceso, se logró realizar el levantamiento de información 

en: 61 unidades educativas; 29 unidades educativas fiscales, 02 unidades 

educativas municipales y 32 unidades educativas particulares del Distrito 17D02. 

Obteniendo una base de datos que contiene información de 23.198 niños y niñas, 

de primero a séptimo año de EGB, lo cual permitió realizar la interpretación y 

análisis de los datos y a su vez contribuyó a obtener la población afectada con 

desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil. 

 

1.1. Aclaraciones conceptuales, referente a términos médicos 

Nos proponemos exponer brevemente acerca de las enfermedades y los 

términos médicos que engloban el proyecto, con el objetivo de que el lector 

comprenda el contexto del presente trabajo. De este modo, se espera evidenciar el 

estado nutricional de los niños y niñas del Distrito 17D02, siendo las 

enfermedades de diabetes y obesidad las que han alarmado al mundo, ya que se 

están desarrollando con frecuencia en los individuos. 

 

Ahora bien, se explicará que es la diabetes, según un documento publicado 

por el hospital de Barcelona, es una “enfermedad crónica, en la que hay un 

defecto en la fabricación de una hormona, que se llama insulina. Las células del 

cuerpo no pueden utilizar los azúcares que se toman con los alimentos y éstos 

comienzan a aumentar en la sangre” (Hospital de Nens de Barcelona, 2008, pág. 

1), esta enfermedad es debido al incorrecto o deficiente funcionamiento de la 

hormona que genera la insulina, en efecto el azúcar en la sangre aumenta, 

generando problemas en la salud. 

 

De la misma manera la diabetes tipo 2, es una enfermedad crónica, que 

perjudica el estilo de vida del individuo, así advierte la Caja Costarricense de 

Seguro Social (2007) en su publicación: 
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La Diabetes tipo 2 resulta de la resistencia a la insulina junto a un defecto 

en la excreción de insulina, en la cual cualquiera de las dos puede 

predominar. La incidencia de la Diabetes tipo 2 aumenta con la edad y 

usualmente se presenta en adultos, pero se está diagnosticando con mayor 

frecuencia en personas más jóvenes a medida que aumenta la obesidad, 

asociado a malos hábitos de alimentación y sedentarismo. Las personas 

latinas tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad (pág. 20). 

 

Significa entonces, que la diabetes tipo 2, se ha desarrollado frecuentemente en 

personas adultas, pero actualmente, llama la atención que esta enfermedad, 

también se está ampliando en América Latina, especialmente en personas jóvenes. 

En un estudio realizado plantean que: “la causa principal de la diabetes tipo 2 está 

relacionada con el tipo de vida. Es decir, la mala alimentación que lleva a la 

obesidad, la falta de ejercicio y la vida sedentaria” (Torrades, 2006, pág. 97), esto 

debido a insuficiente actividad física, ya que los jóvenes hoy en día, prefieren 

pasar tiempo en las redes sociales o juegos virtuales, además presentan una 

incorrecta ingesta, lo que ha conllevado a la obesidad. 

 

Como puede observarse otra de las enfermedades que resultan 

preocupantes es la obesidad, indica Rivera (2015) acerca de esta enfermedad: 

 

Se caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por 

ende ganancia de peso, causados por un balance positivo de energía, que 

ocurre cuando la ingestión de energía de los alimentos excede al gasto 

energético y, como consecuencia, el exceso se almacena en forma de grasa 

en el organismo (pág. 6). 
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Entonces, la obesidad se origina por el exceso de consumo de alimentos poco 

saludables y la mala combinación con el sedentarismo, ya que al ingerir alimentos 

que contienen grandes cantidades calóricas y no realizar actividades que 

contribuyan a perder estas calorías, posteriormente  el organismo acumula esa 

carga energética y se convierte en grasa. 

 

Así mismo, la desnutrición infantil, es una de las enfermedades que se 

analizará, dentro del estado nutricional de los sujetos de estudio en el Distrito 

17D02, siendo una problemática en contraposición a la obesidad. Por lo que la 

desnutrición es la falta de nutrientes en el organismo, así la UNICEF (2013) en 

cuanto a la temática indica: 

 

La desnutrición infantil es consecuencia no sólo de la falta de alimentos 

adecuados y nutritivos, sino también de enfermedades frecuentes, de 

prácticas de atención sanitaria deficientes y de la falta de acceso a 

servicios de salud y otros servicios sociales (pág. 1). 

 

De esta manera la desnutrición infantil no se alude tan solo a la falta de alimentos 

ricos en nutrientes, si no que los gobiernos no funcionan correctamente, ya que no 

proporciona a la población los servicios requeridos para mantener un correcto 

estado de salud, además que existen enfermedades cotidianas que requieren ser 

atendidas y debido a la precariedad de la atención en el área de salud no son 

resultas a tiempo.  

 

A continuación, presentaremos los términos que engloban el proyecto en el 

campo médico, y requieren ser aclarados para la mejor comprensión del lector. 

Entonces explicaremos que son los prebióticos, como mencionan Ada y Blanco 

(2002) en su publicación son: 
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Ingredientes no digeribles de la dieta, que producen efectos beneficiosos 

estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno o más 

tipos de bacterias en el colon, las que tienen a su vez la propiedad de 

elevar el potencial de salud del hospedero (pág. 64). 

 

Como es evidente los prebióticos resultan beneficiosos para el óptimo 

funcionamiento del sistema digestivo, a pesar de que este no digiere este tipo de 

alimentos, si no que reposan en el hospedero, actuando positivamente en el 

cuerpo, permitiendo así el correcto funcionamiento de la flora intestinal. 

 

Entonces, existen suplementos prebióticos que son positivos para el ser 

humano, es por ello que, la inulina es uno de los prebióticos más 

estudiados, a su vez este prebiótico está presente en alimentos naturales o 

también puede ser introducido por el  ser humano en algunos alimentos a 

fin de generar beneficios determinados en la salud (Bernácer, 2017, pág. 

6). 

 

Finalmente, enmarcándonos en lo anterior mencionado, resulta oportuno 

mencionar que: “la inulina es un polisacárido no digerible que ha sido vinculado 

con la disminución de riesgo de diversas enfermedades tales como enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de colon y osteoporosis” (Lara, 2011, pág. 99), es por 

ello que es considerada como un suplemento favorable, para la salud, ya que 

contribuye a prevenir enfermedades graves, como la obesidad y diabetes. 
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1.2 Pregunta de sistematización 

¿Cómo influye el Trabajo Social Crítico en el análisis de los resultados de la fase 

2 del proyecto “Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos del tipo 

inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad 

infantil”? 

 

1.3 Marco Teórico 

Para el Trabajador/a Social es crucial tener nociones epistémicas que 

aporten en el campo de su desarrollo profesional. Las mismas que desencadenen 

en un proceso educativo holístico que principalmente permita desarrollar su 

trabajo con aportes científicos e incluyan lo más importante para la profesión lo 

cual es el lado humano.   

 

Por lo tanto es necesario para el Trabajador Social realizar un análisis 

situacional dentro de la comunidad en la que se encuentra, en este sentido 

podemos aludir que no es ajeno para nuestra sociedad el modelo capitalista en el 

que vivimos y el cambio de estilo de vida que éste ha generado, transición que ha 

forjado una sociedad de consumo, misma que mantienen y da poder al sistema 

hegemónico, siendo el consumismo una actividad cíclica, difícil de frenarla 

generando problemas sociales, económicos, culturales y de salud. 

 

Es por eso, que para el presente marco teórico se sustenta la teoría social 

de la modernidad, la influencia de las transnacionales y la comida chatarra, el 

consumismo, la obsolescencia planificada y percibida, las epistemologías del sur, 

la ecología de saberes; como también hablaremos del Trabajo Social en salud y 

finalmente del modelo crítico radical, teorías que se apoyan entre sí para explicar 
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la realidad en cuanto a la problemática obtenida de los resultados del 

levantamiento de información del proyecto   

 

1.3.1 ENFERMEDADES QUE COMPROMETEN EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

1.3.1.1 Desnutrición 

Es relevante realizar  el análisis de la desnutrición ya que permitirá tener 

una mejor visibilidad de las enfermedades del siglo, es decir obesidad y 

sobrepeso, ya que se ha generado dos extremos de estudio de igual interés para los 

estados gobernantes. 

 

Con respecto a la desnutrición infantil, éste es un problema de atención 

prioritaria que es visible en  la mayor parte de los países en vías de desarrollo, esto 

nos hace pensar que existe un factor en común y ese factor generalmente es la 

falta de recursos económicos. En tal sentido, la desnutrición es un problema social 

y de salud difícil de erradicar, debido a que este subyace de la pobreza, la cual 

ocasiona que el problema continúe; transfiriendo diversas dificultades a los 

infantes, por consiguiente la UNICEF (2011)expone que: 

 

La desnutrición, al afectar a la capacidad intelectual y cognitiva del niño, 

disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la 

vida. Limita, por tanto, la capacidad del niño de convertirse en un adulto 

que pueda contribuir, a través de su evolución humana y profesional, al 

progreso de su comunidad y de su país (pág. 12). 

 

Según se ha citado, la desnutrición es un problema de gran impacto, 

especialmente en la población infantil, presentando consecuencias en su diario 
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vivir que pueden ocasionar repercusiones a lo largo de su vida. Además el 

individuo al no gozar de un buen estado de salud no podrá aportar positivamente a 

los diferentes grupos sociales en el que se encuentra inmerso. Es así que, la 

CEPAL (2009) manifiesta: 

 

La experiencia internacional indica que es más barato invertir en erradicar 

la desnutrición infantil en la región, que sufrir sus consecuencias sociales y 

económicas. Para lograrlo, no sólo se requieren recursos, políticas 

técnicamente bien definidas y modelos de gestión que maximicen el 

impacto y la eficiencia, sino también el compromiso y participación activa 

de todos los sectores de la sociedad (CEPAL, 2009, pág. 109). 

 

Para concluir, la desnutrición, sobrepeso y obesidad son enfermedades que se 

originan por un déficit en el estado nutricional del niño o niña así menciona la 

ENDEMAIN ECV 2006 citado en el MAIS (MSP, 2012): 

 

Los problemas nutricionales son en el país un problema de salud pública, 

tanto la desnutrición como el sobrepeso, que en los últimos años se han 

incrementado y tienen una clara relación con las condiciones de vida, el 

acceso a alimentos y patrones de consumo (pág. 24). 

 

Hay que destacar que, la desnutrición se origina debido al estilo de vida y 

múltiples factores del medio, presentando un descenso en la actualidad; por el 

lado contrario el sobrepeso y obesidad también han sido influenciados por los 

mismos factores, pero presentan un incremento en todo el país.  
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1.3.1.2 Obesidad y diabetes 

 

Con lo que se refiere a la obesidad, aludimos que es una epidemia, que en 

los últimos años se ha transformado en pandemia y que está afectando 

notablemente a los niños y niñas a nivel mundial, por lo tanto ha sido investigada 

por la OMS (2016)misma que argumenta que:  

 

Según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años 

tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se 

consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos, 

actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y 

medianos, en particular en los entornos urbanos (pág. 10). 

 

Como es evidente la problemática se origina principalmente en los países 

desarrollados y consecuentemente la enfermedad se propaga a los países 

subdesarrollados, dejando latente que las enfermedades no tienen fronteras. Es así 

que, este problema es el resultado de varios años de dependencia económica e 

ideológica. 

 

Por lo tanto “la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 

más graves del siglo XXI. Es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia 

y adolescencia en los países occidentales” (The Family Watch, 2014, pág. 6). 

Entonces, se podría manifestar que uno de los factores para que ocurra este 

fenómeno es la modernidad, ya que al haberse expandido a casi todos los rincones 

del mundo ha provocado un desfase en la ideología de los pueblos y con esto se ha 

suscitado un cambio en el estilo de vida y consecuentemente en la alimentación. 
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Ante la situación planteada en el Ecuador la población no se encuentra 

libre de esta enfermedad, así el MSP en la ENSANUT (2013) señala que: 

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad han aumentado de 4.2% en 

1986, a 8.6% en 2012, es decir, que en el mismo período de 26 años se ha 

duplicado la proporción de niños con sobrepeso. Estos datos revelan que 

en el país coexisten los problemas de déficit y exceso nutricional, 

evidenciando la doble carga de malnutrición como nuevo perfil 

epidemiológico del Ecuador (pág. 32). 

 

Como es evidente la obesidad infantil, en casi tres decadas ha tenido un 

incremento significativo, por lo que se requiere la intervención de las autoridades 

competentes, a la hora de implementar politicas públicas relacionadas al estado 

nutricional delos niños y niñas, no solo con el enfoque en la obesidad ya que la 

desnutrición requiere de la misma atención, a fin de contrarestar las enfermedades. 

 

Así pues, en la ENSANUT se determina que en la edad preescolar la cifra 

de la obesidad y sobrepeso es de 8.5% y posteriormente en la edad escolar pasará 

a triplicarse (ENSANUT, 2013). Siendo esta cifra de vital importancia para 

generar estrategias que contribuyan a prevenir adultos con enfermedades crónicas. 

 

Finalmente, se ha establecido que “la obesidad es el principal factor de 

riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, 

como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer” (Bouchard, 2008; Barquera, et ál, 2010 

citado en la ENSANUT pág. 31). Siendo la obesidad un padecimiento que ha 

generado multiples enfermedades en la sociedad, con un alto índice de 

morbimortalidad, que no necesarianmente son hereditarias. 
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Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), según Sandoval (2013) se 

genera: 

 

Debido al acelerado desarrollo económico, al cambio demográfico de una 

población joven a una más envejecida y a los cambios en los hábitos de 

vida (sedentarismo, obesidad, etc.), se ha visto un progresivo aumento en 

la prevalencia de DM2, que es considerada como un problema de salud 

pública en la mayoría de estos países (pág. 187). 

 

Tal como se establece en la cita, es una afección que actualmente está en accenso 

a nivel mundial. Entonces, las autoridades competentes deberán considerarla 

como una de las enfermedades que requieren primordial atención, para generar 

una cultura de prevención 

 

En este mismo orden y dirección, en el Ecuador la DM2, ha tomado 

fuerza, ya que “según estimaciones realizadas en el 2011, la diabetes mellitus tipo 

2, la enfermedad hipertensiva y la cerebrovascular fueron las principales causas de 

muerte” (INEC, 2011 citado en la ENSANUT, 2013). Se puede evidenciar que en 

el país las muertes son ocasionadas por enfermedades no transmitibles, que al no 

ser atendidas a tiempo se pueden convertir en enfermedades mortales. 

 

1.3.2  TEORÍA DE LA MODERNIDAD 

 

La modernidad es oportuna para el desarrollo en este apartado, ya que 

permitirá tener una mejor visión de lo que ocurre en el mundo. Además hay que 

tener presente que la modernidad es la transformación social que se ha generado 

debido a los nuevos conocimientos forjados por los países que la impulsaron. 
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Por lo tanto, los procesos históricos que han ocurrido a lo largo de los 

años, han demostrado que el mundo que ahora conocemos, no fue igual hace unas 

décadas; ya que la sociedad humana y las interacciones entre los individuos se han 

transformado. Es por esto que la temática de la modernidad es primordial para la 

comprensión de los fenómenos sociales que se dan en la actualidad y a su vez 

esencial para las concepciones epistémicas que necesitan comprender los/as 

trabajadores/as sociales.  

 

Es así que, la teoría social que explica la modernidad tiene sus bases en 

Europa, donde se presentan distintos hechos históricos que no solo modificaron la 

dinámica social, sino que a su vez permitió un cambio en la  ideología de las 

masas. Dado que  “los acontecimientos históricos claves para la implantación del 

principio de la subjetividad [moderna] son la Reforma, la Ilustración y la 

Revolución Francesa” (Dussel, 2000, pág. 45).  Los cuales, al ser explicados 

permiten percatarnos de los cambios graduales que se fueron dando hasta llegar 

así a la modernidad.  

 

De esta manera, es importante retomar a breves rasgos el aporte de cada 

movimiento, para entender los entramados que encierra la modernidad. Para esto, 

la primera en ser mencionada es la Reforma, la cual, junto a Lutero como 

principal exponente ocasiona el primer gran impacto a la sociedad tradicional; es 

aquí donde se originan las sociedades protestantes, en la que el sujeto demanda 

que es capaz de comprender el mundo desde su pensar y no necesariamente desde 

las ideologías eclesiásticas de esos tiempos. En tal sentido, la Revolución 

Francesa es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tomando como 

principio rector la libertad (Beltrán & Cardona, 2005, pág. 7). 
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De ahí que, la Ilustración es la más influyente, así Aguilar (2005) citado 

en Marín y Morales (2010)afirman que: 

 

Fue un proceso de historicidad donde los individuos se convirtieron en 

actores capaces de transformar su realidad, emancipándose de las cadenas 

que los ataban a los mitos y a la servidumbre. Entendemos con esto que la 

Ilustración es el origen de la constitución de la sociedad moderna y 

“representó la expresión de un deseo: la voluntad de refundar el orden 

social conforme a los principios de la razón que se expresaron en el plano 

del pensamiento y en el plano de la acción” (pág. 5) 

 

Es evidente entonces que los sujetos que vivieron el movimiento de la ilustración, 

al ser liberados de sus dogmas y de la esclavitud a la que eran sometidos durante 

la época del Renacimiento. Lograron su libertad para empoderarse de sus vidas, 

con el objetivo de cambiar la dinámica social que hasta ese entonces era apreciada 

como normal, dando lugar a la apreciación de la razón, es así que Marín y Morales 

(2010) la describe como: 

 

El hecho de que la razón ocupara un lugar trascendental en el desarrollo 

histórico de la humanidad, sitúa al fenómeno de la modernidad dentro de 

un proceso social antropocéntrico donde la racionalización y el 

desencantamiento del mundo serían la conducción constitutiva del orden 

social emergente (pág. 6). 

 

Con lo mencionado anteriormente, la razón como parte del entendimiento, 

desencadenó la explicación de los fenómenos a través de la ciencia, por lo tanto,  

Enrique Dussel en su obra Europa, modernidad y eurocentrismo establece que “la 

Modernidad es una emancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo 
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de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo 

del ser humano” (Dussel, 2000, pág. 45). Es así, que la racionalidad se situó como 

principal característica de la modernidad, visualizándola como proceso de cambio 

en el estilo de vida de las personas, donde los individuos a través de la razón 

poseen libertad y autonomía para decidir en su forma de vida. 

 

Ahora bien, en cuanto a la modernidad estamos frente a dos 

planteamientos similares, por un lado tenemos la definición filosófica que plantea 

que la modernidad es una opción para el cambio social y en la definición 

socioeconómica el sujeto visualiza el poder adquisitivo como fin último, dando 

lugar a una sociedad individualista con mentalidad mercantilista, misma que se ha 

ido propagando a nivel mundial (Galafassi, 2004, pág. 5). 

 

Por lo que, la modernidad como definición socioeconómica, es la que se 

está imponiendo a la mayoría de personas, dado que su influencia ha llegado a 

mover grandes masas, quienes a su vez se han vuelto partidarios del capitalismo. 

“la finalidad central de la vida humana pasa a ser el crecimiento ilimitado de la 

producción y las fuerzas productivas (técnicas). Todo esto se expresa en la 

ideología del progreso” (Galafassi, 2004, pág. 9). Siendo está una ideología, 

deshumanizada que no mira al sistema como el responsable, ya que culpa al sujeto 

de su estilo de vida precario. 

 

En este mismo sentido, para la modernidad no han existido límites 

geográficos, culturales, sociales y económicos que impidan su expansión, por el 

contrario se ha impregnado en toda la esfera terrestre, un estilo de vida similar o 

igual para todos los sujetos. Pero a su vez se han desarrollado distintas 

modernidades debido a las diversidades culturales existentes en los continentes 

(Marín & Morales, 2010). 
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Es evidente que la modernidad no se ha desarrollado a la par en todos los 

países ni pueblos, ya que “cada nación perteneciente a la cultura occidental, de 

acuerdo a sus autóctonas particularidades socioculturales, conformaría su propia 

modernidad y consecuentemente vía de modernización, permitiéndoles 

constituirse como sociedad moderna bajo la luz de los valores ilustrados” (Marín 

& Morales, 2010, pág. 3). Convirtiéndose las sociedades occidentales en modelos 

a seguir  y en efecto invalidando o fragmentando las costumbres y saberes de los 

pueblos ancestrales. 

 

Siendo la expansión de la modernidad un proceso sin límites geográficos, 

llegó a diversas partes del mundo, incluso a los países periféricos, donde los 

habitantes presentaban una cultura propia de cada región. De esta manera Larraín, 

(1996)expone que: 

 

América Latina tiene una manera específica de estar en la modernidad. Por 

eso nuestra modernidad no es exactamente la misma modernidad europea; 

es una mezcla, es híbrida, es fruto de un proceso de mediación que tiene su 

propia trayectoria; no es ni puramente endógena ni puramente impuesta; 

algunos la han llamado subordinada o periférica (pág. 8). 

 

Pues claramente, aludimos que la modernidad, se estableció en América 

Latina, no por obligación como cuando hubo la conquista y colonización, ni 

tampoco nació por iniciativa propia de los latinos, resultó siendo un fenómeno 

social, que se implanto y se fue esparciendo a todas las regiones, con dudas 

culturales puesto que Larraín (1996) menciona que: 

 

La modernidad se concibe como un fenómeno eminentemente europeo que 

sólo puede entenderse a partir de la experiencia y autoconciencia europeas. 
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Por lo tanto se supone que es totalmente ajena a América latina y sólo 

puede existir en esta región en conflicto con nuestra verdadera identidad 

(pág. 7). 

 

Resulta ser que ningún modelo puede ser implantado siguiendo patrones o 

basados en realidades ajenas a las que vive cada país, ya que causa alteraciones 

inexplicables en el sistema, difíciles de comprenderlas. Desencadenando en 

consecuencias que finalmente resultan perjudiciales para la cultura de las 

diferentes regiones. En tal sentido, la modernidad implica la alteración de las 

sociedades, es decir que las tradiciones y conocimientos de los pueblos, 

especialmente de los del sur, se ven afectados por la modernidad, ya que aportó 

consigo nuevas formas de vida que no necesariamente garantizan bienestar o 

seguridad a las personas, así menciona Bonilla Loyo (2011) en su publicación: 

 

A su vez conlleva el inevitable surgimiento de nuevos “riesgos tales como: 

Colapsos de la economía mundial y la precarización de condiciones de 

vida como educación, salud y vivienda; crecimiento de un poder militar; 

un conflicto nuclear; un desastre ecológico que afectaría a todos los 

habitantes del planeta (pág. 22). 

 

Es evidente entonces que la modernidad ha ocasionado aspectos de dominación: 

económicos, sociales y naturales, circunstancias que perjudicó la forma de vida de 

los individuos, porque no necesariamente garantizaban un mejor estilo de vida 

para los seres humanos. Los pueblos a nivel mundial se encontraban orientados a 

un cambio que posiblemente no lo visualizaron o esperaban, especialmente los 

habitantes de las periferias y en consecuencia no estaban en capacidad de afrontar 

nuevos escenarios. 
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1.3.3 TRANSNACIONALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE LOS 

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y COMIDA CHATARRA O 

PROCESADA 

 

1.3.3.1 Transnacionales 

Debido a la expansión y homogenización que se dio por la modernidad, se 

desarrolló el modelo neoliberal, que impactó en la mayoría de países del mundo, 

siendo su principal característica el impulso del libre mercado, lo que ocasionó el 

surgimiento de múltiples industrias, entre ellas las grandes Empresas 

Transnacionales (ETN) así mencionan Romero y Vera (2014): 

 

Más allá de la definición técnica de lo que representa una ETN, es 

importante precisar que se trata en su mayoría de empresas de tipo 

capitalista, grandes y medianas, cuyo interés final es la obtención del 

máximo beneficio con el mínimo riesgo posible, sin importar las 

consecuencias sociales, económicas y ambientales que se puedan derivar 

de su actividad en el país anfitrión (pág. 6). 

 

De esta manera,  las ETN  presentan como objetivo la expansión de su franquicia 

a nivel mundial, preocupándose de conseguir mano de obra barata para 

precautelar sus ganancias, sin interés alguno en las secuelas provocadas en los 

países donde lograron ingresar. Entre las consecuencias se encuentran las 

económicas, ambientales, sociales y culturales. En el ámbito económico se abarca 

el hecho de quitar espacio a los pequeños empresarios y al producto propio de 

cada país.  

 

En la obra, Las Empresas Transnacionales y los Países en Desarrollo, 

escrito por Romero y Vera (2014) manifiestan: 
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Uno de los aspectos más sobresalientes de la presencia de las ETNs en los 

países en desarrollo es el impacto social, especialmente la violación de los 

derechos humanos, sobre la cual existen múltiples testimonios. Donde más 

se manifiesta esta violación es en la explotación y saqueo de los recursos 

naturales de los países menos desarrollados (pág. 71). 

 

Entonces, son evidentes los efectos que han dejado las ETN, visto que por el 

hecho de abaratar costos implementan como estrategia la explotación de los 

recursos naturales y de los individuos de los países más pobres, dado que buscan 

mano de obra barata y a su vez los obligan a trabajar en condiciones que no son 

adecuadas, manifestando de esta manera la vulneración de los derechos humanos.  

 

Así mismo, las ETN dedicadas al sector alimenticio generan productos 

para el consumo humano, poco beneficiosos que repercuten en la salud de los 

individuos, así establece la Organización Panamericana de la Salud (2015) en su 

publicación: 

 

Diversas características nutricionales y metabólicas de los productos ultra 

procesados son problemáticas, al igual que sus repercusiones sociales, 

culturales, económicas y ambientales, en especial cuando representan una 

proporción sustancial y cada vez mayor del suministro de alimentos y de la 

alimentación en los países (pág. 6). 

 

Es por esto que en el ámbito cultural la presencia de las ETN en los países 

anfitriones provoca un reemplazo creciente de valores, costumbres, 

desplazamientos poblacionales, hábitos alimenticios, etc. Siendo estos últimos los 

que engendran la raíz de la obesidad, en países que años atrás no presentaban este 

problema de salud. Así es importante cuestionarnos como la presencia de las 
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industrias transnacionales, han logrado un cambio en nuestro estilo de vida, 

siendo responsables del impulso de la comida rápida, procesada, etc. a través de 

las diversas marcas existentes en el mercado, generando de esta manera el 

consumismo a gran escala.   

 

1.3.3.2 Consumismo 

 

Para empezar a hablar de consumismo, se debería explicar en primera 

instancia lo que es el consumo, el cual, es parte del proceso de producción 

económica, donde se sigue una serie de pasos para poder obtener un producto, con 

el fin de que sea adquirido por un individuo, siendo el consumo el principal 

objetivo de las grandes corporaciones. Así Leonard Annie (2010) en su obra “La 

historia de las cosas” menciona que: 

 

La palabra “consumir” significaba en sus orígenes “destruir- por fuego o 

enfermedad-, dilapidar, agotar”. De ahí deriva el antiguo término 

“consumption” (consunción) para referirse a la tuberculosis. Esto significa 

que una sociedad de consumo es una sociedad de destructores y 

dilapidadores (pág. 39). 

 

Hay que destacar que en la actualidad los seres humanos formamos parte del 

modelo implantado y con ello del consumismo, siendo éste una secuela de la 

modernidad que compromete a la naturaleza, debido a que desde ella se extrae la 

materia prima para posteriormente procesarla y así obtener el producto que será 

insertado en el mercado, para la adquisición por parte de la sociedad, la cual, se ha 

convertido en consumidores desmesurados, que generalmente desconocen los 

orígenes y componentes del producto. 
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Y aquí es donde nos preguntamos ¿Por qué continuar con este sistema 

cíclico que solo está ocasionando destrucción? La respuesta puede ser debido a 

que muchos de los compradores desconocen el impacto que ocasionando al 

sumergirse en el mundo del consumismo. No obstante existe una argumentación 

que implica la manipulación de las grandes corporaciones frente al individuo, ya 

que “el consumismo es una relación particular con el consumo  en la cual 

buscamos satisfacer nuestras necesidades emocionales y sociales  haciendo 

compras, a la vez que demostramos y definimos nuestra autoestima mediante las 

cosas que poseemos” (Leonard, 2010, pág. 204).  

 

De esta manera, el atacar el autoestima de las personas, es la mejor 

estrategia que encontraron las corporaciones y transnacionales, para influenciar el 

subconsciente del ser humano; puesto que, han vendido la idea de que a mayor 

adquisición de bienes y servicios, tendremos un mejor nivel de vida y estatus 

social dentro de la sociedad.  

 

En consecuencia nos hemos convertido en personas dependientes de 

productos innecesarios, esto debido a una de las tácticas creadas por las grandes 

empresas, dando lugar a la obsolescencia planificada “otro nombre para la 

obsolescencia planificada es “diseñado para el basural” Brooks Stevens, lo definió 

como la estrategia  de “instilar en el comprador el deseo de poseer algo un poco 

más nuevo, un poco mejor, poco antes de lo necesario” (Leonard, 2010, pág. 221). 

 

Es así que en la actualidad la mayoría de productos que utilizamos se 

encuentran diseñados para ser reemplazados, desechados, arrinconados, con el 

objetivos de acudir al mercado por un producto nuevo y mejorado, ya que así 

fluye la cadena económica, instaurando en la sociedad consumidores planificados. 

Quienes se han visto obligados por el sistema a sustituir aparatos que ya no sirven. 
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En el marco de las observaciones anteriores, para generar el consumismo 

y que este continúe en su auge, se debe rediseñar la manera en que el individuo 

percibe la realidad; es así que las corporaciones transnacionales crean la 

obsolescencia percibida, siendo esta otra de las maniobras implementadas, “en 

este caso, el artículo no se ha roto ni está obsoleto; sencillamente lo percibimos 

obsoleto. Algunos llaman a este fenómeno “obsolescencia deseada” u 

obsolescencia psicológica”. Es ahí donde entran en juego el gusto y la moda”  

(Leonard, 2010, pág. 223). 

 

De esta manera, se puede decir que para lograr que el individuo, tenga 

presente que es lo que “necesita” comprar, las grandes corporaciones juegan de 

manera psicológica con la mente del sujeto. Dominando gustos y obligando de 

manera indirecta a redefinir lo que debemos usar, tener, o comer. Y es aquí que 

nos preguntamos ¿Por qué la comida rápida y ciertas marcas, resultan atractivas 

para el consumidor?, esto se debe a la obsolescencia percibida. 

 

Es evidente entonces, que lo que hay detrás de los productos que 

consumimos, es una estrategia perfectamente elaborada, que se ha mantenido 

durante años. Así lo menciona Leonard Annie (2010): 

 

Al servicio de la obsolescencia percibida hay toda una industria que 

trabaja sin descanso, gastando miles de millones de dólares al año para 

manipularnos con el fin de que compremos algo nuevo, mejor, diferente y 

más “como nosotros”  esa industria se la conoce por el nombre de… 

publicidad (pág. 224). 

 

Es por ello que a través de la publicidad nos han inculcado culturas alimenticias 

como: McDonald’s, KFC, Burger King, Domino’s Pizza, SubWay, Pizza Hut y 



35 
 

además marcas de productos de orden alimenticio como: Coca-Cola (Fanta, Pony 

Malta, Sprite); Pepsico (Cheetos, Doritos,  Frito Lay , Pepsi, Quaker); Kellogg’s 

(Pringles, FrootLoops, Zucaritas, Mc. Dougal); Nestlé (Kit Kat, Ferrero, Crush, 

Nesquik); Unilever ( Pingüino, Magnum, Cornetto); entre otras. 

 

Entonces, la idea de estar dentro de un estrato social alto, está asociado 

perfectamente a la publicidad, la cual enmarca que el tener cierto tipo de cosas u 

objetos, comprará felicidad es por eso que Leonard Annie (2010) argumenta: 

 

Los anunciadores actuales ni siquiera se molestan en describir el producto, 

sino que lo asocian a una imagen, un estilo de vida, un estatus social. En 

lugar de  describir cualidades o ingredientes, los anuncios nos muestran el 

tipo de persona que consume el producto. De ello se deduce que, si 

queremos ser como el tipo de gente que compra ese producto (delgada, 

feliz, amada, rodeada de gente hermosa, etc.) tenemos que comprar el 

producto (pág. 225). 

 

Entonces la publicidad juega un papel primordial dentro de la sociedad ya que sin 

ella el consumidor no sabría que marcas de productos elegir; no se preocupan de 

informar al cliente de las características del producto, si no que se enfocan tan 

solo en  venderlo, sin concientizar riesgos a futuro; además que a través de la 

publicidad se vende “felicidad”, es decir familias felices, estereotipos, resultando 

ser contradictorio a la realidad en la que vivimos. 

 

Cabe decir que, la publicidad ya no solo trabaja con las mentes adultas, 

ya que los menores están expuestos a los anuncios que generan las 

transnacionales, así ConSuAcción (2009) advierte: 
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Las empresas productoras de comida chatarra y agencias de publicidad, 

reconocen a la población infantil como un importante nicho del mercado, 

ya que pueden gastar dinero, influyen sobre sus padres y son fieles a una 

marca, aun cuando no saben leer y no comprendan que la intención de un 

anuncio es vender un producto, haciendo uso de imágenes o mascotas. 

 

 

Como es obvio estas empresas trabajan para influenciar en los niños, niñas y 

adolescentes, los exponen a un sin fin de publicidad en todos los medios de 

comunicación; en casa frente a un televisor un celular, incluso al ir y estar en la 

escuela; ya que, en el camino se encuentran con propagandas, es decir, todo el 

tiempo están expuestos. Si bien es cierto los menores no alcanzan a entender todo 

el contexto de un anuncio, pero a través de las imágenes los colores, los dibujos 

utilizados para realizar las propagandas llaman la atención de los menores y 

quienes responden al pedido del infante son los padres. 

 

1.3.3.3 Transgénicos 

 

Con el avance de la tecnología, la ciencia de los alimentos denominada 

biotecnología no se podía quedar atrás, debido a esto se ha desarrollado una serie 

de productos modificados genéticamente, a los cuales se los denomina 

transgénicos. Entonces un transgénico “es un organismo vivo que ha sido creado 

artificialmente manipulando sus genes” (Greenpeace, 2010, pág. 2). Es decir, 

alteran el ADN de un gen para incluir en otro, creando un producto único.  

 

Es así que los productos transgénicos surgen de la modernidad, tal como advierten 

Acosta y Martínez (2014) en su obra: 
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Los transgénicos son un claro ejemplo de la apuesta hacia una 

modernidad que arrasa con la cultura, en este caso, la campesina, y al uso 

de tecnologías riesgosas, que abren paso al modelo transnacional de 

enriquecimiento, a fuerza del control monopólico de la tecnología y sus 

productos (pág. 16). 

 

Significa entonces, que se dio lugar a la tecnología para la elaboración de los 

alimentos, desplazando a los agricultores campesinos, ya que su producción no es 

acelerada y no contribuye al crecimiento requerido por las transnacionales, 

quienes son las principales responsables de la creación de los alimentos 

procesados, “Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España lleva 

genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida” 

(Greenpeace, 2010, pág. 2). Ante la situación planteada los grupos monopólicos 

generan alimentos poco seguros, con la única visión de mantener la continuidad 

en sus ganancias.  

 

De esta manera, la ingeniería genética ha creado alimentos 

(especialmente el maíz y la soja) capaces de resistir a toda clase de plagas y al 

cambio de clima, aumentando la producción de las mismas, y así desvaneciendo la 

idea de pérdidas económicas. Según las grandes corporaciones su fin al crear los 

alimentos transgénicos, era eliminar el hambre mundial, premisa que para muchos 

es una pantalla, para continuar con el juego de poder que han mantenido durante 

años, Suárez (2009) expone que: 

 

Hasta el momento, no se han comercializado alimentos transgénicos más 

nutritivos y parece ser que las prácticas agrícolas que acompañan a los 

cultivos transgénicos no han sido menos agresivas con el medio ambiente. 

No sólo eso, cultivos como el maíz que debieran destinarse para el 

consumo humano en un mundo con pueblos que padecen hambre, han sido 
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modificados genéticamente para producir sustancias no comestibles 

(fármacos y sustancias industriales) (pág. 5). 

 

Por lo cual, es notable que las grandes corporaciones transnacionales, no cambian 

la ideología capitalista que los rige, puesto que mientras que los pueblos padecen 

de hambre, ellos se dedican a la elaboración de nuevos y mejores productos que 

generen ganancias. De modo que, “junto a las seductoras promesas de bienestar, 

salud, riqueza y desarrollo, se han identificado también riesgos potenciales para el 

medio ambiente, la salud humana y los derechos fundamentales de campesinos y 

pequeños productores” (Suárez, 2009, pág. 5). Es así que la preocupación 

aumenta, ya que estas empresas dejan en evidencia que no tiene compromiso con 

la alimentación de la sociedad, por el contrario se mantienen en el enfoque de 

acumulación de capital, además de los conflictos que son cada vez más 

perjudiciales para los grupos oprimidos que ha creado el modelo. 

 

Entonces, las grandes corporaciones aprovechan el desarrollo de la ciencia y 

tecnología para reinventar un sin fin de alimentos genéticamente modificados, la 

apuesta esta vez fue por la industria alimenticia, así los transgénicos son la mina 

de oro para cualquier transnacional, por lo que Suárez (2009) establece: 

 

Las dudas son mayores cuando se tiene en cuenta que los cultivos 

transgénicos son impulsados por poderosas corporaciones 

agroalimentarias, las mismas que han promovido y promueven el uso de 

pesticidas y otros agroquímicos (Monsanto, DuPont, Bayer, Dow Agro 

Sciences y Syngenta). Más preocupante aún es la historia de una de estas 

corporaciones, Monsanto, manchada de numerosos escándalos que 

remontan a la época en la cual era solamente una empresa de productos 

químicos (pág. 5). 
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Entonces el hecho de que estas empresas empezaron elaborando productos 

químicos y posteriormente extienden la producción creando alimentos 

genéticamente modificados, deja latente su campo de acción orientado a la 

industria química, por lo que surge la inquietud y desconfianza, como una 

empresa de químicos pasa a ser una transnacional alimenticia. Para finalizar, 

nuestro país no está lejos de esta realidad tal como menciona Acosta y Martínez 

(2014)en cuanto a los alimentos transgénicos dentro del Ecuador: 

 

Introducir los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), más 

conocidos como transgénicos, en la agricultura y alimentación ecuatoriana, 

se ha dicho, con sobra de argumentos científicos y experimentales, 

constituye un gran riesgo para la salud humana y la existencia de la 

biodiversidad mundial, tal como hoy la conocemos (pág. 103). 

 

Realidad que también es evidente en el país, ya que el mercado ha sido 

bombardeado de alimentos procesados que están poniendo en riesgo la salud de 

los individuos y a la vez están comprometiendo a la naturaleza, ya que las tierras 

se vuelven estériles y no aptas para cultivar artesanalmente, esto por los pesticidas 

y por las semillas transgénicas. 

 

1.3.3.4 Comida chatarra o procesada 

 

Una vez analizados los alimentos procesados y transgénicos, daremos 

lugar a la denominada comida rápida o también conocida como “FastFood”, tal 

como explica Torresani y otros, (2007) citado en Díaz (2014): 

Algunos la denominan también “comida basura” o “comida rápida”, y la 

caracterizan como aquella que aporta un exceso de grasas (debido 

generalmente a las frituras), proteínas y sodio, y un escaso valor en 



40 
 

minerales, vitaminas y fibras, mientras que el aporte energético suele ser 

elevado (pág. 167). 

 

En otras palabras este tipo de alimentos ofrece grandes cantidades calóricas, que 

no necesariamente contribuyen con los nutrientes benéficos para el óptimo 

desarrollo del ser humano. Es por ello que la comida procesada no se debería 

consumir a diario ya que puede conllevar a desarrollar enfermedades relacionadas 

al estado nutricional, así establece ConSuAcción (2009) en su publicación: 

 

Este tipo de alimentos, con frecuencia, se consumen para satisfacer un 

antojo, sin embargo, ingerirlos en exceso es un mal hábito que se ha 

extendido principalmente entre niños, niñas y jóvenes, quienes pueden 

padecer obesidad, diabetes e incluso anemia (debido a que las golosinas 

rara vez aportan hierro) (pág. 7). 

 

Como se evidencia, la comida rápida se debe consumir esporádicamente, pero los 

individuos han hecho de esta comida una alimentación cotidiana, especialmente 

atrapando a los más pequeños e inocentes, ya que no prevén que el consumir 

comida basura les provocara secuelas a largo plazo en su salud.  

 

 

Esto se debe a que “los cambios de vida en la sociedad repercuten en la 

familia, en la actualidad, padre y madre trabajan y en el mercado se ofrecen 

muchos alimentos elaborados y a bajo costo” (ConSuAcción, 2009, pág. 7). 

Entonces el mercado aprovecha el modelo de la modernidad, ya que los padres se 

ven obligados a salir a trabajar para cubrir las necesidades básicas del hogar, lo 

que ha provocado que los menores no tengan un control en su dieta. 
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Ahora bien, nos preguntamos ¿Por qué estos alimentos resultan atractivos 

para los individuos? A lo que Michael Moss (2013) responde: 

 

No bastaba que un alimento tuviera un sabor atractivo. Para ser realmente 

seductor, los productos tenían que estar llenos de grasa y de azúcar. Sólo 

estos dos ingredientes, sumados a la sal, parecían tener el poder de excitar 

el cerebro por la comida (pág. 55). 

 

 

Es así que, tan solo un producto no genera mayores alteraciones en nuestro 

cerebro, pero la fusión de los alimentos, por mencionar el ejemplo más clásico las 

papas fritas más sal y una bebida gaseosa son la combinación perfecta para que el 

cliente regrese frecuentemente, creando un mal hábito alimenticio. Ya que los 

consumidores no tienen una cultura responsable al momento de elegir su comida, 

Michael Moss (2013) establece que: 

 

 

La gente elige los productos de los estantes del supermercado basándose 

en sus expectativas de sabor y sensaciones que les aportarán, por no hablar 

de los síntomas de placer que sus cerebros emitirán como gratificación por 

haber elegido los alimentos más sabrosos (pág. 46). 

 

 

Para concluir, al momento de elegir los alimentos las personas no se cuestionan 

acerca de la cantidad de calorías ni de nutrientes que tienen sus alimentos, por que 

mayormente se guían por los sentidos. De esta manera las empresas de alimentos 

logran su objetivo, al mantener a los consumidores en el círculo vicioso de la 

comida basura. 
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1.3.4 TEORÍAS QUE CONTRIBUYEN A EVIDENCIAR QUE EL 

SISTEMA REQUIERE UN CAMBIO DE CONCIENCIA 

 

Sobre las consideraciones anteriores podemos evidenciar, que el modelo 

de desarrollo capitalista, neoliberal basado en la modernidad; se encuentra 

fundamentado en la acumulación de capital; ocasionando por años problemas y 

dificultades a los países tercermundistas que no han alcanzaban el “desarrollo”. Es 

así que, “las experiencias de desarrollo han demostrado la irracionalidad del 

intervencionismo estatal en contraste con las virtudes incuestionables de la 

economía pura de mercado” (Sen, 1998, pág. 77). Por tal motivo los estados son 

ineficientes a la hora de crear políticas que beneficien a sus pueblos, debido a que 

adoptan modelos alejados a su realidad (Dussel, 2000). 

 

En tal sentido, los gobiernos de turno deberán garantizar una soberanía y 

un desarrollo regional acorde a la realidad; a su vez el Estado tendrá que ser un 

actor de autonomía a la hora de tomar decisiones en cuanto a las grandes 

hegemonías, transnacionales y organismos internacionales; ya que ofrecen 

beneficios disfrazados de buenas intenciones y lo que traen consigo es pobreza, 

desigualdad, injusticia social dando lugar a las clases oprimidas, quienes has sido 

las más afectadas y a la vez enriquecen a las minorías que poseen el poder. 

 

1.3.4.1 Epistemologías del Sur 

 

Ante la situación planteada, hablar de las epistemologías del sur, resulta 

oportuno ya que “reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un 

diagnóstico crítico del presente que, obviamente, tiene como su elemento 

constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para 

una sociedad más justa y libre” (De Sousa Santos, 2011, pág. 14). Entonces se 

pretende hacer una crítica al modelo actual, ya que nos encontramos frente a 

injusticias que requieren ser intervenidas, con un cambio de pensamiento, 
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orientado a la igualdad y desde esta propuesta generar nuevas ideologías para 

alcanzar la autonomía.  

 

Ahora, es importante aclarar que las epistemologías del sur no son una 

corriente teórica, sin restarle importancia, son un arma de lucha social para la 

transformación. Ya que permite visibilizar a las clases oprimidas, así afirma De 

Sousa Santos (2011): 

 

Son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de 

conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 

entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las 

clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, 

destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el 

colonialismo (pág. 16). 

 

A través de este planteamiento se visibiliza a los pueblos que por décadas han sido 

esclavos del sistema capitalista injusto, es por ello que han buscado alternativas 

para ser escuchados, además pretenden hacer visibles sus conocimientos que 

desde la posición capitalista no son válidos, ya que no aceptaban otro tipo de 

conocimientos. Los grupos oprimidos buscan la emancipación social y un mundo 

mejor. 

 

En efecto las Epistemologías del Sur plantean que hay algo más fuerte 

que lo científico, dándoles protagonismo a los habitantes de pueblos y 

nacionalidades ancestrales, porque desde su perspectiva y forma de vida en medio 

de la naturaleza han creado conocimientos que son auténticos que contribuyen al 

bienestar del ser humano y la naturaleza, todo conocimiento que genere bienestar 
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es permitido, es importante enaltecer, resaltar las culturas y conocimientos que 

generan los pueblos. 

 

Entonces, no hay porque desmerecer los conocimientos ancestrales, ya 

que con seguridad en ellos está la respuesta a mejorar aspectos de desigualdad, 

inequidad y corrupción. Para así hacer uso correcto de los recursos que nos ofrece 

la madre tierra y de este modo no acabar con ella y poder vivir en armonía con la 

naturaleza, poniendo en evidencia que el modelo capitalista no es el más 

adecuado, De Sousa (2011) señala: 

 

Que la diversidad del mundo es infinita. Existen diferentes maneras de 

pensar, de sentir –de sentir pensando, de pensar sintiendo–, de actuar; 

diferentes relaciones entre seres humanos –diferentes formas de relación 

entre humanos y no humanos, con la naturaleza, o lo que llamamos 

naturaleza; diferentes concepciones del tiempo, diferentes formas de mirar 

el pasado, el presente y el futuro; diferentes formas de organizar la vida 

colectiva y la provisión de bienes, de recursos, desde un punto de vista 

económico (págs. 16-17). 

 

Como se puede evidenciar el modelo dominante fue creado por grupos 

hegemónicos, que actualmente están acabando con la sociedad, debido a que 

dejaron de lado la pluralidad que existe en todo el planeta. De ahí la necesidad de 

escuchar a los pueblos; porque cada sujeto, cada pueblo, cada nación piensa, 

siente y actúa de diferente manera frente a sus semejantes y frente a la naturaleza, 

de acuerdo al tiempo y a su posición geográfica.  

 

Entonces no se puede crear un modelo que englobe tanta diversidad, hay 

que evidenciar la particularidad de cada región, seguir en el error de implantar un 
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modelo para toda la universalidad sería perjudicial para la naturaleza y al ser 

humano De Sousa (2011) expresa que: 

 

Esta inmensidad de alternativas de vida, de convivencia y de interacción 

con el mundo queda en gran medida desperdiciada porque las teorías y 

conceptos desarrollados en el Norte global y en uso en todo el mundo 

académico, no identifican tales alternativas y, cuando lo hacen, no las 

valoran en cuanto contribuciones válidas para construir una sociedad 

mejor (pág. 35). 

 

Aun en el siglo XXI, vivimos con la falsa concepción de que las teorías creadas 

desde las hegemonías son las óptimas para el desarrollo de la sociedad, hay que 

empezar a escuchar a nuestros pueblos no podemos continuar en el error de seguir 

modelos globales. Es importante desde la academia insertar estos nuevos saberes 

que con seguridad darán resultados positivos para la independización de los 

pueblos y sociedades. 

 

1.3.4.2 Ecología de Saberes 

 

En este contexto nos encontramos frente a dos pensamientos y tomamos 

uno como veraz, desmereciendo al otro pero es importante entender que hay 

dualidades de pensamientos y que para aprender nuevas ideologías a veces es 

necesario olvidar otras. En la actualidad la humanidad se encuentra sumergida en 

la tendencia de la modernidad por lo que De Sousa (2011) menciona que debemos 

salir del pensamiento abismal: 

 

Aprender ciertas forma de conocimiento puede suponer olvidar otras y, en 

última instancia, volverse ignorante de ellas. En otras palabras, en la 



46 
 

ecología de saberes, la ignorancia no es necesariamente el estado original o 

el punto de partida; puede ser el punto de llegada. Por ello en cada fase de 

la ecología de saberes es crucial cuestionar si lo que se está aprendiendo es 

valioso, o si debería ser olvidado o no aprendido (pág. 36). 

 

 

Lo que se plantea en la ecología de saberes es olvidar o aprender nuevos 

conocimientos, estos deberán estar orientados al tiempo y lugar en el que vivimos, 

ya que las mismas ideologías de años atrás no serán viables para el presente y el 

futuro, es por ello que el autor establece que la ignorancia de ciertos 

conocimientos no siempre será negativo, ya que podrá contribuir a la 

emancipación de la sociedad. 

 

 

Por lo tanto la ecología de saberes, contribuirá a mirar las dos aristas del 

poder, la institucional y la del pueblo, así establece De Sousa Santos (2012) en su 

publicación: 

 

Cuando me refiero a dualidad de poderes estoy planteando que hay dos 

poderes sociales que emergen de la nueva constitucionalidad. El proceso 

constituyente crea la pluralidad y si ésta no es reglamentada, se generan 

contradicciones, se crea dualidad (…..) El saber hegemónico eurocéntrico 

de la administración pública, por un lado, y el saber popular de las 

autonomías indígenas, por otro, son dos saberes entre los que se puede 

encontrar una ecología de saberes, pero hay que construirla (pág. 21). 

 

Con lo citado nos podemos dar cuenta que el sistema genera las categorizaciones, 

divisiones y fragmentaciones en la sociedad, evidenciando así las jerarquías de 

poder y como consecuencia se originan problemáticas de orden social, económico, 



47 
 

cultural y ambiental en las naciones. Entonces a través de la ecología de saberes se 

procura empoderar a los pueblos y comunidades, para que sean quienes 

concienticen y generen nuevos conocimientos y con ello soluciones en base a sus 

saberes; sin adoptar medidas occidentales, las políticas deberán ser planteadas de 

acuerdo a la realidad y singularidad de cada una de las regiones, siendo primordial 

construir estos saberes desde las dualidades, ya que se generará un abanico de 

conocimientos científicos y no científicos y la cohesión de estas dos formas de 

saber constituirán la liberación social. 

 

Por lo cual, para mejor las relaciones entre las diferentes dualidades, 

debemos aprender los saberes de las diferentes culturas ancestrales y occidentales, 

con el fin de minimizar las relaciones de poder, porque existen injusticias que 

“cuando creamos riqueza, tenemos que ver qué riquezas estamos perdiendo al 

mismo tiempo” (De Sousa Santos, 2012, pág. 25). En otras palabras al explotar la 

naturaleza los grupos hegemónicos obtienen su ganancia económica, pero el 

mundo está perdiendo una riqueza de permanencia que afecta sin duda a las 

grandes mayorías.  

 

 

1.3.4.3 El Buen Vivir 

 

El desarrollo visto como sinónimo de progreso, ha sido la ideología 

plasmada en los países subdesarrollados, quienes olvidándose de sus raíces, 

apuestan por un mejor futuro al adaptar un modelo extractivista que se basa en la 

destrucción de la naturaleza, para un enriquecimiento desmesurado. No obstante, 

es este modelo el que ha ocasionado una serie de problemas sociales, culturales y 

ambientales que han aumentado significativamente; es por esto que “es 

imprescindible, entonces, impulsar nuevos modos de producir, consumir y 

organizar la vida y convivir” (SENPLADES, 2009, pág. 31).Así, desde los 
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pueblos y nacionalidades indígenas se da a conocer una nueva ideología, que no 

se basa en ningún modelo o teoría proveniente de los países del norte.  

 

 

En tal sentido “aportan a este debate desde otras epistemologías y 

cosmovisiones y nos plantean el sumak kawsay, la vida plena” (SENPLADES, 

2009, pág. 32), convirtiéndose en una forma distinta de mirar el mundo, 

invitándonos a dejar de lado, las corrientes ideológicas capitalistas que han 

perjudicado a la naturaleza y el ser humano. Así pues, los pueblos y 

nacionalidades han permanecido alejados de manera voluntaria de la sociedad 

occidental, rechazando la idea del progreso económico como sinónimo de 

desarrollo; entonces el Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador (2009) expone 

que: 

 

La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, 

pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos; 

mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos 

constituye y con él caminamos. En este camino nos acompañan los 

ancestros que se hacen uno con nosotros, con la comunidad y con la 

naturaleza (pág. 32). 

 

En tal sentido, la ideología del sumak kawsay basada en las epistemologías 

andinas, nos menciona que el desarrollo no se basa en el tener un mejor nivel de 

vida (dinero, cosas materiales, estatus), porque de esta manera, nos olvidamos de 

los esencial, como es la solidaridad, cooperatividad, igualdad, respeto, etc. valores 

que nos permiten una convivencia en armonía con los otros y con uno mismo. Es 

aquí, donde desaparece la idea del extractivismo o destrucción de la naturaleza por 

finalidades económicas, puesto que para ellos la naturaleza no es un objeto. 
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Considerando la propuesta de los pueblos y nacionalidades indígenas de 

nuestro país, se crea el Buen Vivir como una alternativa sustancial para el cambio, 

gracias a los movimientos sociales que impulsaron la importancia de los saberes 

ancestrales, “el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo 

de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida” (SENPLADES, 2009). 

En consecuencia, los pueblos hacen evidente su sentir y pensar, frente a la 

problemática de desigualdad que han vivido los grupos oprimidos creados por el 

sistema.  

 

Después de las consideraciones anteriores, Ramírez (2008) citado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador (2009)  explica que el Buen Vivir es: 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos 

y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de 

las culturas humanas (pág. 10). 

 

En efecto, lo que el Buen Vivir establece es una relación de respeto entre ser 

humano y naturaleza, a fin de preservar la biodiversidad y las múltiples culturas 

de los pueblos y nacionalidades, para obtener una vida digna y sustentable que 

garantice el óptimo desarrollo del individuo.   

 

En definitiva, la propuesta del Buen Vivir para garantizar su ideología, se 

encuadra en diversas políticas, siendo una de ellas la de “fortalecer la soberanía 

alimentaria: a través de la capacidad endógena de desarrollar tecnología 

agropecuaria y el aprovechamiento sustentable de los alimentos culturalmente 

adecuados, que permitan sustituir importaciones” (SENPLADES, 2009, pág. 118). 
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A través de esta política se busca garantizar la alimentación saludable de los 

pueblos, por lo tanto, siendo importante para el análisis se ampliara el tema de la 

soberanía alimentaria. 

 

1.3.4.4Soberanía Alimentaria 

El colapso del modelo vigente ha ocasionado que el sistema alimentario 

disipe su razón de ser, es decir, ya no producen alimentos para satisfacer las 

necesidades de los pueblos, al contrario se empezó a manejar bajo la lógica de 

acumulación de riqueza. De esta manera Rubio (2012) expone que: 

 

La crisis alimentaria forma parte ineludible de la crisis capitalista mundial. 

Este fenómeno consiste en el aumento estructural de los precios de los 

bienes básicos en el ámbito mundial, que genera elevadas ganancias a un 

conjunto de empresas de diversos rubros, a la vez que golpea fuertemente 

a los países deficitarios en alimentos y a los pequeños productores rurales, 

profundizando los procesos de pobreza y generando movimientos sociales 

en un amplio grupo de países (pág. 4). 

 

Es así que,  nace la idea de la soberanía alimentaria, como una urgencia al sistema 

alimenticio precario a nivel mundial, la propuesta fue definida por una 

conferencia mundial de soberanía alimentaria en donde Nyéléni(2007) citado por  

Stedile y Martins (2010) declara que: 

 

La soberanía es un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y 

ecológica, y su derecho de decidir su propio sistema alimenticio y 

productivo. Eso coloca a aquellos que producen, distribuyen y consumen 
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alimentos, en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, por encima 

de las exigencias de los mercados y de las empresas (pág. 15). 

 

En otras palabras los pueblos pueden hacer efectivo su derecho a una alimentación 

adecuada de acuerdo a su origen y crianza, ya que cada sector tiene sus propios 

productos, en consecuencia la alimentación estará orientada de acuerdo a los 

alimentos que estén a su alcance, además que dichos productos deberán garantizar 

la sustentabilidad, es decir que la tierra deberá ser tratada correctamente a fin de 

volver a cultivar otros productos.  

 

También es importante tener presente que el productor, distribuidor y 

consumidor siempre deberán estar por encima de los intereses económicos de 

algunas empresas oligárquicas, es decir son quienes deberán cuidar de la calidad 

de alimentos otorgados al individuo, siendo quienes establezcan las directrices 

para generar políticas que avalen alimentos saludables para el ser humano a fin de 

preservar la existencia humana. 

 

1.3.5 INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 

1.3.5.1 Trabajo Social Crítico 

 

Así cómo ha evolucionado la sociedad, de la misma manera el Trabajo 

Social como profesión ha estado en constante evolución; es por esto que el 

Trabajo Social ha pasado por varias etapas como la asistencialista, técnica, pre 

científica y científica. Por lo tanto, para el Trabajo Social  tener nociones 

epistemológicas que aporten a la explicación de los fenómenos sociales y el 

cambio en la dinámica social se convirtió en imperativo. Así, se originaron los 

distintos métodos y modelos de intervención. Entre estos se encuentra el modelo 

Crítico Radical, el cual,  presenta una ideología que permite al profesional 



52 
 

enfrentar las diversas problemáticas sociales, que se van generando por el modelo 

capitalista implantado.  

 

Por tanto, para el sustento epistémico del modelo crítico radical podemos 

mencionar que “los antecedentes intelectuales del Trabajo Socia lcrítico 

contemporáneo son muy diversos y recogen un amplio conjunto de teorías 

sociales, que van desde las teorías feministas, el marxismo, el desarrollo 

comunitario, la teoría radical de la educación (Freire)” (Healy, 2001, pág. 24).  Y 

a través de estas teorías, se ha logrado explicar la razón de ser del Trabajo Social 

crítico y el devenir en su actuación profesional. A continuación se explicará las 

tres principales teorías que han contribuido al desarrollo del modelo crítico 

radical. 

 

En primer lugar, trataremos el enfoque marxista de Trabajo Social, el 

cual según Leonard (1984) citado en Viscarret (2009): 

 

Propone reconocer que la psicología y la personalidad de la persona 

provienen de las relaciones sociales formadas por los modos de producción 

y reproducción. La persona se encuentra configurada por las experiencias 

obtenidas en la economía y sus consecuencias, experiencias que vienen 

dadas por la forma en que ofertamos nuestro trabajo (pág. 328). 

 

Es por esto, que el sujeto es el reflejo del modelo económico que se ha impuesto 

durante años a nivel global, dado que han sido explotados, sometidos y obligados 

a trabajar en condiciones precarias, generando riqueza a grupos privilegiados; de 

esta manera se han creado problemas sociales; es así que somos el resultado de la 

interacción con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, actualmente el sujeto 

requiere ser escuchado para poder transformar su realidad. Entonces es necesario 
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entender la singularidad y proceder de cada individuo, así establece Viscarret 

(2007): 

En el Trabajo Social debemos comenzar entendiendo la experiencia 

individual y los elementos de la personalidad individual como un reflejo 

de las relaciones de producción y de las contradicciones dentro de dichas 

relaciones. Esto significa entenderlas no solo en relación con la familia 

como reflejo de la estructura de dominación económica, sino también en 

relación con otras grandes estructuras con las que el individuo interacciona 

(pág. 211).  

 

Por ello, el profesional deberá estar orientado y capacitado para identificar 

problemas que presente el individuo en sus diferentes entornos, puesto que son el 

resultados del sistema, es decir, el individuo actúa de acuerdo a las normas 

impuestas por las grandes hegemonías, aunque muchas de las veces no estén de 

acuerdo, se ven  obligados a permanecer en las redes de manipulación capitalista. 

 

La segunda teoría, en la que se encuentra sustentado el Trabajo Social 

crítico es el enfoque feminista, el cual, ha sido un aporte significativo para la 

profesión, así señala Viscarret (2009): 

 

El feminismo ha tenido un efecto profundo en la práctica del Trabajo 

Social, puesto que ha hecho emerger el género como tema y ha 

demostrado cómo la opresión de las mujeres se encuentra estructurada e 

incrustada en la propia prestación del Trabajo Social. Como denominador 

común, ya se trabaje con individuos, con familias, con grupos, con 

organizaciones o con comunidades, la intervención feminista desde el 

Trabajo Social posee siempre una mirada positiva hacia las mujeres, 

rechazando los estereotipos negativos, localizando el problema y sus raíces 
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dentro de un contexto sociopolítico, despatologizando los problemas 

personales, viendo la necesidad de cambio individual como colectivo, 

estableciendo una relación de igualdad con el usuario, impulsando el 

desarrollo total del mismo, escuchándole activamente, reforzando su 

«self», ayudándole a encontrar su propia voz y a utilizar su propia 

«revelación» (pág. 329). 

 

En tal sentido, la subordinación de la mujer ha sido por años visto como normal, 

pues al permanecer en una sociedad patriarcal, los hombres se creían superiores, 

mientras que las mujeres se encontraban sumisas y no tenían oportunidades; por lo 

tanto su situación era de exclusión y desigualdad. Con las conquistas y luchas 

sociales, el movimiento feminista ha tomado fuerza y es así que ahora brinda su 

aporte al Trabajo Social crítico con su teoría, la misma que, no solo busca la 

liberación del género femenino; ya que también está orientado a  la emancipación 

individual y colectiva sin distinción de género, etnia o cultura. 

 

La ultima teoría que expondremos será el enfoque problematizador de 

Paulo Freire, quien a través de sus postulados da a conocer el modelo de 

intervención educativo. Así Viscarret (2009) en el libro Fundamentos del Trabajo 

Social señala que: 

 

Al contrario que otros enfoques utilizados hasta ese momento, a la hora de 

orientar la intervención social tiene en cuenta el análisis crítico de la 

realidad y promueve una adecuada comprensión de algunos factores que se 

manifiestan en los procesos de transformación social. Para ello aporta el 

método de la problematización (pág. 329).  
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Por consiguiente, la importancia del mismo, no se basa simplemente en el hecho 

de comprender la situación del individuo, sino que busca el realizar un análisis 

exhaustivo de toda la complejidad que perpetra el fenómeno social.  Así, “la 

problematización es un método de intervención importante para el Trabajo Social, 

puesto que propone un proceso (ya sea sobre un grupo, una comunidad o sobre 

una persona) destinado a problematizar la realidad social en la que éste se 

encuentra.” (Viscarret, 2009, pág. 329). Esta problematización permite al 

individuo concientizar la realidad en la que se encuentra, y por otra parte busca la 

manera de superar los problemas y salir de la opresión en la que viven, sin 

ajustarse a las condiciones impuestas por el sistema. 

 

Una vez explicadas la fundamentación teórica del modelo crítico radical,  

nos proponemos analizar la realidad social del momento y como el Trabajo Social 

desde una perspectiva crítica puede intervenir con el sujeto, grupo y comunidad, 

para que desde ellos y con el apoyo del profesional se logre la transformación 

social de su entorno y porque no de la macro estructura.  

 

En tal sentido, debido al modelo económico imperialista, se han 

presentado nuevas dificultades en la sociedad, “el problema de las formas 

modernas de entender las cosas es que dan demasiada prioridad a la acción 

individual como motor del cambio y prestan excesivamente poca atención al 

poder de los discursos para configurar las realidades sociales que 

experimentamos” (Healy, 2001, pág. 17). Con el modernismo el accionar 

profesional requiere de una nueva perspectiva ideológica, debido a que nos 

encontramos en una situación de individualidad lo que ocasiona problemáticas de 

diferente índole, creando inequidad e injusticia social.  

 

Como resultado, se han originado las luchas de clases que reclaman la 

igualdad dentro de la estructura social que ya no es sostenible “los humanos se 



56 
 

reconocen como los creadores del mundo material y no como los desgraciados 

súbditos del mismo” (Marx (1972)  citado en Healy (2001) pag.29). Por lo tanto 

podemos evidenciar un mundo inequitativo, depredador, creado por el mismo 

sujeto, pero sin embargo se alude al hombre solo los grandes inventos, pero a la 

hora de aceptar su responsabilidad con la naturaleza y con su especie no la 

reconocen como tal, es por ello que se requiere de cambios significativos en el 

sistema para garantizar la prevalencia del ser humano y de la naturaleza. 

 

Es por esto, la profesión toma el modelo crítico radical como una de las 

metodologías acertadas para trabajar en el análisis de la problemática que ha 

traído el modelo capitalista, es así que desde un pensamiento crítico el profesional  

aspira hacer visibles a los oprimidos, ya que establece que las injusticias se deben 

al sistema, Viscarret (2007) describe que: 

 

El Trabajo Social crítico sostiene que los clientes no son ni parcial ni 

totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que 

se enfrentan, sino que apuntan como causantes de dicha situación opresiva 

a los orígenes sociales y a las estructuras sociales. 

 

Entonces el Trabajo Social crítico debe ir más allá de trabajar y tratar al individuo 

como único culpable de los problemas, por el contrario deberá estar orientado a la 

investigación de las causas de los problemas, en tal sentido, para el profesional se 

extiende el panorama de análisis, ya que deberá indagar en las relaciones sociales 

a nivel macro, meso y micro del individuo, para obtener un panorama completo de 

la situación que ha vivido la persona. Y a su vez lo que se requiere con el modelo 

crítico, que el sujeto se empodere de su realidad y trabaje para generar alternativas 

de solución que contribuyan al restablecimiento de la estructura social. 
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En efecto, el Trabajo Social crítico anula al Trabajo Social tradicional, 

“los trabajadores sociales críticos sostienen que hay que redirigir la práctica hacia 

la eliminación de las causas estructurales originales de los problemas a los que se 

enfrentan los usuarios del servicio” (Healy, 2001, pág. 13). Dentro de este nuevo 

enfoque se plantea que el profesional deberá tratar las diferentes problemáticas, 

basándose en la problematización estructural y desde ahí trabajar e intervenir para 

garantizar el bienestar del usuario. 

 

Ya que, el medio en el cual nos desenvolvemos cotidianamente, es un 

sistema lleno de injusticias y desigualdad de oportunidades. Ante esto el 

trabajador social tradicional adaptaba al individuo a estas condiciones por lo tanto 

Viscarret (2007) expresa: 

 

Los autores de este movimiento partieron del siguiente supuesto: la 

función del trabajador social  no puede ser la de adaptar al individuo a un 

medio que muchas veces le es hostil, propone el cambio de las condiciones 

sociales como un objetivo del Trabajo Social (pág. 209). 

 

Es evidente entonces, que el fin del Trabajo Social crítico radical es cambiar el 

contexto social donde se desenvuelve el sujeto; creando igualdad de 

oportunidades para todos, en especial para los sectores vulnerables que se 

encontraban por años en la exclusión. Así mismo los trabajadores sociales críticos, 

examinan las hegemonías dominantes, siendo esto primordial para enfrentar 

conjuntamente con los oprimidos al modelo opresor Healy (2001) propone que: 

 

La idea de opresión es una herramienta analítica clave de los trabajadores 

sociales críticos. Este concepto permite a los trabajadores sociales 

apartarse de la idea de la insuficiencia personal como causa de perjuicios 
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para centrarse, en cambio, en las dimensiones estructurales de las 

experiencias individuales o de grupo (pág. 42). 

 

Cabe agregar, los trabajadores sociales críticos están orientados hacia la lucha 

contra la dominación, siendo su punto de partida y único objetivo la liberación de 

las clases desfavorecidas del sistema. Además los activistas plantean que el ser 

humano no es causante de sus daños, hace responsable al sistema capitalista que 

ha originado las diferentes jerarquías produciendo el proletariado y con ello las 

injusticias. 

 

A los efectos de éste, el profesional deberá presentarse ante los grupos 

sociales como parte de ellos “en vez de adoptar una postura de liderazgo, la 

función del activista consiste en facilitar la liberación de las voces y las energías 

de los oprimidos en favor de los procesos de cambio” (Healy, 2001, pág. 50). Es 

decir, el profesional deberá escuchar a los sujetos ya que son quienes han sufrido 

las injusticias y desde ahí surgirán los ideales de lucha para la transformación, el 

rol del activista deberá proporcionar a los individuos sus conocimientos para que 

sean los movimientos sociales quienes lleven el control de su emancipación. 

 

De modo que, es necesario que los sujetos evidencien el poder que tienen 

al unirse y luchar por un mismo objetivo “un aspecto importante de las teorías 

críticas es su insistencia en las capacidades de los humanos, mediante su acción 

consciente y colectiva, para lograr la visión emancipadora de una sociedad libre 

de la dominación” (Healy, 2001, pág. 26). Los trabajadores sociales críticos creen 

y otorgan el poder al ser humano, para que sean agentes de cambio dentro del 

sistema opresivo, es decir que sean los mismos sujetos quienes logren su 

liberación del modelo capitalista. 
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Por consiguiente, el Trabajo Social crítico causa un “cambio fundamental 

del poder desde las élites políticas, económicas y culturales establecidas hacia las 

personas oprimidas e indefensas” (Galper (1980) citado en Healy (2001) pág. 45). 

Desde la profesión se anhela poder alcanzar un cambio desde la cima de la 

estructura social, pero como ya se ha mencionado los cambios utópicos no 

conllevaran a la emancipación social, sino serán aquellos que se realizan desde las 

localidades con los pequeños movimientos sociales quienes piden justicia y 

luchan por esa causa. 

 

1.3.5.2 Trabajo Social en Salud 

 

Con la investigación que se realizó a través del proyecto se pretende dar 

un giro al Trabajo Social en Salud, ya que la intervención del profesional en el 

área debe romper los esquemas de un Trabajo Social convencional, siendo que el 

rol del Trabajo Social debe ser en campo, evidenciando, viviendo las realidades de 

las personas y desde ellas se debe buscar alternativas de solución a sus necesidad. 

Por lo tanto en el actuar profesional existen diversas áreas para ejercer, entre ellas 

se encuentra el área de la Salud, donde la profesión intenta dejar atrás la etapa 

asistencialista, para así poder enfocarse en los derechos del individuo y 

comunidad.  

 

Por consiguiente, el Trabajo Social en salud es uno de los espacios de 

intervención relevantes para actuar de forma efectiva a fin de alcanzar el bienestar 

de la población, tal como Arroyo, y otros, (2012) señalan en su investigación: 

 

El objetivo del trabajo social en esta área es identificar e intervenir en los 

factores sociales que inciden en las condiciones de salud de la población 

derechohabiente a través de un proceso metodológico tendiente a propiciar 

que la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de 
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promoción, protección, conservación y recuperación de la salud basadas en 

sus necesidades (pág. 27). 

 

Es evidente entonces, que el Trabajo Social en salud se puede abordar desde 

varios factores sociales, en cuanto a la salud de la población. Por lo tanto, el 

profesional deberá aplicar los conocimientos y metodología de intervención en las 

diferentes circunstancias, identificadas de un trabajo conjunto con la comunidad, 

haciéndolos parte de la transformación; de esta manera se garantiza que las 

políticas implantadas sean afines a la realidad de la colectividad, además el 

profesional deberá asegurar y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean 

efectivos, avalando el bienestar de la población y satisfaciendo los requerimientos 

y necesidades de la sociedad. 

 

Así mismo, el profesional dentro de una casa de salud deberá ser quien 

garantice que se brinde la atención a todos y todas las personas sin discriminación, 

además deberá generar las facilidades para aquellas personas que presentan 

enfermedades crónicas que comprometan su salud y el bienestar de su familia, 

también podrán intervenir con la comunidad a fin de identificar las enfermedades 

comunes que existen y actuar en la erradicación de las patologías percibidas de su 

investigación. De ahí que, en el área de salud el rol fundamental del Trabajador 

Social se encamina a garantizar el derecho a la salud sin exclusión. 

 

Entonces resulta oportuno, mencionar que en nuestro país en el año 2008, 

se crea el Manual de Atención Integral de Salud (MAIS), el cual, manifiesta una 

visión diferente a orientaciones arcaicas de la salud, en este manual presenta un 

“enfoque Familiar, Comunitario e Integral, trabajar con las familias, desarrollar 

nuevas formas relacionales, ubicar al usuario en el centro de la atención, 

instalando buenas prácticas, desarrollando intervenciones orientadas hacia 

resultados de impacto social” (MSP, 2012, pág. 19). Como se ha mencionado, el 
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individuo es el actor principal, siendo el eje de atención; además con la 

intervención familiar y colectiva se pretende alcanzar una atención completa. 

 

La salud depende de varios aspectos que se dan dentro de la sociedad; están las 

enfermedades que presenta el individuo al nacer, también encontramos personas 

enfermas debido a su situación económica, es decir no cuenta con los recursos 

necesarios para una correcta alimentación o a su vez el individuo no tiene buenos 

hábitos alimenticios, por otra parte el Estado no garantiza la gratuidad total del 

servicio o las casas de salud se encuentran congestionadas y no se abastecen para 

todos los paciente, además encontramos factores de orden ambiental y cultural 

que también influyen para el desarrollo de las enfermedades. 

 

Además, hay que tomar en cuenta el entorno en el que vivimos, las 

personas con las que nos rodean y algo fundamental que hoy en día es una de las 

enfermedades comunes, el estrés, mismo que se da debido a que el sujeto está 

sometido a un estilo de vida abrumador y requiere ser atendido para mejor su 

calidad de vida, tal como el MSP (2012) menciona: 

 

El bienestar significa la satisfacción de necesidades materiales y 

espirituales, la potenciación de las capacidades humanas, la libertad, el 

ejercicio de derechos, la participación, el cuidado de los recursos naturales 

y los ecosistemas, el reconocimiento y respeto a la diversidad, es decir, el 

mejoramiento de la calidad de vida (pág. 39). 

 

En tal sentido, se rompe con el paradigma de tener un mejor nivel de vida, puesto 

que este se mide por el nivel de riquezas o cosas materiales que tenga el 

individuo; ahora se intenta mejorar la calidad de vida de las personas, un término 

complejo, ya que representa un conjunto de aspectos como: físico, psicológico, 
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social. Entonces mejorar la calidad de vida del sujeto implica igualdad de 

oportunidades, justicia, autonomía del individuo para tomar decisiones que 

contribuyan al desarrollo físico y espiritual.  

 

Cabe agregar, que el sistema de salud de nuestro país redefinió las 

estrategias, para crear un sistema amplio que vele por el bienestar de las y los 

ciudadanos. Es así que, el M.S.P. (2012) manifiesta: 

 

El fortalecimiento del MAIS-FC implica por lo tanto definir e implementar 

estrategias que permitan incorporar el enfoque holístico de la salud de las 

culturas ancestrales y operativizar el enfoque intercultural en los diferentes 

niveles de atención, Para lograrlo, se requiere, entre otras acciones, la 

formación y capacitación del recurso humano en el enfoque intercultural, 

generar actitudes y condiciones para garantizar una interacción con las y 

los usuarios respetando sus conocimientos y prácticas de salud, con la 

activa participación de los actores de la medicina ancestral y alternativa, 

que contribuyan a recuperar, fortalecer y potenciar sus saberes y prácticas 

en función de una atención integral (pág. 46). 

 

Puesto que, el MAIS adjudica dentro de sus páginas la importancia de la medicina 

alternativa, ya que por años ha sido practicada por los denominados shamanes y 

las comadronas a quienes se les ha restado importancia a lo largo de la historia y 

durante el desarrollo de la ciencia en la medicina. Pero es aquí donde la medicina 

ancestral que los pueblos han practicado toma fuerza y se lo plantea para trabajar 

en los tres niveles de atención. Para esta intervención se deberá tomar en cuenta 

algunos aspectos, es decir el individuo deberá conocer acerca de la medicina 

ancestral y que al momento de practicarla respeten las creencias y culturas de cada 

paciente. 
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En efecto, para conseguir que la atención en los distintos niveles sea 

integral se requiere un cambio de perspectivas ideológicas por parte de los 

profesionales de salud, permitiéndose aprender y respetar la cosmovisión 

indígena; debido a que presentan métodos alternativos de curación, que nos 

permiten no permanecer intoxicados con la medicina del occidente. Así generando 

un dialogo de saberes sumamente valioso para los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

Por último, “el MAIS plantea fortalecer los procesos de investigación, 

formación y capacitación del talento humano y que la producción de 

conocimientos se constituya en una herramienta para contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de salud y vida de la población” (MSP, 2012, pág. 48). Lo que 

permite que los distintos proyectos de investigación, se desarrollen dentro de las 

casas de salud. Apoyando principalmente a los cuales presenten como objetivo 

mejorarla calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Eje de sistematización 

Para la presente sistematización se tomó como eje a seguir el Trabajo 

Social en Salud, mismo que se ha elegido debido al área donde se ha desarrollado 

el proyecto de la práctica pre profesional.  

 

2.2  Objeto de estudio 

Durante el desarrollo de las practicas pre profesionales en el HGDC, se 

ejecutó la fase 2 del proyecto “Aplicación y evaluación de suplementos 

prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y 

la obesidad infantil”,  en beneficio de la comunidad educativa; donde el objeto de 

estudio son los niños y niñas de las unidades educativas fiscales, municipales y 

particulares del Distrito 17D02. 

 

2.3. Actores participantes 

 

Es importante recalcar que para la ejecución de cualquier tipo de 

proyecto, lo primordial son los actores que participan de manera directa o 

indirecta dentro del mismo. Así, se podrá identificar la influencia de cada uno en 

los resultados de la intervención, por lo tanto, los actores que participaron en el 

proyecto fueron los siguientes: 

Comunidad 

 Directores de las unidades educativas fiscales, municipales 

y particulares. 
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 Profesores de las unidades educativas fiscales, municipales 

y particulares. 

 Alumnos delas unidades educativas fiscales, municipales y 

particulares. 

 Autoridades del distrito 17D02. 

Tutores institucionales  

 Doctor Álvaro Guamantica 

 Licenciada Gabriela Duque Msc. 

 Economista Ramiro Villarruel 

Estudiantes practicantes de la Universidad Central del Ecuador 

 Carrera de Trabajo Social 

 Carrera de Psicología Industrial 

 Carrera de Estadística 

 

 

2.4 Objetivos 

Reflexionar desde el Trabajo Social Crítico, el resultado del 

levantamiento de información obtenidos de la fase 2 del  proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”. 

 

2.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un análisis teórico que permita una interrelación 

entre temáticas de salud y de Trabajo Social. 

 Analizar los resultados obtenidos en el levantamiento de 

información. 
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 Generar conclusiones que aporten al desarrollo teórico y 

práctico del Trabajo Social en el área de salud. 

 

 

2.5 Enfoque metodológico y técnicas de sistematización  (plan de análisis 

de información) 

 

2.5.1 Investigación Cuantitativa  

Ahora bien, es importante analizar que al ser el Trabajo Social una 

ciencia, presenta la particularidad de generar postulados epistémicos basados en la 

investigación; de esta manera, para el trabajador social, es necesario comprender 

el impacto que genera la investigación en su accionar profesional, ya que nos 

permitirá comprender la magnitud de los diversos problemas sociales que aquejan 

a la colectividad. Así, Briones (2002) explica: 

 

El término investigación que, en general, significa indagar o buscar, 

cuando se aplica a las ciencias sociales, toma la connotación específica de 

crear conocimientos sobre la realidad social, es decir, sobre su estructura, 

las relaciones entre sus componentes, su funcionamiento, los cambios que 

experimenta el sistema en su totalidad o en esos componentes (pág. 17). 

 

En tal sentido, en la presente sistematización, se ha utilizado el método 

cuantitativo para el desarrollo del análisis de los datos recogidos del proyecto, 

mismo que “utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para 

describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es 

posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se encuentran las 

ciencias sociales actuales” (Briones, 2002, pág. 17). Permitiendo, con la ayuda de 

la estadística, desarrollar el procesamiento de la información recolectada, siempre 
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y cuando sean datos cuantificables; de esta manera, Hueso y Cascant (2012) 

explican que el método cuantitativo: 

 

Descansa en el principio de que las partes representan al todo; estudiando a 

cierto número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer 

una idea de cómo es la población en su conjunto. Concretamente, se 

pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una   

población. Dichas variables pueden ser tanto cosas objetivas (por ejemplo 

número de hijos, altura o nivel de renta) como subjetivas (opiniones o 

valoraciones respecto a algo) (pág. 1). 

 

Al momento de realizar una investigación, se considera importante escoger una 

muestra representativa que ayude a estudiar un fenómeno especifico, en nuestro 

caso las variables son objetivas, ya que se recolectó la información de la talla, 

peso y perímetro abdominal de los niños y niñas del Distrito 17D02. Con el fin de 

obtener el resultado de los menores que padecen desnutrición, sobrepeso y 

obesidad infantil.  

 

Siendo los datos recolectados de gran importancia para con ellos realizar 

“el análisis de los datos recogidos en una investigación con respecto las unidades 

de un colectivo consiste en determinar, mediante técnicas estadísticas apropiadas, 

las formas, magnitudes y relaciones que se dan en esos datos” (Briones, 2002, 

pág. 71). Para el procesamiento de la información nos sustentaremos en la 

interpretación estadísticos que permitirán un óptimo resultado.  

 

En tal sentido “la estadística es una ciencia con base matemática 

referente a la recolección y análisis de datos” (Hueso & Cascant, 2012, pág. 38). 

Por lo tanto, será la principal ciencia que fundamente los resultados obtenidos. 
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Pero la estadística presente una rama la misma que según  Hueso & Cascant 

(2012) argumentan: 

 

La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de organización, 

descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de la 

recogida de información. Los datos pueden ser resumidos numéricamente 

mediante estadísticos (por ejemplo la media) o gráficamente (por ejemplo 

mediante una pirámide poblacional) (pág. 38). 

 

Es evidente entonces, que esta será la herramienta que nos permitirá procesar la 

información obtenida durante el levantamiento de información del proyecto. 

Generando gráficos  que permitan de manera visual, evidenciar la realidad en la 

que viven los menores de las unidades educativas de las parroquias de Calderón, 

Guayllabamba y Llano Chico. 

 

2.5.2 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa, enfoca su estudio básicamente en los datos 

cualitativos, es decir en datos obtenidos de la intervención en el campo. Esta 

investigación plantea el estudio de los habitantes de un determinado lugar y del 

entorno en el que se desarrollan, la investigación esbozada debe desplegarse sin 

alterar los factores a tratar ni el medio, de esta manera se garantizara la 

información que se obtenga de la exploración ejecutada, que a la vez contribuirá 

al análisis de la problemática planteada. 

 

En efecto “Este enfoque ha sido también referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de 

“paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas 

y estudios no cuantitativos” (Hernández Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista 
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Lucio, 2010, pág. 7). En consecuencia este enfoque va más allá del análisis 

estadístico,  ya que realiza un análisis exhaustivo de la temática a tratar, con el fin 

de evidenciar la realidad del lugar de estudio. 

 

Igualmente los datos cualitativos extraídos de la experiencia contribuyen 

a expresar de forma detallada los sucesos relevantes del estudio. El investigador al 

intervenir no deberá causar alteraciones en el desenvolvimiento de la población, ni 

manipular la realidad, deberá obtener información de acuerdo a la problemática, 

es así que deberá tomar en cuenta el comportamiento de los individuos, es decir 

lenguaje verbal, no verbal, entorno en el que se encuentran, generalidades de la 

población, singularidades que existe entre sujetos, las tradiciones, creencias y 

demás aspectos de orden cualitativo que contribuyan al estudio de la temática.  

 

Después de las consideraciones anteriores es importante establecer el 

ingreso en el ambiente “implica una definición geográfica, pero es inicial puesto 

que puede variar, ampliarse o reducirse” (Hernández Sampieri, Fernandéz 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 371). El investigador deberá realizar un 

estudio previo del lugar y participantes, para que al momento del ingreso a la 

comunidad tenga una idea de lo que se requiere observar, ya que en el desarrollo 

de la investigación será oportuno ir aclarando y organizando las ideas a fin de 

obtener información que contribuya a evidenciar la problemática establecida. 

 

En el primer ingreso el investigador deberá tomar en cuenta algunas 

consideraciones así lo establece Hernández Sampieri, Fernandéz Collado y 

Baptista Lucio (2010), en su libro “Metodología de la Investigación”. 

 

La inversión total en el ambiente implica: 
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 Observar los eventos que ocurren en el ambiente (desde lo 

más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. 

 Establecer vínculos con los participantes, utilizando todas 

las técnicas de acercamiento, así como las habilidades sociales. 

 Comenzar adquirir puntos de vista “internos” de los 

participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento 

del problema. 

 Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de 

expresión históricas y relacionadas de los participantes. 

 Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y 

determinar cómo operan. 

 Tomar notas y empezar a generar datos en forma de 

apuntes, mapas, esquemas, cuadros diagramas y fotografías. 

 Estar consciente del propio rol y de las alteraciones que se 

provoca. 

 Reflexionar acerca de la vivencia, que también son una 

fuente de datos (pág. 374). 

 

Al mismo tiempo dentro de la investigación cualitativa existen técnicas 

que permiten la recolección de datos cualitativos, como las anotaciones o notas de 

campo, a través de las cuales el investigador puede escribir lo que percibe de la 

observación holística, es así que Hernández Sampieri, Fernandéz Collado y 

Baptista Lucio (2010)establece que las Anotaciones de la observación directa son: 

 

Descripciones de lo que estamos viviendo, escuchando, olfateando y 

palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente 

van ordenados de manera cronológica. Nos permitirán contar con una 

narración de los hechos ocurridos (qué, quien, cómo, cuándo y dónde) (pág. 

377). 
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Las anotaciones de observación directa, permiten al investigador plasmar 

lo que se pueda percibir con los cinco sentidos, durante el proceso de la 

recolección de datos a través de la observación, así también se debe consideran 

que las anotaciones deben estar organizadas a fin de que permitan su análisis 

posterior, por otra parte esta técnica permitirá contar la experiencia en forma de 

cuento considerando lugares, sucesos relevantes y no relevantes, comportamientos 

de los sujetos de estudio y demás detalles importantes para la obtención de la 

información. 

 

Es importante mencionar que cada técnica presenta instrumentos que 

permiten recabar información cualitativa, un instrumento propio de Trabajo Social 

es el diario de campo, así menciona Cerda (2003) en su compilación de técnicas: 

 

Un diario de campo es una narración minuciosa y periódica las experiencias 

vividas y los hechos observados por el investigador. Este diario se elabora 

sobre la base de las notas realizadas en la libreta de campo o cuadernos de 

notas que utiliza el investigador para registrar los datos e información recogida 

en el campo de los hechos (págs. 249-250). 

 

Entonces, el diario de campo contiene información de aspectos observados 

durante el levantamiento de información, en este estudio las anotaciones estarán 

orientadas a captar realidades en la que los menores se desarrollan durante su 

estancia en las unidades educativas, la información plasmada de la observación 

será tanto relevante como irrelevante. Este instrumento permite anotar cada suceso 

de manera ordenada y detallada a fin de poder tener una visión holística de la 

problemática, para que contribuya a realizar el análisis de los datos en vinculación 

con el trabajo en campo. 
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2.5.3 Observación y observación no participante 

 

La observación es una técnica a través de la cual se observa atentamente. 

Para el Trabajo Social esta técnica resulta enriquecedora para la obtención de 

información, ya que a través de esta se puede evidenciar la realidad de los 

diferentes grupos, lugares, sucesos de estudio, para posteriormente analizarla. 

 

Es así que el autor señala “este método de recolección de datos consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández 

Sampieri, Fernandéz Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 260). La técnica 

contribuye a registrar información de lo observado, durante el levantamiento de 

información, se deberá considerar los factores de riesgo en las unidades 

educativas del Distrito 17D02 que puedan incidir en el estado nutricional de los 

niños y niñas, además la información deberá ser cronológica y concisa, para su 

posterior tratado.  

 

Para identificar los factores se deberá realizar la Observación en 

situaciones naturales, es decir “es la evaluación que se realiza en el ambiente 

ordinario (escuela, casa, instituciones, etc.) en el que se desenvuelve el sujeto sin 

que se produzca ningún tipo de mediación del evaluador en provocar las 

actividades objeto de estudio” (Chiner, 2011, pág. 9). La observación se ejecutó 

en las unidades educativas del Distrito 17D02, siendo que los investigadores 

ingresaran a las instalaciones de las instituciones con el objetivo de la recolección 

de los datos antropométricos, pero durante el desarrollo de la actividad el 

investigador también ejecutó la observación, sin que los sujetos investigados 

conozcan de la actividad a fin de no alterar la realidad. 
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En consecuencia se aplicará la observación no participante, en la cual se 

establece “como su nombre lo indica, es aquella donde el observador permanece 

ajeno a la situación que observa” (Cerda, 2003, pág. 240). Por lo tanto es 

mediante la observación no participante que se recolectan los datos con relación a 

los factores de incidencia en la problemática planteada, ya que para realizar el 

levantamiento de información se realizará la intervención con los menores, sin 

embargo no se alteran otros factores del entorno al momento de realizar las 

observaciones en el medio. 
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CAPÍTULO III 

 

3 Reconstrucción del proceso vivido 

En este apartado realizaremos la recuperación del proceso vivido, el cual 

“se trata de hacer una reconstrucción ordenada de lo que fue sucediendo en la 

experiencia, tal como sucedió, normalmente de forma cronológica, de acuerdo al 

período delimitado” (Jara, 2010, pág. 10). Por lo tanto, expondremos las 

actividades ejecutadas para la obtención de los resultados cuantitativos y 

cualitativos, obtenidos de la ejecución de la fase 2 del proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, que se realizó en las 

unidades educativas fiscales, municipales y particulares del Distrito 17D02. 

 

3.1 Proceso Metodológico del Trabajo Social Comunitario  

 

Para el desarrollo de la práctica comunitaria la metodología utilizada fue el 

método de Trabajo Social Comunitario, mismo que constituye uno de los tres 

métodos clásicos de la profesión. Siendo esté el que permitió el acercamiento 

directo con la comunidad. Entonces Lillo y Roselló (2004) definen que: 

 

Este método de intervención pretende dar respuesta a las necesidades 

comunitarias y en él, el rol de ayuda del trabajador social no está dirigido 

solamente hacia los miembros de un grupo si no que conduce sus esfuerzos a lado 

de los individuos con quien trabaja (pág. 24). 

 

Así, se puede evidenciar que el Trabajo Social Comunitario trabaja con todos los 

sectores sociales que requieren de su intervención, con el objetivo de promover la 

equidad social, justicia social, defensa de los derechos humanos y a su vez la 

liberación de los oprimidos. Así mismo, Lillo y Roselló (2004) argumentan que: 
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Podemos distinguir dos tipos de práctica: aquella en la que el Trabajador Social 

está centrado en el programa (que tenderá a favorecer la ejecución rápida y eficaz 

del proyecto buscando obtener resultados rápidamente) y aquella en la que el  

Trabajador Social está centrado en el proceso (que favorecerá la toma de 

conciencia individual y colectiva, el desarrollo de capacidades, la participación en 

la vida social, etc.) (pág. 65). 

 

Entonces, dentro de la práctica se aplicó la intervención centrada en el programa, 

la cual permitió obtener resultados en un tiempo corto, pero que a la vez garantiza 

la información recolectada. Pretendiendo que en la siguiente fase del proyecto se 

ejecute la intervención centrada en el proceso, donde la comunidad será quien 

participe activamente. 

 

 

Es importante mencionar  que se utilizó una técnica de Trabajo Social, la 

observación, misma que nos permite evidenciar factores sociales que influyen en 

el estado nutricional de la población estudiada; también se utilizó instrumentos 

como: la ficha de observación y diario de campo, ya que a través de estos 

instrumentos se podrá cuantificar la problemática de la comunidad.  

 

A continuación se desarrollara las actividades ejecutadas en la práctica 

comunitaria mediante 4 componentes: diagnóstico, planificación, ejecución y 

resultados, lo que permite realizar la reconstrucción del proceso vivido de forma 

sistemática. 

 

3.1.1 Diagnóstico 

La fase de diagnóstico se refiere a un proceso de análisis y reflexión que 

posibilita conocer la situación actual de una comunidad o proyecto; a fin 

de percibir debilidades y oportunidades que existan, para corregir falencias 

e implementar estrategias que permitan la transformación social. 
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Teniendo en cuenta esta referencia, se da la primera reunión de las 

prácticas pre profesionales en el HGDC, la misma que se realizó con la 

participación de las alumnas de octavo semestre: Andino Lorena, Chamorro 

Dayana, Fernández Cristina, Paola Lanas y Moyón Viviana, además se contó con 

la presencia de la tutora docente Gabriela Duque y el tutor institucional él Doctor 

Álvaro Guamantica. Esta reunión tiene como objetivo socializar entre los 

participantes el avance del proyecto en cuanto a la fase 1, lo que permite aclarar 

en qué punto nos encontramos y a donde debemos dirigir la práctica en beneficio 

de la comunidad. De esta manera se manifiestan los siguientes puntos: 

 

Primero.- Pilotaje del proyecto“Aplicación y evaluación de suplementos 

prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 y 

la obesidad infantil”. 

 

La tutora docente manifiesta que el semestre anterior  se ha realizado el 

pilotaje del levantamiento de información a los alumnos de primeros y segundos 

años de EGB de 15 unidades educativas fiscales del Distrito 17D02:Atahualpa, 

Brethrem, Club Árabe Ecuatoriano, España, Pablo Muñoz Vega, Tarqui, 

Intercultural MushukPakari, María Teresa Dávila, Nahim Isaías Barquet, 

Luxemburgo, Réplica Juan Pío Montúfar, Ricardo Álvarez Mantilla, Luz y Vida, 

Alfredo Cisneros y Comunidad de Madrid, siendo este ejecutado en el periodo 

abril 2016 - julio 2016. 

Una vez analizado la ejecución del pilotaje del proyecto, se evidenció 

diversas falencias del proceso: falta de materiales para realizar el levantamiento de 

información, deficientes recursos económicos para la movilidad dentro del distrito 

a las diferentes unidades educativas, ficha de levantamiento de información y 

ficha de observación inconsistente, mismas que deberán ser corregidas para 

optimizar tiempo y recursos en el levantamiento de información a todas las 

unidades educativas fiscales del Distrito, actividad que deberá ser coordinada y 
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ejecutada por el nuevo equipo de Trabajo Social (estudiantes de octavo semestre 

con el apoyo de las alumnas de séptimo semestre). 

 

Segundo.- Socializaciones del proyecto “Aplicación y evaluación de 

suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, a las unidades educativas fiscales del 

Distrito 17D02. 

Las alumnas practicantes informan que se ha realizado la socialización del 

proyecto a cada una de las escuelas fiscales del distrito, esta actividad se ha 

llevado a cabo durante el mes de Agosto del 2016, durante el periodo de 

vacaciones de los alumnos, es así que se ha socializado el proyecto a los docentes 

de las instituciones y a la vez se ha obtenido los permisos respectivos para 

ejecutar la fase 2 del proyecto dentro de las instituciones educativas, además han 

planteado acuerdos para la ejecución de la fase 2 del proyecto. 

 

Tercero.-  Ficha de observación aplicada al proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, a las unidades educativas 

fiscales del Distrito 17D02. 

 

Durante la reunión, el equipo de trabajo notó que la ficha de observación 

aplicada durante el pilotaje del proyecto, no contaba con los sufrientes ítems que 

permita la recolección y posterior tabulación de la información, es por ello que se 

cree oportuno reestructurar el instrumento, con el objetivo de obtener información 

acerca de aspectos sociales, que permitan evidenciar la realidad en la que se 

desarrollan los menores, esto con el fin de realizar un posterior análisis de los 

resultados del instrumento desde una perspectiva del Trabajo Social crítico. 
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Una vez analizadas las actividades ejecutadas en el pilotaje del proyecto, 

se ha llegado a la conclusión de continuar con la fase 2, dentro de la comunidad, 

siendo imprescindible el rol del trabajador social  ya que tendrá como labor liderar 

el proceso de investigación, a través de la estructuración y coordinación de  las 

diferentes actividades planteadas, mismas que deberán ser elaboradas en base a 

los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la academia. 

 

3.1.2 Planificación 

La planificación es una forma de crear, organizar y coordinar diversas 

actividades futuras en beneficio de la comunidad, teniendo presente los recursos 

con los que se cuenta, con el fin de cumplir objetivos establecidos por el equipo 

de trabajo. Por lo tanto, en este apartado expondremos las reuniones de mayor 

relevancia que han permitido planificar las diferentes actividades de acuerdo a las 

necesidades requeridas. Una vez analizada la fase de diagnóstico y a su vez 

obtenido el conocimiento de los avances del proyecto, se procede a realizar la 

planificación de las actividades que contribuirán al cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

Reunión del equipo de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, 

con el objetivo de realizar la reestructuración de la ficha de observación para 

identificar los factores sociales que influyen en el estado nutricional de los 

menores de las unidades educativas del Distrito 17D02. En consecuencia las 

participantes realizaron una crítica al instrumento aplicado anteriormente y 

efectúan el instrumento, tomando en cuenta el espacio en el que se desenvuelve el 

sujeto de estudio, siendo un aspecto positivo el hecho  de poder cuantificar la 

información recolectada en el campo. 

 

En consecuencia la estructura de la ficha de observación queda de la 

siguiente manera: datos informativos (observadores, fecha, institución, dirección), 
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los objetivos que se plantearon son: objetivo general “Evidenciar en las unidades 

educativas los distintos factores que puedan incidir en el estado nutricional de los 

niños y niñas” y  objetivos específicos: “Identificar el estado de la infraestructura 

de las unidades educativas”, “Evidenciar las condiciones de higiene  de los 

estudiantes” y  “Observar el entorno de las unidades educativas”. 

 

Así mismo los aspectos a observar en las unidades educativas son los 

siguientes: sector, tipo de unidad educativa, infraestructura (tipo de piso, tipo de 

techo), servicios básicos, espacios de recreación, higiene de los estudiantes 

(uniforme, zapatos, medias), control alimenticio por el maestro, factores 

ambientales, factores externos de la unidad educativa, lonchera escolar por parte 

del ministerio de educación, programa de nutrición interno y descripción de lo 

observado. (Anexo.2 Formato de la ficha de observación) 

 

Después de haber realizado el diagnóstico, se ha identificado la falta de 

recursos materiales, económicos y humanos. Para la obtención estos recursos se 

han planificado varias reuniones con diferentes actores del proyecto que trabajan 

en beneficio de la comunidad. El equipo de Trabajo Social analizó la situación y 

estableció posibles alternativas de adquisición de los recursos a la docente tutora 

Gabriela Duque y posteriormente se planifican las respectivas reuniones. 

 

Para la gestión de los recursos humanos, se agendó una reunión en la 

Carrera de Psicología Clínica con la Docente Susana Baldeon con el objetivo de 

plantear estrategias para adquirir los recursos materiales y humanos que se 

demandan. Así también, se coordina otra reunión con el Economista Ramiro 

Villarruel en la Facultad de Economía para tratar la temática de los alumnos 

practicantes que se requieren para la digitación y creación de la base de datos. 

Otra reunión que se ha planificado es con el Vicerrector de la Universidad Central 

del Ecuador a fin de gestionar recursos materiales. 
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Por otra parte, las alumnas de octavo semestre realizan cronogramas para 

realizar el levantamiento de información de las unidades educativas fiscales del 

Distrito 17D02, para realizar el cronograma se tomó en cuenta la situación 

geográfica de la institución, la disponibilidad de los recursos y tiempo para 

ejecutar la ficha de observación y ficha de levantamiento de información. (Anexo 3. 

Planificación – cronograma de actividades) 

 

El objetivo de esta planificación es organizar coherentemente las 

actividades a realizar en la intervención, para optimizar tiempo y recursos. En la 

planificación del levantamiento de información existieron limitaciones debido a 

que al ingreso de las prácticas no se contaba con un equipo interdisciplinario que 

ejecute las actividades planteadas, es por ello que las alumnas de Trabajo Social 

realizan el levantamiento de información, para no fallar a la comunidad, ya que 

los cronogramas estaban establecidos.  

 

Una vez que el equipo de Trabajo Social tiene conocimiento de la 

inclusión de las unidades educativas municipales y particulares al proyecto, 

realizaron las respectivas gestiones interinstitucionales. En consecuencia,  

programa una reunión con el Director del Distrito de Educación 17D02, quien ya 

conocía del proyecto que se desarrolla en la comunidad; debido a que existían una 

fuerte cohesión y apoyo por parte del director distrital, se obtuvo el 

consentimiento para el ingreso de las escuelas municipales y en cuanto a las 

unidades educativas particulares manifestó que cada una de las autoridades 

deciden en cuanto a su institución, pero sin embargo una vez advertido la 

singularidad de las escuelas particulares, facilitó el oficio con el permiso 

requerido para las escuelas municipales y particulares.(Anexo 4. Permiso del Director Distrital) 
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En el desarrollo de esta gestión no existen limitaciones, por el contrario se 

logró una reunión cordial entre el Director Distrital y el equipo de Trabajo Social, 

alcanzando fortalecer el vínculo con uno de los actores principales del proyecto, 

ya que posteriormente beneficiaran al desarrollo del mismo y consecuentemente a 

la comunidad. 

 

Entonces, con el permiso otorgado por el Director del Distrito de 

Educación 17D02, el equipo de Trabajo Social planifica, coordina y distribuye 

actividades al equipo interdisciplinario, que se ha conformado después de las 

gestiones de los recursos humanos; es así que para recolectar la información en las 

instituciones municipales y particulares se cuenta con un amplio grupo de trabajo. 

Para el primer acercamiento, el equipo de Trabajo Social instruye a los integrantes 

del equipo interdisciplinario, a fin de que ejecuten de forma efectiva las tareas 

encomendadas y en consecuencia los resultados sean los esperados.  

 

Ahora bien, para la ejecución del levantamiento de información en las 

unidades educativas municipales y particulares del Distrito 17D02, las alumnas de 

Trabajo Social toman otro rol dentro del proyecto, es decir realizaron su labor 

organizando al equipo humano a través de cronogramas y capacitaciones acerca 

del proyecto y en beneficio de la comunidad intervenida para que se efectué el 

levantamiento de información de las unidades educativas antes establecidas, para 

realizar el cronograma se tomó en cuenta aspectos geográficos, disponibilidad de 

recursos y tiempo para ejecutar los instrumentos.(Anexo 5. Matriz de conformación de equipos de 

trabajo) 

Para el procesamiento de la información de los instrumentos aplicados, a 

continuación se detallaran las reuniones planificadas por parte del equipo de  

Trabajo Social, mismas que permitieron realizar el acercamiento a la Carrera de 

Estadística. Una vez obtenidas las fichas del levantamiento de información de las 

unidades educativas fiscales, se socializó el avance con la tutora docente Gabriela 

Duque, quien direccionó al equipo de investigación hasta la Facultad de Ciencias 
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Económicas, para contactarnos con el Economista Ramiro Villarruel, quien ha 

sido él delegado de la Carrera para formar parte de la investigación. 

 

De esta manera se realizó el primer acercamiento con el economista, 

teniendo como objetivo primordial solicitar a la brevedad posible alumnos de la 

Carrera de Estadística, para realizar la digitación de las fichas obtenidas del 

levantamiento de información, debido a que los datos de las unidades educativas 

fiscales ya se encontraban disponibles en su totalidad para efectuar la base de 

datos. 

 

Para lo cual, el Economista mencionó que el semestre pasado habido 

inconsistencias en cuanto al tema de las prácticas, sin embargo declaró que en el 

transcurso del semestre en rumbo ha sido asignado para coordinar las prácticas de 

la Carrera, es por ello que menciona que para validar esta actividad requiere del 

convenio existente entre el HGDC y la UCE. Además el docente argumentó que 

los estudiantes practicantes de la Carrera de Estadística no pueden acudir al 

HGDC debido a los horarios establecidos en su facultad, por lo que propuso que 

el trabajo se lo realice en la UCE.  

 

Por consiguiente se llegó a diferentes acuerdos entre el Economista 

Ramiro Villarruel y las alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social; uno de los compromisos por parte del docente, fue solucionar la parte 

administrativa en cuanto a las prácticas pre profesionales de los alumnos de la 

Carrera de Estadística, también estableció consolidar el equipo de trabajo para la 

digitación de los datos, para lo cual se acordó entregar los documentos del 

levantamiento de información a la brevedad posible.  
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En una posterior reunión que se mantuvo entre el Dr. Fernando Guerrero, 

Dr. Álvaro Guamantica y las alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social, con el objetivo de resolver incertidumbres generadas en cuanto al 

procesamiento de las fichas del levantamiento de información, a fin de determinar 

el estado nutricional de la población estudiada. En la reunión se expuso el proceso 

que se ha realizado para obtener los datos, por lo cual, el especialista 

endocrinólogo manifestó que una vez finalizada la base de datos digital el sería el 

responsable de determinar la desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil. 

 

En una próxima reunión que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 

Económicas, se contó con la presencia del Economista Ramiro Villarruel y las 

alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, donde se entregó las 

fichas del levantamiento de información. Además, se establecieron varios 

acuerdos, entre ellos una fecha tentativa de la entrega de la base de datos digital 

(16 de Diciembre del 2016), también el Economista se compromete a realizar un 

informe completo de los datos tabulados, siendo esto positivo para el proyecto ya 

que es probable que se realice una publicación acerca de la investigación en 

ejecución en el Distrito 17D02, dándole relevancia y garantizando el trabajo que 

se ha realizado durante el proceso de investigación. 

 

En una última reunión que se ejecutó en el HGCD, misma que fue 

conformada por: el Economista Ramiro Villarruel, docente de la Carrera de 

Estadística de la UCE, el Dr. Álvaro Guamantica Subdirector de Investigación y 

Docencia del HGDC, el Dr. José Fernando Guerrero endocrinólogo del HGDC, 

las Dras. María de Lourdes Alvear y Viviana Gonzales pediatras del HGDC, 

además de la presencia de las alumnas de octavo semestre de la Carrera de 

Trabajo Social. El objetivo de la asamblea es determinar los parámetros que se 

requieren para el cálculo del estado nutricional de los menores intervenidos, es así 

que se planteó que una vez obtenidos los resultados del estudio se realizarán 
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gráficos que permitan evidenciar la realidad alimentaria de los alumnos del 

Distrito 17D02.  

 

En consecuencia, los especialistas manifestaron que para realizar los 

cálculos de desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil era necesario los datos de 

peso, talla y perímetro abdominal, sin embargo en ese momento dieron a conocer 

que además se requería obtener el Índice de Masa Corporal (IMC), mismo que se 

calculó dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en 

metros. Una vez obtenida la información total, expusieron que para obtener los 

resultados del estado nutricional de los niños y niñas deberán basarse en los 

gráficos de los patrones de crecimiento infantil que establece la OMS. Es así que 

esta actividad se delegó al Economista Ramiro Villarruel y su equipo técnico, 

debido a su experiencia en el manejo de información cuantitativa, para lo cual los 

especialistas instruyeron al economista en el manejo de las gráficas de la OMS. 

 

3.1.3 Ejecución 

La ejecución es poner en  práctica las actividades que se crearon en la 

etapa de planificación, por lo tanto para el desarrollo de la presente fase se 

requiere de un trabajo proactivo por parte de todo el equipo. En esta fase se 

utilizaron los instrumentos que permitieron recolectar información cualitativa y 

cuantitativa, lo que posibilitó obtener un panorama amplio sobre la realidad de los 

niños y niñas del Distrito 17D02. Además, el profesional de Trabajo Social en 

esta etapa mantienen un rol de líder que está presto para intervenir en los 

inconvenientes encontrados en el camino, tanto dentro del equipo humano de 

trabajo, como en las diversas situaciones que se puedan presentar en el desarrollo 

de las actividades, manteniendo una postura neutral y critica para generar 

soluciones. A continuación se detallaran en orden cronológico las actividades 

realizadas: 
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Debido a las gestiones pertinentes realizadas en el periodo abril 2016 - 

julio 2016, se realizó el levantamiento de información cuantitativa de 29 unidades 

educativas fiscales, ubicadas en las parroquias: Calderón, Llano Chico y 

Guayllabamba), de acuerdo a los cronogramas y tiempos establecidos por el 

equipo de Trabajo Social, actividad que tuvo como objetivo visibilizar distintas 

realidades de los niños y niñas del Distrito 17D02, lo que favoreció al análisis 

posterior de los resultados. 

 

Dentro de este proceso se presentaron algunas limitaciones; entre estas se 

encuentra la insuficiencia de los recursos materiales, ya que al iniciar las prácticas 

pre profesionales el grupo de investigación contaba con tan solo: 2 balanzas 

digitales, 4 cintas métricas, además no disponía de materiales de oficina como 

lapiceros, apoya manos, papel bond, escuadras y esferográficos, lo que retraso el 

proceso del levantamiento de información. Otra limitación son los recursos 

humanos escasos, ya que durante la ejecución de la presente actividad las 

estudiantes de Trabajo Social se vieron en la necesidad de participar recolectando 

información de los índices antropométricos de los menores. 

 

Asimismo los recursos económicos para la ejecución del levantamiento de 

información fueron deficientes, siendo un aspecto importante, ya que las alumnas 

de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social requería movilizarse a las 

diferentes unidades educativas del distrito, mismas que se encontraban distantes 

del HGDC, además hay que tomar en cuenta que el Distrito 17D02 es una de las 

urbes más extensas del cantón Quito, es por ello que la movilidad dentro del 

distrito se dificulta para el equipo. 

 

Posteriormente, debido a varias gestiones realizadas se logró obtener 5 

balanzas digitales, 16 cintas métricas y suministros de oficina. Asimismo resulta 

oportuno mencionar dentro de este componente que se consiguió la creación de 
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redes que coadyuvan a la continuidad del proyecto, es decir las autoridades y 

docentes ratifican el apoyo para las siguientes fases del proyecto. Finalmente 

como aprendizaje del proceso de levantamiento de información concluimos que 

para realizar proyectos, donde se abarcan la totalidad de la población, es necesario 

tener recursos económicos para la movilización y contar con un equipo proactivo, 

comprometido con el proyecto y la comunidad. 

 

En cuanto a la aplicación de la ficha de observación, se empleó la técnica 

de observación no participante, durante la participación en el levantamiento de 

información del proyecto, técnica propia del Trabajo Social, misma que requiere 

de la habilidad y destrezas del profesional para captar la dinámica social del 

entorno. Actividad que las estudiantes practicantes plasmaron en un diario de 

campo y además aplicaron la ficha de observación, con el objetivo de visibilizar 

las condiciones en las que los menores se desenvuelven en el ambiente académico, 

particularidades y generalidades que podrían comprometer su estado de salud.  

 

Las alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, fueron 

quienes lideraron el proceso, durante el periodo de las prácticas pre profesionales, 

por lo cual fueron las responsables de cumplir con las metas establecidas para la 

fase 2 del proyecto, asignando actividades y responsabilidades a cada uno de los 

alumnos practicantes de las diferentes Carreras, que se encontraban realizando sus 

prácticas de vinculación comunitaria en el HGDC.  

 

Considerando que las compañeras de séptimo y octavo semestre de la 

Carrera de Trabajo Social y compañeros de la Carrera de Psicología Industrial 

desconocen del instrumento, se realizó una capacitación, ya que la técnica de 

observación no participante se registra sin que el profesional interactúe con los 

sujetos de estudio, con el fin de que la realidad no sea alterada, por lo que los 
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distintos actores (docentes, alumnos y vendedores ambulantes) desconocían 

acerca de la actividad que se desarrolló durante el levantamiento de información. 

 

Es importante aclarar que no todos los practicantes acudieron a todas las 

instituciones, esto se dio debido a que el tiempo asignado para las prácticas fue 

corto en comparación a las metas que se debían cumplir dentro del proyecto, es 

por ello, que al culminar cada levantamiento de información el equipo se reunía 

para socializar las observaciones relevantes de las diferentes instituciones 

educativas a las que acudieron, actividad que permitió tener una percepción de la 

realidad de las instituciones del Distrito 17D02, de la aplicación del instrumento 

se obtuvo 60 fichas aplicadas a las unidades educativas fiscales, municipales y 

particulares. 

 

Una vez culminado la aplicación de las fichas de observación a las 

unidades educativas fiscales, municipales y particulares, se realiza una reunión 

con todo el equipo de investigación, con el objetivo de obtener los resultados del 

instrumento aplicado, en primer lugar se dio la entrega de las fichas de 

observación a las alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social. 

Posteriormente, se procedió a ordenar la información recolectada por tipo de 

unidad educativa, seguido de ello se procedió a realizar la digitación y tabulación 

del instrumento en el programa Microsoft Excel, y finalmente se elaboraron los 

gráficos que muestran los resultados de la realidad que viven los niños y niñas de 

Distrito 17D02. 

 

Una vez realizados los gráficos el equipo de octavo semestre de la Carrera 

de Trabajo Social, obtuvo información que le permitió visibilizar los factores que 

influyen en el estado nutricional de los menores, además se puede evidenciar la 

realidad que viven los estudiantes durante la jornada educativa, entre los aspectos 

relevantes observados se encuentran: la alimentación que le proporciona la 
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institución a través del programa de lonchera escolar ejecutado por el Ministerio 

de Educación, también se observó los alimentos que los menores adquieren en la 

hora del recreo ya sea mediante el bar estudiantil, alimentos proporcionados desde 

el hogar o a través de vendedores ambulantes; asimismo se considera el entorno y 

tipo de unidad educativa, condiciones de infraestructura de la institución e higiene 

de los menores.   

 

Se realizó la socialización del proyecto en las unidades educativas 

municipales y particulares del Distrito 17D02, misma que se cumplió según las 

planificaciones elaboradas, actividad ejecutada con los profesores y autoridades 

de 2 unidades educativas municipales y 38 particulares, con el fin de realizar un 

acercamiento a la comunidad, permitiendo explicar el proyecto y sus beneficios.  

 

Obteniendo resultados positivos, ya que, hubo la aceptación de 2 de 2 

unidades educativas municipales y de 32 de 38 unidades educativas particulares, 

aclarando que 6 instituciones no aceptan el proyecto y 2 aceptan pero son 

intervenidas a destiempo, por lo que la información ya no ingresa a la base de 

datos. En esta actividad se evidenció que los profesores demuestran preocupación 

por la alimentación de los niños y niñas de sus instituciones, a su vez creen que es 

importante que se realicen investigaciones de este carácter para ayudar a la 

comunidad. Es en esta instancia, es donde se fortalecen las redes 

interinstitucionales, logrando una participación integral. 

 

Posteriormente se procede a ejecutar el levantamiento de información en 

las unidades educativas municipales y particulares y para llevar a cabo la 

mencionada actividad se realizó las gestiones pertinentes para poder acceder a las 

instituciones educativas municipales y particulares. Además es importante 

mencionar que se incluyeron al proyecto 11 estudiantes practicantes de la Carrera 

de Psicología Industrial, lo que posibilitó que las estudiantes de Trabajo Social 
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realicen la estructuración del plan de acción para dicha actividad, para que los 

nuevos integrantes sean quienes ejecuten el levantamiento de la información, con 

la coordinación de las estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social. 

 

Lo que permitió acelerar el proceso y ejecutar el levantamiento de 

información de 2 unidades educativas municipales y 30 unidades educativas 

particulares del Distrito 17D02. Y una vez culminado el levantamiento de 

información de 61 unidades educativas; 29 fiscales, 2 municipales y 30 

particulares se obtuvo 23198 datos de niños y niñas de primero a séptimo año de 

EGB de las instituciones del Distrito 17D02. 

 

Finalmente para realizar el procesamiento de información, se resalta el 

trabajo del equipo interdisciplinario donde las distintas Carreras (Estadística y 

Trabajo Social) laboraron conjuntamente para la obtención de resultados. De esta 

manera, se acude a la Facultad de Ciencias Económicas, donde se realizaron 

varias reuniones, en las que colaboraron estudiantes de las Carreras antes 

mencionadas, realizando una serie de actividades que a continuación se redactarán 

en orden cronológico. 

 

En las primeras actividades ejecutadas participaron 15 estudiantes de 

Estadística y 5 estudiantes de Trabajo Social, siendo el principal objetivo el 

obtener la base de datos que sirvió para el cálculo de la desnutrición, sobrepeso y 

obesidad infantil. De esta manera, en primer lugar  se realizó el análisis del 

instrumento de recolección de datos, a fin de conocer el tipo de información que 

proporciona la ficha, sea esta cualitativa o cuantitativa. Una vez estudiado el 

instrumento realizaron la segunda actividad relacionada a la codificación de las 

variables de acuerdo a los criterios del contenido de la ficha del levantamiento de 

información, para lo que asignaron un código para cada respuesta del instrumento, 
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siendo la única variable cualitativa el género, donde la respuesta fue femenino o 

masculino según el caso, en este ejemplo la codificación de variables quedo de la 

siguiente manera, el número 1 corresponde a masculino y 2 a femenino. 

 

Con las observaciones y parámetros establecidos, procedieron a la 

ejecución de la tercera actividad, que es, la digitación de los datos, para lo que se 

utilizaron el programa estadístico Stata, el cual, se define como “un paquete 

estadístico diseñado para el análisis descriptivo de datos y la implementación de 

diferentes técnicas de estimación” (Borrego & Sánchez, 2005, pág. 3). Programa 

que se ajusta a las necesidades establecidas para obtener los resultados del 

proyecto. 

 

Ahora bien, en cuanto a la digitación de los datos se realiza en tres 

tiempos; primero se digitó la información de las unidades educativas fiscales, 

actividad que fue ejecutada por el equipo técnico de la Carrera de Estadística, 

mientras el equipo de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social cumplían 

con los requerimientos del departamento de Inteligencia de la Salud del HGDC, 

los cuales fueron, la inclusión de las unidades educativas municipales y 

particulares del Distrito 17D02 al proyecto. 

 

Como siguiente actividad el equipo interdisciplinario realizó la depuración 

de la base de datos, donde se revisó anomalías en la base digitada, las cuales se 

pueden dar debido a una digitación incorrecta o debido a los datos mal 

recolectados. Cada vez que se depura una base de datos, a las variables 

cualitativas se les aplica distribuciones de frecuencia, por ejemplo en la variable 

cualitativa género se tiene solo dos posibles respuestas, que son 1 (masculino) y 2 

(femenino) y si aparece un 3 en ese apartado se debe volver a revisar la 

información; y a las variables cuantitativas se les aplica estadísticos descriptivos, 
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donde se revisa datos mínimos, datos máximos y datos atípicos (que no sean 

lógicos), los cuales, se los debe verificar nuevamente. 

 

Una vez terminada la depuración de la base de datos, se participó en una 

reunión con el Economista Ramiro Villarroel, donde dio a conocer las anomalías 

de la base de datos digital de las instituciones fiscales y a su vez se menciona que 

las estudiantes de Trabajo Social serán las encargadas de revisar que la base de 

datos del proyecto coincida con los documentos físicos del levantamiento de 

información;  para lo cual se examinó, comparó y corrigió los datos mal digitados. 

Por último, se entregó los documentos de las instituciones municipales, para que 

se continúe con la digitación respectiva. 

 

De esta manera, se dieron a conocer los errores al equipo de Trabajo 

Social, quienes fueron encargadas de coordinar la recolección de información, por 

lo tanto realizaron reuniones de trabajo para rectificar los errores en los 

documentos del levantamiento de información de las unidades educativas fiscales. 

En esta actividad se  revisó, comparó y corrigió los datos digitados por los 

estudiantes de la Carrera de Estadística; con el fin de que los datos estén correctos 

y no presente ningún sesgo al momento del procesamiento de la información. 

 

Los aprendizajes que obtuvimos de las mencionadas actividades fueron: 

que para realizar el levantamiento de información al momento de anotar los datos 

se debe escribir de forma legible, tomarse el tiempo para medir y tallar a los 

menores, se debe poner responsables de quien realiza el levantamiento de 

información y además la información debería ser revisada y corregida al momento 

de culminar con la actividad en cada unidad educativa; de esta manera se 

garantizará la veracidad de la información. 
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Así también, al hacer la revisión de la base de datos se evidenció la 

necesidad de tener los nombres completos de los estudiantes, ya que 

posteriormente se utilizarán la información para realizar las visitas domiciliarias. 

Es así que al tener algunos datos que se encontraban incompletos, se realizó la 

respectiva planificación y delegación de responsabilidades para el acercamiento a 

las unidades educativas fiscales. De esta manera, se ejecutó la diligencia y se 

procedió a realizar el acercamiento a las instituciones delegadas para completar 

información requerida y así obtener los nombres completos de algunos alumnos. 

 

Una vez recolectada la información faltante y a su vez revisada y corregida 

la base de datos de las unidades educativas fiscales, se mantuvo una reunión con 

el Economista  Ramiro Villarruel, para la rectificación de los nombres completos 

de los menores, y así, dar por terminada la base de datos de las instituciones 

fiscales. Además nos socializó que se ha culminado con la digitación y depuración 

de la base de datos de las unidades educativas municipales y particulares y solicitó 

que se realice la respectiva verificación de los datos. 

 

En consecuencia, las alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social, procedieron a la revisión y rectificación de la base de datos de las unidades 

educativas municipales y particulares, utilizando el mismo mecanismo que se 

realizó para las unidades educativas fiscales. Es así que los datos fueron 

corregidos en menos tiempo, debido a que no se encontraron datos con errores 

significativos. Posteriormente se socializó las novedades al Economista 

obteniendo de manera inmediata la base de datos completa, depurada y sin 

errores, la cual servirá para el posterior cálculo y análisis de la problemática 

planteada. 

 

Finalmente se procedió a realizar el cálculo respectivo del estado 

nutricional de los niños y niñas del Distrito 17D02. De esta manera al terminar el 
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procesamiento de la información se realizó el análisis e interpretación de los 

resultados y los informes respectivos mismos que pasan por una primera revisión 

a cargo del Economista Ramiro Villarruel y posteriormente las alumnas de octavo 

semestre de la Carrera de Trabajo Social examinaron los documentos 

proporcionados y ejecutaron el análisis de los datos. 

 

3.1.4 Resultados 

Los resultados del levantamiento de información del proyecto “Aplicación 

y evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil”, fueron entregados el día 

31 de enero del 2017, por la Carrera de Estadística en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UCE. Entregando dos informes de los resultados del 

levantamiento de información: el primero “Análisis descriptivo general de los 

niños y niñas de las unidades educativas de las parroquias de Guayllabamba, 

Calderón y Llano Chico” y el segundo denominado “Informe Estudio de la 

situación nutricional de los niños y niñas de las unidades educativas de las 

parroquias de Guayllabamba, Calderón y Llano Chico”.Informes que 

posteriormente contribuirán para realizar el análisis de la problemática de los 

alumnos de las unidades educativas fiscales, municipales y particulares del 

Distrito 17D02. 

 

3.1.4.1 Análisis e interpretación de los resultados del Levantamiento de 

información  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos del levantamiento de 

información, mismos que aportaran a comprender la problemática y además desde 

el análisis de los datos se aspira evidenciar diferentes escenarios en cuanto a la 

realidad alimentaria de los menores del Distrito 17D02; estudio que no se había 

realizado en la parroquia, “la información es mínima respecto a indicadores de 

nutrición a nivel parroquial (en este caso nula)” (GAD CALDERÓN, 2015, pág. 

113).  
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Gráfico  Nº  1 Estado nutricional de los menores del Distrito 17D02 

 

Fuente: Base de datos-Unidades Educativas HGDC.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

 

La desnutrición era una de las enfermedades que aquejaban a la población 

periférica global, sin embargo actualmente podemos evidenciar como la 

desnutrición ha ido disminuyendo. De esta manera, de los resultados obtenidos del 

levantamiento de información en las unidades educativas del Distrito 17D02un 

4,84% representa la población con desnutrición crónica, siendo evidente que ha 

decrecido significativamente en los últimos años; además el sobrepeso lo padecen 

29 de cada 100 menores y la cifra para la obesidad es del 9,42%. Resultados que 

alarma a la comunidad del distrito porque el estado nutricional del menor sigue 

siendo deficiente, debido a que las tres enfermedades son causadas por las 

desigualdades que se originan por el sistema. 

 

 

Ahora resulta oportuno hacer una relación entre los datos obtenidos del 

proyecto en el Distrito 17D02 en relación con los resultados de la ENSANUT: en 

esta encuesta para el año 1986 la prevalencia de sobrepeso y obesidad era de 4,2% 

teniendo un incremento en el año 2012 al 8,6% lo que implicó un crecimiento de 

4,4% en 26 años; pero los resultados del proyecto ejecutado en el distrito son 
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pavorosos, ya que el sobrepeso ha tenido un aumento en el presente año de un 

20,84% y la obesidad también se ha acrecentado en 0,82%.  

 

 

Entonces, salta a la vista el  incremento revelador en cuanto al sobrepeso, 

que ha ido en ascenso. Notemos, en el periodo de 26 años el sobrepeso y obesidad 

crecieron en más de 4 puntos, pero en la transición del año 2012 al 2017, es decir 

en 5 años, estas enfermedades han aumentado en más de 20 puntos, resultados que 

son alarmantes para el área de salud del distrito, en consecuencia requiere de una 

intervención urgente, oportuna y eficaz. 

 

Gráfico  Nº  2 Estado nutricional por género 

 

Fuente: Base de datos-Unidades Educativas HGDC.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

En la desnutrición crónica no existe una variación importante entre niño y 

niña, pero sin embargo con relación al sobrepeso y obesidad por género se 

evidencia una variabilidad significativa, el sobrepeso en niños presenta el 31,69% 

y para las niñas el 27,11%, teniendo un incremento de más de 4 puntos por género 

en relación niño-niña. Así también en  la obesidad se puede evidenciar el mismo 

patrón, es decir mayor porcentaje para los niños con un 11,18% en relación a las 

niñas que presentan un 7,60% de obesidad teniendo los mismos puntos 

Niños Niñas

4,83% 4,86%

31,69%
27,11%

11,18%

7,60%

Estado nutricional por género

Obesidad

Sobrepeso

Desnutrición crónica



96 
 

porcentuales en donde los niños se encuentran propensos a desarrollar este tipo de 

enfermedades. 

 

 

Por su parte las niñas tienen menores posibilidades de presentar sobrepeso, 

tal como establece la ENSANUT “los niños tienen mayor probabilidad de padecer 

de sobrepeso (23,4%) a diferencia de las niñas(19,7%)” (El Telégrafo, 2015, pág. 

párrafo 3), es así que se corrobora los resultados del proyecto ya que reflejan 

resultados similares.  

 

 

Gráfico  Nº  3 Estado nutricional por parroquias 

 

Fuente: Base de datos-Unidades Educativas HGDC.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

Dentro de las parroquias la desnutrición crónica ha decrecido 

significativamente, siendo Llano Chico la parroquia que tiene un mayor índice en 

cuanto a este padecimiento con un 5,06%, siendo esta una clara muestra de la 

reducción de la afección, así la parroquia de Calderón muestra un 4,79% de 

desnutrición crónica y Guayllabamba indica el 4,95% de este padecimiento, pero 

analicemos las siguientes enfermedades que actualmente se están desarrollando en 

las tres parroquias de estudio. 
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Es así que en la parroquia de Guayllabamba presenta un alto índice de 

sobrepeso 31,83% en relación a las otras dos parroquias, sin embargo Calderón 

29,47% y Llano Chico 27,13% tienen un decrecimiento poco significativo en 

cuanto al sobrepeso, siendo esta enfermedad preocupante, debido a que los 

menores tendrán mayores probabilidades de ser adultos obesos. 

 

 

En cuanto a la obesidad, preponderan resultados alarmantes, 

Guayllabamba tiene un porcentaje del 11,00%, siendo el más alto entre las 

parroquias, notemos que también tiene un porcentaje superior en cuanto al 

sobrepeso, ya que este mal puede conllevar seguramente a que los menores 

desarrollen otro padecimiento como la Diabetes, enfermedad que cada vez se 

vuelve más común en los infantes. Por lo tanto se ha constatado que en el distrito 

existe la doble carga de enfermedades no transmitibles en los menores. 

 

Gráfico  Nº  4 Estado nutricional por tipo de unidad educativa 

Fuente: Base de datos-Unidades Educativas HGDC.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 
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En primer lugar es oportuno mencionar el total de alumnos por tipo de 

unidad educativa, ya que existen una diferencia significativa entre las escuelas 

municipales con un 7,66% y las particulares con un 9,45%, en relación a las 

unidades educativas fiscales, pues despliegan la mayor población de estudio 

teniendo un 82,89%. Ahora analizando el estado nutricional de los menores, se 

evidencia que la desnutrición crónica en los tres tipos de escuelas no tiene cifras 

alarmantes, siendo las escuelas fiscales las que evidencian un mayor porcentaje de 

esta enfermedad con un 5,21%, pero no ocurre lo mismo con el sobrepeso ya que 

las cifras ascienden significativamente, alcanzando un 27,72% y para la obesidad 

presenta un porcentaje de 8,46% cifras inferiores a las otras unidades educativas. 

 

 

Es así que, las unidades educativas, en cuanto a las enfermedades del siglo 

muestran índices elevados, en las instituciones particulares se evidencia el 

porcentaje más elevado con un 39,06% en sobrepeso y con el 15,82% para la 

obesidad, hay que tener en cuenta, que es la población que menor porcentaje de 

alumnos tiene, seguido por las instituciones educativas municipales en las que se 

advierten cifras significativas de sobrepeso con un 35,93% y para la obesidad un 

11,81%. Entonces, mientras que en las unidades educativas fiscales la 

desnutrición crónica es mayor, el sobrepeso y la obesidad tienen cifras menores, 

por otra parte, las unidades educativas municipales y particulares tienen menores 

índices de desnutrición crónica, por lo que despliegan mayores porcentajes en el 

sobrepeso y la obesidad.  

 

 

Finalmente, es importante aclarar lo que ocurre en las unidades educativas 

del Distrito 17D02, por un lado, tenemos un total de alumnos superior en las 

instituciones fiscales donde hay menor porcentaje de obesidad y sobrepeso, con 

relación a las instituciones particulares, donde hay un mayor porcentaje de 

obesidad y sobrepeso, pero el total de alumnos es inferior al de las instituciones 

fiscales. Además es oportuno evidenciar que las escuelas particulares a pesar de 

tener programas de nutrición y control alimenticio presentan un mayor porcentaje 
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en cuanto a la obesidad y sobrepeso, no obstante las instituciones fiscales no 

cuentan con un programa interno de nutrición y sin embargo no presentan altos 

índices de sobrepeso y obesidad como en las unidades educativas particulares.  

 

Gráfico  Nº  5 Estado nutricional por nivel de instrucción escolar 

 

 

Fuente: Base de datos-Unidades Educativas HGDC.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

 

La desnutrición por nivel de instrucción escolar, puede obedecer al control 

que mantienen los docentes en cuanto a los alimentos que consumen los 

estudiantes en los primeros años, o se puede aludir a que un niño a menor edad 

reciben más atención dentro del núcleo familiar y con el pasar de los años el 

menor va teniendo autonomía y decide acerca de sus alimentos por lo que se 

puede evidenciar la tendencia decreciente de la desnutrición crónica entre los 

primeros y segundos años en un punto porcentual y posteriormente en cuanto a la 

desnutrición la tendencia se mantienen en los cuatro puntos hasta el sexto año de 

EGB, pero para el séptimo año sube el porcentaje en cuanto a esta enfermedad 

presentando un 6,09% siendo el porcentaje más elevado y la patología se 

evidencia cuando el menor empieza su etapa de desarrollo ya que se encuentra en 

una transición de cambios hormonales, está pasando de ser niño a ser adolescente. 
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Mientras que para la obesidad se puede apreciar una curva inversa a la de 

la desnutrición crónica, es decir los estudiantes del primer año de EGB empiezan 

con la problemática de nutrición ya que los menores a partir de su primer año de 

escolaridad en adelante van mostrando un crecimiento en su IMC o peso, es así 

que de primero a segundo crece la problemática en un 1,52%, de segundo a 

tercero asciende en un 1,07%, de tercero a cuarto 1,56%, de cuarto a quinto  

0,73%, de quinto a sexto 0,93% y finalmente de sexto a séptimo en donde existe 

un decrecimiento en los porcentajes con un 1,48% esto se puede aludir a que los 

menores empiezan a ganar talla. Es así, que los resultados obtenidos del proyecto 

ratifican lo establecido por la ENSANUT, en cuanto a que la obesidad y 

sobrepeso se triplican en la edad escolar. 

 

 

Ahora en cuanto al sobrepeso, enfermedad que se encuentra en la cúspide 

de la tabla demuestran resultados impresionantes ya que en el primer año el 

23,92% de menores mantienen la tendencia de sobrepeso, en la transición de 

primero a segundo año la problemática crece en 1,19 puntos, de segundo a tercer 

año asciendo en 1,14 puntos, del tercer año a cuarto aumenta en 2,25 puntos, la 

enfermedad se desarrolla con mayor impacto en la transición de cuarto a quinto 

año con una creciente de 4,27 realidad se vuelve alarmante, para el sexto año 

mantienen una creciente de 2,43 puntos, pero para el último año de EGB esta 

realidad cambia, teniendo un descenso de 1,7 puntos en cuanto al sobrepeso. 

 

 

3.1.4.2 Análisis e interpretación de los resultados de la ficha de observación  

 

El presente análisis estará sustentado en el correlato técnico mismo que ha 

sido elaborado en base al diario de campo. Esto permitirá evidenciar los diferentes 

factores que puedan incidir en el estado nutricional de los niños y niñas de las 

unidades educativas del Distrito 17D02. 
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Gráfico  Nº  6 Control alimenticio por parte de los docentes en las unidades 

educativas 

 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

En las unidades educativas del distrito los docentes manejan cierto 

control referente a la alimentación de los estudiantes, es así que en las escuelas 

municipales existe un 50% para las dos opciones de respuesta es decir existe un 

control en cuanto a los alimentos de los alumnos pero no es significativo lo que 

conlleva a este resultado. 

 

 

En cuanto a las escuelas fiscales, el 28% de los docentes si realizan 

control en la alimentación de los alumnos, esto acontece con frecuencia en los 

cursos iniciales, ya que los padres de familia envían a los menores alimentos y no 

dinero por lo que las docentes tienen la labor de controlar que estos productos 

sean nutritivos, es decir no está permitido que lleven snacks, bebidas azucaradas, 

salchipapas, pasteles, donas, etc. pero sin embargo varias instituciones han 

asignado que los días viernes los menores pueden llevar alimentos no nutritivos. 
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Asimismo, acerca de las unidades educativas fiscales el 72% de los 

docentes no realizan control en la alimentación de los estudiantes, esto ocurre en 

los cursos a partir de cuarto año en adelante ya que los padres envían a los 

menores dinero para que adquieran los alimentos en el bar de la institución, es 

importante aclarar que las autoridades de las instituciones controlan los alimentos 

que se expiden en el bar, sin embargo se requiere más control, así también en 

algunas unidades educativas, los padres de familia se han organizado para dar a 

los menores un desayuno escolar, pensando en el bienestar nutricional de los 

alumnos. 

 

 

Ahora en cuanto a las unidades educativas particulares existe el 72% de 

los maestros que realizan el control alimenticio de los menores dentro de las 

instalaciones, ya que varias de las escuela han creado un recetario que se socializa 

con los padres de familia o a su vez la alimentación se da en la institución pero las 

autoridades hacen conocer a los padres de familia el menú que el menor 

consumirá semanalmente, esto con el objetivo de que las loncheras de los menores 

estén proporcionadas con los nutrientes sugeridos por los nutricionistas, ya que los 

recetarios son vigilados por nutricionistas de las instituciones, esta actividad se 

debe a que las unidades educativas particulares al tener menos alumnos se les 

facilita el control.  

 

 

Por otra parte el 28% de docentes no realizan ningún control de los 

alimentos de los estudiantes, esto ocurre en aquellas instituciones en la que las 

escuelas tienen alumnos hasta el séptimo año de EGB y en algunas instituciones 

incluso hay alumnos hasta de bachillerato, por lo tanto el control alimenticio se 

torna complicado ya que con estudiantes de niveles superiores adquieren los 

productos en el bar de la institución, es por ello que no se puede manejar la misma 
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mecánica por que los estudiantes ya manejan dinero y en consecuencia deciden 

acerca de sus alimentos dentro del plantel educativo. 

 

Gráfico  Nº  7 Factores externos de las unidades educativas 

Fuente: Ficha de observación.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017 

 

 

Ahora analizar los factores externos de las instituciones es importante ya 

que los menores se encuentran expuestos a un sin fin de productos que ofertan los 

vendedores ambulantes o las tiendas que están ubicadas a su alrededor. Las 

unidades educativas municipales presentan problemáticas en este aspecto, en 

cuanto a las ventas ambulantes presentan el 100% de incidencia en esta actividad 

lo que perjudica la alimentación de los alumnos, ya que, los productos que se 

expiden por las afueras no son alimentos que garanticen asepsia o normas de 

control, así mismo se ha evidenciado que en estas unidades educativas los 

vendedores ambulantes se ingenian estrategias para proporcionar alimentos poco 

saludables a los alumnos, siendo las rendijas de los cercos y de las puertas de las 

instituciones las más viables, ya que estas dos instituciones al ser escuelas del 

milenio presentan particularidades como el cerco, son de barrotes, siendo fácil 

para los vendedores ambulantes realizar su actividad de forma ilícita, por otra 
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parte si existen tiendas alrededor en un 50%  esto se deben a que están ubicadas 

dentro de una zona poblada. 

 

 

En cuanto a las unidades educativas fiscales al igual que en las escuelas 

municipales presentan dificultades con los vendedores ambulantes, para las 

instituciones fiscales la problemática representa un 93%  de ventas informales y 

en cuanto a las tiendas presentan el 62%; situación que están comprometiendo la 

salud de los estudiantes, siendo una difícil situación en cuanto a la alimentación 

de los menores; ya que, muchos estudiantes prefieren guardar el dinero para 

comprar a la hora de la salida, así acceden a los productos que no les garantizan 

nutrientes como: limón con sal, grosellas con sal, mango con sal, ovos con sal, 

chicles, caramelos, bonice, helados de hielo, etc.  

 

 

Así mismo los vendedores ambulantes se idean como pasar la seguridad 

de las instituciones, buscan rendijas, rompen las mallas para por medio de ellos 

pasar los productos a los estudiantes, también se evidencio como los vendedores 

informales a la hora del recreo y salida llegan con diferentes productos y los 

menores prefieren muchas de las veces comprar a estos vendedores y no en el bar 

estudiantil, ya que dentro del bar no encontraran este tipo de alimentos, los bares 

estudiantiles se encuentran en una fuerte lucha contra los vendedores ambulantes.  

 

 

Esta realidad cambia en las unidades educativas particulares, en donde 

presentan un 14% de vendedores ambulantes, esto se debe a que en el distrito 

existen pocas escuelas particulares que tiene un elevado número de alumnos y la 

mayor parte de escuelas privadas poseen un número no significativo de 

estudiantes por lo que no hay presencia de vendedores ambulantes, en cuanto a las 

tiendas existe un 45% de estas alrededor de las escuelas que se encuentran en 

zonas céntricas del distrito pero no son una amenaza para los menores y por 
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último un 86% de unidades educativas particulares no cuenta con ventas 

ambulantes y en un 55% no hay presencia de tiendas a sus alrededores. 

 

 

3.2 Análisis desde el enfoque del Trabajo Social Crítico 

 

Cada persona que conforma nuestra sociedad se encuentra viviendo 

aceleradamente, el ritmo de vida que llevan, ocasionando que no reflexionen 

acerca de lo que sucede a su alrededor, vivimos en un mundo vertiginoso, donde 

el motivo o impulso para vivir se ha convertido en condiciones efímeras, 

materialistas, un mundo en donde se está perdiendo la verdadera razón de vivir. 

 

Por este motivo, se puede aludir a la modernidad que la desnutrición, 

sobrepeso y obesidad infantil se encuentran en todas las esferas de la sociedad y 

no existen estratos sociales para este tipo de padecimientos, de manera que, la mal 

nutrición en los habitantes en general está estrechamente ligado al modelo 

occidental, donde los países de la periferia adoptan costumbres que de apoco han 

ido cambiando su forma de vivir; así tenemos el cambio en la cultura alimenticia, 

siendo perjudicial para la salud, Bonilla Loyo ya advertía esta realidad al 

mencionar que la modernidad conlleva a nuevas problemáticas entre ellas nombra 

la precarización de la salud y el desastre ecológico. 

 

Así mismo, el sedentarismo también se alude a la modernidad, dado que es 

evidente que la obesidad y sobrepeso están estrechamente relacionados, ya que 

actualmente los individuos estamos en constante contacto con aparatos 

electrónicos que propician entretenimiento en la comodidad de un sofá, la 

habitación o algún lugar confortable, dejando de lado la actividad física, además 

los padres de familia al tener que laborar para sostener el hogar se ven obligados a 

dejar a sus hijos solos o al cuidado de otras personas, descuidando la calidad 

alimenticia de los menores.  
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Igualmente la modernidad ha adoptado la definición socioeconómica como 

veraz y ha generado inequidad de oportunidades por la falta de recursos 

económicos, el sistema injusto, políticas poco viables, que en el área de la salud 

han conllevado a un estado de mal nutrición de la población global, ya que el 

modelo orilla a las personas adquirir alimentos poco saludables y ello 

desencadena en enfermedades como la desnutrición crónica, sobrepeso y 

obesidad, es decir este estado de mal nutrición se encuentra encadenado: estar en 

sobrepeso es un paso para llegar a la obesidad y esta enfermedad conlleva a la 

diabetes tipo 2, lo que ya compromete la salud del individuo, esta cadena de 

estado nutricional es importante tenerla en cuenta, debido a que se puede cambiar 

la realidad con una correcta ingesta de alimentos y una vida menos sedentaria. 

 

En tal sentido, la modernidad se vive en cada rincón del mundo y el 

Distrito 17D02 es parte de ello, por lo que se apreciado la urbanización del 

distrito, las parroquias ya no disponen de paisajes naturales como lo eran años 

atrás, antes de que las grandes empresas se introduzcan en el territorio; en la 

actualidad se puede apreciar que es una urbe extensa, bastante poblada y con la 

presencia de empresas, centros comerciales que ofertan alimentos entre saludables 

y no saludables y estos últimos se los categoriza así, debido a que presentan 

características problemáticas en su fórmula nutricional, así alude la Organización 

Panamericana de la Salud, esto debido a los transgénicos que contienen los 

productos, ahora estos alimentos provienen de las Transnacionales, mismas que 

han surgido por el modelo capitalista, que como ya se ha mencionado mantienen 

una visión de acumulación de capital y ningún compromiso con la sociedad dado 

que por alcanzar sus objetivos atentan contra el ser humano comprometiendo su 

salud. 

 

 

Así también, el cambio en la cultura alimenticia del distrito, como todo lo 

anteriormente expuesto se alude al modelo dominante, siendo impactante la 

cantidad de alimentos chatarra en el territorio, debido a que la comida rápida ha 

ganado espacio en las unidades educativas del distrito, dejando de lado las 
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costumbres alimentarias ancestrales, es decir los productos propios de las 

parroquias y del país han sido desplazados por comida poco saludable, que 

carecen de nutrientes. Pero los medios de comunicación mantienen un papel 

transcendental en la problemática, ya que por  medio de estos se exhiben los 

productos y se atrae la atención de los menores y debido a todo un estudio logran 

captar la atención del público, y la influencia en los menores es impresionante. 

 

 

En efecto, este proceso de modernidad ha generado problemáticas en 

diferentes aspectos, incluso en el estado nutricional de la población, entonces no 

se ha logrado un óptimo estado nutricional de los menores, es decir las 

enfermedades por un lado decrecen y por otro crecen, dejando latente el sistema 

injusto en el que nos encontramos, debido a que estas tres enfermedades se 

desencadenan por las injusticias sociales, económicas y las políticas deficientes en 

cuanto a la alimentación de los infantes. Problemáticas que se han mantenido 

durante años como un patrón cultural predominante, especialmente en los países 

del sur; lo que compromete la vida de los individuos.  

 

 

Por lo tanto, debido a todas las desigualdades e injusticias que han existido 

por años han surgido autores que aportan a la sociedad con alternativas para la 

emancipación, así De Sousa Santos a través de las Epistemologías del sur y la 

ecología de saberes, plantea la emancipación de la sociedad, es decir, que la 

comunidad del Distrito 17D02 , tenga autonomía y concientice en sus nuevas 

costumbres adquiridas, es decir que analicen la importancia de no consumir 

comidas rápidas, alimentos procesados y ultra procesados y alimentos no 

saludables existentes en el territorio y especialmente a las afueras de las unidades 

educativas, puesto que la comunidad tiene el poder de transformar su realidad. Y 

en cuanto a la ecología de saberes la colectividad necesita desaprender el modelo 

alimenticio implantado por el occidente, siendo necesario retomar los saberes 

alimenticios autóctonos, para lo cual se requiere entender nuevas posibilidades de 

construir conocimientos a través de las dualidades. 
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Ahora bien, desde el sur se ha generado una propuesta denominada El 

Buen Vivir, a través del cual aspiran alcanzar un nivel de vida digno en términos 

humanísticos, solidarios entre sujeto y sujeto, armonía y respeto por la naturaleza, 

además han planteado el apoyo a la soberanía alimentaria, ya que han evidenciado 

que el sistema alimenticio de las empresas transnacionales está ocasionando 

problemáticas de salud. En lo que se refiere a la soberanía alimentaria propone 

que sean los pueblos o comunidades quienes decidan acerca de su alimentación y 

la manera en la que acceden a los productos, con el fin de satisfacer sus 

necesidades alimentarias. Pues con lo expuesto la comunidad del distrito 17D02 

cuenta con soportes teóricos que lo pueden respaldar para alcanzar su liberación 

de los alimentos no saludables. 

 

 

Por lo que se refiere a la intervención desde el Trabajo Social con un 

enfoque crítico en el área de salud, resulta importante, ya que a través del 

proyecto se espera concientizar a la comunidad acerca de la problemática, como 

alude Viscarret, los individuos no son ni parcial ni totalmente culpables de los 

sucesos que afrontan, debido a que las problemáticas han trascendido en la 

historia por las relaciones de poder verticales; por lo tanto el Trabajador Social 

crítico debe estar orientado al cambio de estructura, mas no adaptar al individuo al 

medio. Ya que la intervención poco ética conllevaría a que los individuos sean 

entes pasivos y estén a la espera de una solución Estatal.  

 

 

No obstante, las políticas que se originan desde el gobierno no son 

garantía de buenas acciones en beneficio del pueblo ya que como alude Leonard 

citado en Healy los Estados, las transnacionales y corporaciones están orientadas 

por el modelo capitalista y pretenden imponer en la diversidad de realidades un 

solo modelo económico, creado en los países del norte, mismos que generan 

acuerdos entre grupos hegemónicos para lograr entrar en las diversas realidades, 
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pero estas minorías han alcanzado implantar el modelo capitalista a nivel global, 

sin importar las consecuencias sociales, económicas y políticas. 

 

 

En consecuencia, Healy establece que como Trabajadores Sociales no 

convencionales deben intervenir desde las causas de la estructura, así también el 

profesional con enfoque crítico debe analizar la situación desde la cúspide, es 

decir desde el nivel macro ya sea para la intervención en caso, grupo o comunidad 

ya que se debe entender la realidad en la que está inmerso el sujeto o grupo. Esta 

actividad como tal ha sido ejecutada en el análisis del estado nutricional de los 

menores del Distrito 17D02, ya que el análisis se ha realizado entendiendo las 

problemáticas globales y consecuentemente se han aterrizado dentro del distrito 

corroborando que el problema de la mal nutrición no es tan solo un problema a 

nivel país o del distrito, si no mundial en la que las causas que originan la 

problemática son los grupos hegemónicos que por siglos se han apoderado del 

mundo. 

 

 

Sin embargo, tampoco hay que caer en el error del capitalismo y de 

pretender generar soluciones globales, si bien es cierto es necesario conocer los 

antecedentes para comprender la problemática, pero la intervención en las 

localidades, grupos o individuos son triunfos que contribuyen al cambio social; a 

través de la intervención con la comunidad Calderón , Guayllabamaba y Llano 

Chico se aspira concientizar acerca de su dieta alimentaria y de su estilo de vida,  

además el profesional le da la relevancia que requiere al ser humano, ya que 

manifiesta que los mismo individuos son quienes deben liderar los procesos de 

cambios a fin de transformar la realidad y salir de la opresión. 

 

 

Ahora bien, el MSP entiende  a la salud como una problemática de doble 

origen, por un lado las circunstancias sociales que generan el sistema y por otro 

las circunstancias biológicas, entonces para comprender el abanico de 
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enfermedades originados por el sistema, es necesario que se fortalezca los 

procesos de investigación, formación y capacitación de personal según se 

establece en el MAIS, ya que así se logrará aportar con nuevos conocimientos que 

generen impacto en la salud de la sociedad, es así que el proyecto “Aplicación y 

evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la prevención y 

tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad infantil” anhela poder cumplir con 

este propósito, puesto que en el  Distrito 17D02 la comunidad infantil se 

encuentra inmersa en las enfermedades del siglo. Entonces la aceptación de la 

comunidad para participar en el proyecto ha tenido resultados que permitirán a la 

colectividad empoderarse de la temática, evidenciando la efectiva intervención del 

equipo de Trabajo Social 

 

 

Continuando con la intervención del Trabajo Social en el área de salud 

Arroyo y otros establecen que el Trabajador Social deberá ser capaz de captar los 

factores sociales dentro de la casa de salud, el profesional no se deberá limitar a 

trabajar desde una oficina ya que las problemáticas de salud se las puede palpar 

trabajando en conjunto; es decir, con el apoyo del área de estadística a través de 

los archivos que contienen información valiosa para el sondeo de problemáticas y 

posteriormente con la participación de la colectividad se puede intervenir de 

manera efectiva, manteniendo relaciones horizontales en donde la comunidad se 

empodere y luche por sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

3.3 Interpretación y análisis crítico del proceso 

 

Las prácticas realizadas en el HGDC constituyeron un aprendizaje para el 

futuro profesional de Trabajo Social; viviendo diversas situaciones positivas y 

negativas, lo cual, ha permitido la reflexión del rol profesional y su 

posicionamiento dentro de una investigación en la que se trabaje con la 

colectividad; demostrando que el Trabajo Social Comunitario es relevante para un 

acercamiento desde la institución a la comunidad.  

 

De esta manera, el primer punto a ser analizado será en cuanto a la ficha de 

observación, misma que tiene por objetivo evidenciar en las unidades educativas 

los distintos factores que puedan incidir en el estado nutricional de los niños y 

niñas, objetivo que  se logró cumplir en todas las unidades educativas del distrito, 

otorgando información en cuanto a los aspectos sociales del entorno de los 

menores. 

 

En segundo lugar analizaremos que para la obtención de los resultados del 

levantamiento de información de los datos antropométricos de los niños y niñas 

del Distrito 17D02, fue necesario un trabajo arduo, proceso que pese a algunas 

limitaciones, se logró cumplir debido al compromiso con el proyecto que existió 

por parte de las practicantes de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social; 

está cualidad se puede dar por diversos motivos, entre ellos se encuentra la 

proactividad que mostró cada integrante del grupo, característica que pudo ser 

adquirida de manera innata o durante la preparación en la academia; además es 

importante mencionar que cada integrante tenía un fuerte sentido de cohesión con 

la temática y la población, debido a que forman parte de la comunidad. 

 

Además en el levantamiento de información, las limitaciones o 

inconvenientes existentes fueron, múltiples impidiendo que la ejecución del 
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levantamiento de información se realice en los tiempos planteados; de esta manera 

Amartya Sen posiciona a la intervención estatal como irracional, evidenciando a 

través de la experiencia y a través de las palabras de Sen la burocracia existente en 

las instituciones, ya que, el desarrollar proyectos de investigación (que muchas 

veces son en beneficio de la comunidad) se ha convertido en un juego de poderes, 

siendo los intereses políticos más importantes que el bienestar de la misma 

comunidad. Por lo tanto, si hubiera existido apoyo por parte de las autoridades 

tanto del HGDC como de la UCE, se hubiera logrado agilitar el proceso para 

cumplir con las metas planteadas, ya que, el tiempo no retribuyo para ejecutar las 

visitas domiciliarias dentro de la comunidad. 

 

Un siguiente punto a ser analizado es acerca del procesamiento de la 

información recolectada, factor clave para la obtención de los resultados que 

sirven de respaldo para el proyecto. En este sentido, aludimos que al momento de 

realizar la depuración de los datos se encontró varias falencias en la información 

recolectada, esto debido al manejo incorrecto de los datos; ocasionado por 

problemas internos de logística. Por tal razón, hablaremos sobre el rol del 

Trabajador Social dentro de un proyecto de investigación, si bien es cierto, 

sabemos que el Trabajador Social desarrolla un rol proactivo y dentro de la 

academia lo han formado para enfrentar múltiples situaciones, por tal motivo en 

esta experiencia el Trabajador Social participó liderando la ejecución del proyecto 

de investigación, convirtiéndose en un agente de cambio, manteniendo la 

objetividad dentro del proyecto, ya que es el responsable de generar soluciones a 

las dificultades que se presentan en el desarrollo de las actividades programadas a 

fin de mejorar las condiciones de intervención sin realizar conclusiones 

premeditadas y juicios de valor y con la información que se obtiene el profesional 

puede generar un plan de acción en beneficio de la comunidad. 

 

En este mismo sentido, a pesar de la planificación y coordinación de las 

actividades planteadas surgieron inconvenientes, ya que no se contaba con la 
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adhesión de las escuelas municipales y particulares, lo que genera una extensión 

en la ejecución del proyecto y en consecuencia los resultados fueron entregados 

después de la fecha establecida; además si se hubiera gestionado el equipo de 

estadística a principios del semestre se habría empezado a ejecutar las dos 

actividades de manera conjunta(levantamiento de información y digitación de los 

datos), lo que permitiría obtener los resultados inmediatamente. Pero es 

importante analizar estas dificultades, ya que cada limitación permite identificar lo 

que se debe tomar en cuenta al momento de la ejecución de diversos proyectos, 

esperando que estas observaciones sirvan como un precedente para futuras 

intervenciones.  

 

Ahora consideramos, que el Trabajador Social debería tener como objetivo 

el generar conocimiento, por lo tanto el profesional debe salir de su zona de 

confort, ya que no puede resignarse a ser un profesional de escritorio, porque parte 

de la esencia de la Carrera es compartir con el individuo, conocer su pensar su 

sentir, su posición frente a determinada situación dentro de la sociedad, 

otorgándoles un trato de sujetos, olvidándonos de las relaciones verticales y 

permitiendo que este sujeto se convierta en el actor principal de sus procesos de 

cambio. Esto se logra a través de la concientización de la comunidad sobre sus 

problemáticas y a la vez empoderándolos, destruyendo las ideologías generadas 

por la modernidad, ocasionando que sean ellos quienes generen autonomía para 

que así puedan exigir  al Estado sus derechos.  

 

Ante los resultados obtenidos nos damos cuenta que la problemática se 

encuentra en auge y que es necesario tomar medidas para frenar la desnutrición, 

sobrepeso y obesidad infantil, pero como se establece en el MAIS ya no solo 

debemos dar apertura al enfoque curativo, sino que ahora se debe educar a la 

comunidad con un enfoque de prevención, donde se concientice a la sociedad 

sobre el daño que están ocasionando el llevar ciertos hábitos alimenticios. 

Capacitando sobre las alternativas como: la Ecología de Saberes, el Sumak 
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Kawsay, la Soberanía Alimentaria, entre otras; propuestas que se han dado en los 

últimos años para cambiar la manera de llevar nuestra vida, dejando a un lado la 

visión capitalista de acumulación de riquezas para trascender a un estilo de vida 

diferente, donde los valores que han sido dejados a un lado sean recuperados, y así 

exista respeto, solidaridad, equidad, permitiéndonos construir una sociedad en 

igualdad de condiciones para cada ciudadano y así mismo que cada uno de ellos 

pueda  obtener una vida saludable que genere una mejor calidad de vida. 

 

 

Finalmente se ha considerado importante analizar la educación, no solo 

por el hecho de haber participado con una comunidad conformada por las 

unidades educativas del Distrito 17D02, sino porque la educación es un arma de 

doble filo que juega un papel importante en todos los aspectos de la vida del 

individuo.  Por ello, en nuestro caso la educación se encuentra en la mayor parte 

de los ámbitos de nuestra vida, en primer lugar en la academia, misma que nos 

doto de nociones epistémicas que permitieron formar profesionales con un 

enfoque crítico distinto al asistencialista; en segundo lugar en el desempeño 

profesional, ya que, la educación (a través de capacitaciones, talleres, grupos 

focales, entre otras) serán clave para conseguir el empoderamiento de la 

comunidad frente a situaciones de vulnerabilidad. 

 

Al retomar la metáfora de la educación considerada como un arma de 

doble filo, podemos aludir que la educación puede llegar a ser negativa cuando el 

objetivo es mantener el sistema vigente, es decir, se educa para crear sujetos 

disciplinados, que sean útiles para la sociedad consumista, originando patrones 

que se han ido reproduciendo por décadas, en palabras de Freire cuando la 

educación no es liberadora, la aspiración del oprimido es convertirse en opresor.  

Convirtiéndose en un sistema capas de afectar a los subsistemas en los que vive el 

individuo, consiguiendo niños y niñas que crecen con una educación bancaria 

donde el alumno deja de ser crítico ante las injusticias que vive y solo se convierte 

en un receptor. 
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No obstante la educación puede llegar a ser positiva, es decir puede 

contribuir a los procesos de liberación de los oprimidos, por lo tanto se debe 

educar, dialogar, guiar y escuchar para evitar crear opresores y a su vez debe 

contribuir a formar ciudadanos críticos y conocedores de sus derechos, quienes 

sean capaces de crear verdaderas transformaciones como la reducción de brechas 

sociales, la redistribución de la riqueza, un cambio en las relaciones de poder 

vigentes y principalmente un cambio social; porque después de todo la educación 

no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Conclusiones y aprendizajes 

 

 Para el profesional en Trabajo Social inmerso en un hospital, resulta 

relevante la investigación, ya que  a través de ella permitirá indagar acerca 

de problemas sociales que están alterando la salud de la población, es 

importante que esta investigación sea integra, es decir profesionales y 

comunidad conjuntamente, manteniendo una relación horizontal, dejando 

las prácticas opresoras de lado, con el fin de que el profesional direccione 

a la comunidad, para que tomen las mejores decisiones en cuanto al 

devenir de sus días en pro de una mejor calidad de vida. Siendo el proceso 

vivido enriquecedor dentro de la casa de salud ya que ha permitido 

identificar que el profesional posee un gran campo de acción para con la 

colectividad, otorgándoles protagonismo en el proceso. 

 

 

 El análisis de los datos desde la perspectiva del Trabajo Social crítico es 

relevante para la comunidad, ya que le permite comprender la realidad y 

los orígenes de las problemáticas, pues sus conocimientos resultan 

enriquecedores para establecer nuevas formas de emancipación, son los 

actores idóneos para establecer alternativas en la nueva formulación de 

políticas, ya que las leyes no pueden seguir siendo creadas desde las 

instituciones gubernamentales, organismos que varias de las veces 

desconocen de la realidad de la población y sin embargo son quienes 

toman decisiones basados en un modelo capitalista, es decir pretenden 

cambiar a nuestros pueblos a nuestra comunidad en espacios occidentales.  

 

 

 Para este tipo de investigaciones, en el que existe un acuerdo y 

compromiso interinstitucional, se deberá contar con el apoyo total de las 

instituciones involucradas, es decir deberán proporcionar al equipo de 
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investigación  los recursos materiales, humanos y económicos necesarios 

para que se cumplan las fases del proyecto, dentro de los tiempos 

planificados; ya que la falta de apoyo interinstitucional puede generar 

inquietud en el equipo de trabajo y desencadenar el desinterés de la 

comunidad. Lo expuesto es un aspecto relevante, ya que no basta que el 

profesional tenga predisposición para generar procesos de cambio dentro 

de la comunidad, sino que, es importante contar con recursos para afrontar 

los inconvenientes durante el proceso.  

 

 El Trabajo Social se encuentra fuertemente vinculado con la calidad de 

vida de los ciudadanos, por lo tanto la educación se ha convertido para el 

profesional y para la comunidad en un factor clave para los procesos de 

liberación de los oprimidos, de esta manera se debe cambiar los estándares 

de la educación tradicional, para convertirla en una educación liberadora, 

la misma que genere sujetos críticos de la realidad en la que se encuentran. 

Por consiguiente la educación que brinde el profesional, a través de 

acercamientos, talleres, capacitaciones, grupos focales o planes de 

intervención; dará paso a la comprensión de la problemática (problemas 

nutricionales en los niños y niñas del Distrito 17D02) a fin de que todos 

los actores que intervienen en el proyecto concienticen y generen prácticas 

de alimentación saludable, con los recursos de la propia zona; 

convirtiéndose en una liberación del sistema opresor alimenticio. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Continuar con los convenios interinstitucionales para generar espacios de 

prácticas a los futuros profesionales, lo que permitirá poner en evidencia lo 

aprendido durante su periodo de formación académica, así mismo deben 

ser capaces de desarrollar sus habilidades para intervenir en los diferentes 

escenarios de la profesión. En este caso la intervención del Trabajo Social 

en proyectos de investigación resulta relevante ya que el profesional tendrá 

la capacidad de interactuar e insertarse en la realidad de la comunidad. 

 

 

 Que el profesional de Trabajo Social sea quien lidere los procesos de 

investigación y a la vez realice un análisis crítico una vez obtenidos los 

resultados de la investigación, puesto que a la comunidad no le es útil las 

estadísticas puras, es por ello la relevancia de la participación de los 

Trabajadores Sociales en la comunidad, para que expongan el panorama de 

la problemática y desde ese aporte se trabaje en el cambio estructural del 

sistema de salud, convirtiéndonos en un nexo que permita rescatarlos 

conocimientos de la comunidad. 

 

 

 Las instituciones involucradas en un proyecto, deberán tener en cuenta 

todos los aspectos relevantes que contribuyan al desarrollo del proyecto, es 

decir establecer los recursos necesarios como consideraciones previasantes 

que la comunidad conozca del proyecto, es decir no basta el “saber cómo” 

ejecutar la investigación, es primordial saber “con qué” se va a promover 

la investigación, ya que la comunidad es sagrada y se deberá cumplir con 

lo manifestado. 

 

 

 Para el alma mater o la academia que forja los futuros profesionales del 

país se recomienda permanecer en constante actualización de 
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conocimientos, dado que como la dinámica social se encuentran en 

constante cambio, así también las nociones epistémicas de intervención 

varían con el paso del tiempo. Esto permitirá a los alumnos encontrarse 

preparados para ser profesionales audaces capaces de enfrentarse a las 

diversas problemáticas que presenta la sociedad, y así permanecer en 

vanguardia. 

 

 

 Que se elabore programas de empoderamiento con la comunidad 

educativa, mismos que tengan una orientación acerca de una alimentación 

saludable, además que desde ellos se puedan generar nuevas políticas en 

beneficio de la comunidad, para esto se recomienda un trabajo conjunto, 

donde exista corresponsabilidad de la familia, la comunidad educativa y el 

Estado, para que todos se relacionen y cohesionen para así generar 

cambios en la cultura alimenticia.  
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ANEXOS 

Anexo Nº  1.  MATRIZ  DE LA METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS, PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DEL PROCESO VIVIDO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Diagnóstico 

Fecha Actividad Descripción Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 

10 de 

octubre 

del 

2016 

Análisis 

situacional de 

factores que 

pueden influir 

en el estado 

nutricional de 

los menores 

 

Se realizó una reunión de trabajo 

donde participaron las alumnas de 

octavo semestre: Andino Lorena, 

Chamorro Dayana, Fernández 

Cristina, Paola Lanas y Moyón 

Viviana. En la cual se trataron 

diversos temas en cuanto al 

proyecto, siendo relevante el 

análisis situacional de la fase 1, 

después de haber realizado el 

análisis y haber confrontado los 

distintos puntos de vista, 

concluyeron que es necesario y 

pertinente la creación de una ficha 

que aporte con información social 

que se presentan en las unidades 

educativas del Distrito 17D02, para 

realizar un posterior análisis del 

instrumento, desde la perspectiva 

del Trabajo Social. 

 

Evidenciar 

falencias del 

proceso del 

pilotaje del 

levantamiento de 

información del 

proyecto. en 

consecuencia el 

equipo de 

Trabajo Social 

Se presentó un 

desacuerdo en 

cuanto a la 

creación de la 

ficha de 

observación 

A pesar de las 

distintas 

confrontaciones 

que se dio entre 

las integrantes 

del equipo se 

logró llegar al 

consenso de 

crear el 

instrumento 

El trabajar en 

equipo y 

mantener una 

buena 

comunicación, 

es enriquecedor 

para el grupo ya 

que permite 

tomar 

decisiones y 

llegar a 

acuerdos en 

beneficio de la 

comunidad. 

 

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 



 
 

2. Planificación  

Fecha Actividad Descripción  Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 

10 de 

octubr

e del 

2016

  

Creación de 

la ficha de  

observación  

El instrumento se lo realiza en el HGDC, las participantes 

de la actividad, dieron aportaciones acerca de las variables 

que deberían estar en la ficha de observación. 

Por lo cual, la estructura de la ficha de observación queda 

de la siguiente manera: datos informativos (observadores, 

fecha, institución, dirección), objetivos: 

General:“Evidenciar en las unidades educativas los 

distintos factores que puedan incidir en el estado 

nutricional de los niños y niñas” y Específicos:“Identificar 

el estado de la infraestructura de las unidades educativas”, 

“Evidenciar las condiciones de higiene  de los 

estudiantes”, “Observar el entorno de las unidades 

educativas”. 

Así mismo los aspectos a observar en las unidades 

educativas son los siguientes: sector, tipo de unidad 

educativa, infraestructura (tipo de piso, tipo de techo), 

servicios básicos, espacios de recreación, higiene de los 

estudiantes (uniforme, zapatos, medias), control 

alimenticio por el maestro, factores ambientales, factores 

externos de la unidad educativa, lonchera escolar por parte 

del ministerio de educación, programa de nutrición interno 

y descripción de lo observado. 

Realizar la 

ficha de 

observación 

para 

identificar 

los factores 

sociales que 

influyen en 

el estado 

nutricional 

de los 

menores de 

las unidades 

educativas 

del 

Distrito17D0

2. 

No se contó con el 

respaldo de 

especialistas 

(doctores, docentes 

tutores), por lo que 

la elaboración del 

instrumento fue en 

base a la 

observación 

empírica realizada 

en el pilotaje del 

levantamiento de 

información.  

Creació

n del 

instrume

nto de 

observa

ción  

Mismo al ser 

esta una de las 

primeras 

actividades 

realizadas, nos 

mostró que la 

cohesión de 

distintas 

ideologías 

genera óptimos 

resultados. 

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 



 
 

3. Ejecución  

Fecha Actividad Descripción  Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 

Octubre 

del 2016 

a 

Febrero 

2017 

 

Ejecución de 

la ficha de  

observación  

Durante la participación en el 

levantamiento de información del 

proyecto, se empleó la técnica de 

observación no participante, propia del 

Trabajo Social, misma que requiere de 

la habilidad del profesional para captar 

la dinámica social del entorno. 

Actividad que las estudiantes 

practicantes plasmaron en un diario de 

campo y en la ficha de observación, 

captando ciertos aspectos que permiten 

determinar si el entorno influye en el 

estado alimenticio del menor.  

Visibilizar las 

condiciones en las 

que los menores 

se desenvuelven 

en el ambiente 

académico, 

particularidades y 

generalidades que 

podrían 

comprometer su 

estado de salud 

 Los 

practicantes no 

conocieron 

todas las 

unidades 

educativas. 

Se logro obtener 

60 fichas de 

observación 

aplicadas  

Las 

socializaciones 

que ocurrían al 

terminar la 

jornada, fueron 

positivas para 

tener una noción 

general de lo que 

ocurre en todas 

las instituciones. 

Febrero 

2017  

 

Tabulación de 

la ficha de 

observación y 

Elaboración de 

gráficos de la 

ficha de 

observación 

 

Una vez culminado la aplicación de las 

fichas de observación a las unidades 

educativas del Distrito 17D02, se 

realiza una reunión con todo el equipo 

de investigación, donde se dio la 

entrega de las fichas de observación a 

las alumnas de octavo semestre de la 

Carrera de Trabajo Social. 

Posteriormente, se procedió a ordenar 

la información recolectada por tipo de 

unidad educativa; seguido de ello se 

procedió a realizar la digitación y 

tabulación del instrumento en el 

programa Microsoft Excel, y 

Obtener los 

resultados de la 

observación 

realizada a las 

unidades 

educativas 

fiscales, 

municipales y 

particulares del 

Distrito 17D02. 

El instrumento 

presenta 

falencias en su 

estructura, es 

decir, existen 

variables que no 

aportan con 

información 

acerca del 

estado 

nutricional del 

menor. 

las indicaciones 

para llenar la 

Se logró realizar 

las gráficas que 

aportan con 

valiosa 

información 

sobre los 

factores que 

influyen en el 

estado 

nutricional del 

menor, además 

se puede 

evidenciar la 

realidad que 

Las lecciones 

aprendidas de la 

actividad son: ser 

específico al 

momento de 

delegar una 

actividad, 

también, para la 

elaboración del 

instrumento se 

requiere del 

asesoramiento de 

un profesional 

experto. 



 
 

finalmente se elaboraron los gráficos 

que muestran los resultados de la 

realidad que viven los niños y niñas de 

Distrito 17D02. 

 

 

ficha de 

observación no 

ha sido lo 

suficientemente 

claras, lo que 

provoco una 

inconsistencia 

en los 

resultados. 

viven los 

menores durante 

la jornada 

educativa.  

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

  



 
 

MATRIZ  DE LA METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO VIVIDO DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

1. Diagnóstico  

Fecha Actividad Descripción  Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 
11 

/10/16 

/02/17 

Levantamiento 

de información 

para obtención 

de datos de las 

unidades 

educativas 

fiscales  

municipales y 

privadas del 

distrito 17D02 

De acuerdo a lo previsto en el 

proyecto, se realizó el 

levantamiento de información 

(talla, peso y perímetro 

abdominal) de 61 unidades 

educativas. De las cuales 29 

unidades educativas fueron  

fiscales, 02 unidades educativas 

fueron municipales y 32 unidades 

educativas fueron particulares. 

De esta manera, se obtuvo  una 

base de datos que contiene 

información de 23.198 niños y 

niñas, de primero a séptimo año 

de Educación General Básica. 

Obtener los 

datos de talla, 

peso y perímetro 

abdominal de 

los niños y niñas 

de las unidades 

educativas 

fiscales  

municipales y 

privadas del 

Distrito 17D02, 

para el cálculo 

posterior de la 

obesidad y 

desnutrición.  

-recursos 

materiales 

insuficientes 

(balanzas, cintas 

métricas, reglas, 

esferos) 

-recursos 

humanos 

insuficientes 

(equipo de 10 

personas a medio 

tiempo y equipo 

de 5 personas a 

tiempo completo) 

- poca apertura 

por parte de 

algunas 

instituciones 

particulares. 

Se levantó la 

información de 

61 unidades 

educativas 

fiscales,  

municipales y 

privadas. 

Se logró una 

conexión con 

los directores de 

las unidades 

educativas. 

Se consiguió la 

creación de 

redes que 

coadyuvan a la 

continuidad del 

proyecto. 

Para realizar 

proyectos, donde 

se abarcan la 

totalidad de la 

población, es 

necesario tener 

recursos 

económicos para 

la movilización y 

además contar 

con un equipo 

proactivo y 

comprometido 

con el proyecto, 

que se sienta 

inmerso y 

además sea parte 

de la comunidad. 

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

 



 
 

2. Planificación 

Fecha Actividad Descripción Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 

24 de 

Noviem

bre del 

2016 

Acercamiento 

con el 

Economista 

Ramiro 

Villarruel 

docente de la 

UCE. 

 

Se mantuvo una reunión con Economista Ramiro 

Villarroel, en la Facultad de Ciencias Económicas para 

tratar temas referentes al grupo de estudiantes de la 

Carrera de estadística, que servirán de apoyo para la 

siguiente fase del proyecto.  

Para lo cual el Economista menciono que el semestre 

pasado habido inconsistencias en cuanto al tema de las 

prácticas, sin embargo menciona que para validar esta 

actividad requiere del convenio existente entre el 

HGDC y la UCE. Además el docente argumento que 

los estudiantes practicantes de la Carrera de Estadística 

no pueden acudir al HGDC debido a los horarios 

establecidos en su facultad, por lo que propuso que el 

trabajo se lo realice en su facultad. También solicitó 

que se contabilice el total de alumnos y el número de 

fichas del levantamiento de información, a fin de 

visualizar el panorama para determinar la cantidad de 

practicantes que se necesita para la digitación de los 

datos. 

Solicitar a la 

brevedad 

posible alumnos 

de la Carrera de 

estadística, para 

realizar la 

digitación de las 

fichas obtenidas 

del 

levantamiento 

de información 

La parte 

administrativa en 

cuanto a las prácticas 

pre profesionales de 

los alumnos de la 

Carrera de estadística 

 

 

Se estableció 

consolidar el 

equipo de 

trabajo para la 

digitación de 

los datos, para 

lo cual se 

acordó 

entregar los 

documentos 

del 

levantamiento 

de información 

a la brevedad 

posible. 

 

El aprendizaje de 

esta reunión es 

que cada semestre 

se debe informar 

a las autoridades 

y docentes 

pertinentes de los 

convenios 

interinstitucionale

s, además la 

comunicación 

asertiva permitió 

consolidar el 

proceso. 

01 de 

Diciem

bre del 

2016 

Reunión en el 

HGDC  

 

 

Se mantuvo una reunión entre el Dr. Fernando 

Guerrero, Dr. Álvaro Guamantica y las alumnas de 

octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, con el 

objetivo de resolver incertidumbres generadas en 

cuanto al procesamiento de los datos del levantamiento 

de información. En la reunión se expuso el proceso que 

Resolver 

incertidumbres 

generadas en 

cuanto al 

procesamiento 

de las fichas del 

El tiempo dedicado 

por parte del 

especialista a la 

actividad fue 

limitado, debido a 

que mantiene otras 

No existieron 

logros. 

No existieron 

aprendizajes. 



 
 

se ha realizado para obtener la información, por lo 

cual, el especialista endocrinólogo manifestó que una 

vez finalizada la base de datos digital el sería el 

responsable de determinar la desnutrición, sobrepeso y 

obesidad infantil, por lo tanto requirió que se le 

proporcione la base de datos digital en el programa 

Microsoft Excel, para realizar tabulaciones en relación 

a: edad-peso, edad-talla, edad-perímetro abdominal, 

talla-índice masa corporal, peso- perímetro abdominal. 

 

 

levantamiento 

de información, 

a fin de 

determinar el 

estado 

nutricional de la 

población 

estudiada 

 

responsabilidades 

dentro de la casa de 

salud. 

No se encontraba 

todas en la reunión 

todas las alumnas de 

octavo semestre de la 

Carrera de Trabajo 

Social, eso genero 

una 

descompensación en 

la información 

emitida en la 

reunión. 

02 de 

Diciem

bre del 

2016 

Entrega  de 

documentos de 

levantamiento 

de información 

a estadística en 

la facultad de 

Ciencias 

Económicas. 

Con la finalización de la fase 1 del proyecto 

“aplicación y evaluación del prebiótico tipo inulina 

para la prevención y tratamiento de la diabetes tipo II 

y obesidad infantil”, el cual consistió en el 

levantamiento de información de: nombre,  edad, 

género, talla, peso y perímetro abdominal; se procedió 

a la entrega de3 carpetas  con los documentos foliados 

y ordenados por unidad educativa, por aula y paralelo, 

las mismas que, pertenecen a las instituciones 

educativas fiscales,  para proceder a la digitación 

correspondiente. Esta actividad se dio en la facultad de 

Ciencias Económicas al Economista Ramiro Villarruel. 

Además se manifestó lo que se expuso en la reunión 

entre el Dr. José Fernando Guerrero  y alumnas de 

octavo semestre, de esta manera se planteó coordinar 

una reunión con los especialistas participantes en el 

proyecto en el HGDC, para socializar los parámetros 

que se requieren para calcular la desnutrición, 

Entregar los 

documentos del 

levantamiento 

de información 

para el análisis e 

interpretación de 

resultados. 

No se logró 

transmitir el mensaje 

del Dr. José 

Fernando Guerrero al 

Economista  Ramiro 

Villarruel. 

-Se comienza 

con la 

digitación de 

los datos.  

-Se estableció 

una fecha 

tentativa de la 

entrega de la 

base de datos 

digital (16 de 

Diciembre del 

2016) 

-El 

Economista va 

realizar un 

informe 

completo de 

los datos 

Para hacer la 

entrega de 

documentos 

físicos al equipo 

de estadística, es 

necesario tener 

respaldos, debido 

a eso que se 

escaneo todas las 

fichas del 

levantamiento de 

información.  



 
 

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

 

sobrepeso y obesidad infantil de la información 

proporcionada. 

tabulados. 

 27 de 

Enero 

de 2017 

Reunión entre 

especialistas 

del HGDC. 

 

 

Se realizó una reunión con  el Economista Ramiro 

Villarruel, docente de la Carrera de Estadística de la 

UCE, el Dr. Álvaro Guamantica Subdirector de 

Investigación y Docencia del HGDC, el Dr. José 

Fernando Guerrero endocrinólogo del HGDC, las 

Dras. María de Lourdes Alvear y Viviana Gonzales 

pediatras del HGDC, además de la presencia de las 

alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social.; donde se trato lo siguiente: 

Se explicó el método para calcular la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad,  según las tablas de 

crecimiento de la OMS, para lo cual era necesario tener 

el dato de talla, peso, perímetro abdominal y el índice 

de masa corporal (IMC). En la base de datos obtenida 

se aumento el Índice de Masa Corporal, el cual se 

calcula dividiendo los kilogramos de peso por el 

cuadrado de la estatura en metros. 

Además, se expusieron que para obtener los resultados 

del estado nutricional de los niños y niñas deberán 

basar en los gráficos de los patrones de crecimiento 

infantil que establece la OMS. Es así que esta actividad 

se delegó al Economista Ramiro Villarruel y su equipo 

técnico, debido a su experiencia en el manejo de 

información cuantitativa, para lo cual los especialistas 

instruyeron al economista en el manejo de las gráficas 

de la OMS.  

 

Determinar los 

parámetros que 

se requieren 

para el cálculo 

del estado 

nutricional de 

los menores 

intervenidos, 

-No tener un 

conocimiento amplio 

sobre programas 

estadísticos. 

 

-La obtención de 

resultados 

solicitados, 

demandara de un 

periodo de tiempo 

prolongado para ser 

entregados  debido a 

que el cálculo se 

realizó dato por dato. 

 

 

-Se estableció 

tiempos en los 

cuales ya se 

obtendrán los 

resultados del 

levantamiento 

de 

información. 

 

-La digitación 

de los datos de 

las 

instituciones 

particulares lo 

realizaran las 

alumnas de 

Trabajo Social  

 

 

-La base de datos 

es realmente muy 

importante para 

obtener los 

resultados, ya que 

nos dará una 

visión amplia para 

guiarnos y 

establecer la 

población 

afectada. 

 

-Para ejecutar un 

trabajo de forma 

correcta desde un 

inicio debe existir 

interrelación y 

comunicación 

dentro del equipo 

de investigación. 



 
 

 

1. Ejecución 

Fecha Actividad Descripción Objetivo Limitaciones Logros Aprendizaje 
Diciem

bre 

2016 

Analizar el 

instrumento y 

Codificar 

variables 

 

En las primeras actividades ejecutadas participaron 15 

estudiantes de Estadística y 5 estudiantes de Trabajo 

Social, donde en primer lugar se realizó el análisis del 

instrumento de recolección de datos, a fin de conocer 

el tipo de información que proporciona la ficha, sea 

esta cualitativa o cuantitativa. Una vez estudiado el 

instrumento se realiza la segunda actividad relacionada 

a la codificación de las variables de acuerdo a los 

criterios del contenido de la ficha, para lo que se asignó 

un código por cada respuesta del instrumento, siendo la 

única variable cualitativa el género, donde las 

respuestas fueron femenino o masculino según el caso, 

en este ejemplo la codificación de variables quedo de 

la siguiente manera, el número 1 corresponde a 

masculino y 2 a femenino. 

Finalizar con la 

mencionada 

actividad para 

continuar con la 

digitación de los 

datos. 

No existieron 

limitaciones. 

Se terminó con 

éxito la 

actividad, lo 

que permite 

continuar con 

la digitación 

de los datos. 

No existieron 

aprendizajes. 

Diciem

bre 

2016 

Digitación 

datos 

Para la digitación de los datos recolectados se utilizo el 

programa estadístico Stata.  

De esta manera se procede a digitar los datos en tres 

tiempos: a) primero se digitó la información de las 

unidades educativas fiscales, actividad que fue 

ejecutada por el equipo técnico de la Carrera de 

Estadística, mientras el equipo de octavo semestre de la 

Carrera de Trabajo Social cumplían con los 

requerimientos del departamento de Inteligencia de la 

Salud del HGDC, los cuales fueron, la inclusión de las 

Obtener la base 

de datos que 

sirvió para el 

cálculo de la 

desnutrición, 

sobrepeso y 

obesidad 

infantil. 

 

 

-desconocimiento del 

programa estadístico 

Stata por parte de las 

alumnas de Trabajo 

Social. 

Se logró 

obtener la base 

de datos de las 

unidades 

educativas 

fiscales, 

aunque aún 

falta por 

depurar y 

corregir las 

No existieron 

aprendizajes. 



 
 

unidades educativas municipales y particulares del 

Distrito 17D02 al proyecto. Es así que se continuó 

trabajando para obtener los índices antropométricos de 

las nuevas instituciones educativas incluidas. 

anomalías de 

la base de 

datos. 

Diciem

bre 

2016 

Depuración de 

la base de 

datos  

Se realizó la depuración de la base de datos, donde se 

revisó anomalías en la base digitada, las cuales se 

pueden dar debido a una digitación incorrecta o debido 

a los datos mal recolectados. Cada vez que se depura 

una base de datos, a las variables cualitativas se les 

aplica distribuciones de frecuencia, por ejemplo en la 

variable cualitativa género se tiene solo dos posibles 

respuestas, que son 1 (masculino) y 2 (femenino) y si 

aparece un 3 en ese apartado se debe volver a revisar la 

información; y a las variables cuantitativas se les aplica 

estadísticos descriptivos, donde se revisa datos 

mínimos, datos máximos y datos atípicos (que no sean 

lógicos), los cuales, se los debe verificar nuevamente. 

Obtener la base 

de datos que 

sirvió para el 

cálculo de la 

desnutrición, 

sobrepeso y 

obesidad 

infantil. 

 

-no existieron 

limitaciones 

Se logró 

concluir con 

éxito  la 

actividad, lo 

que permite 

continuar con 

las siguientes 

actividades. 

No existieron 

aprendizajes. 

Diciem

bre 

2016 

Reunión con el  

Economista 

Ramiro 

Villarroel. 

Una vez terminada la depuración de la base de datos, 

se participó en una reunión con el Economista Ramiro 

Villarroel, donde dio a conocer las anomalías de la 

base de datos digital de las instituciones fiscales y a su 

vez se menciona que las estudiantes de Trabajo Social 

serán las encargadas de revisar que la base de datos del 

proyecto coincida con los documentos físicos del 

levantamiento de información, para lo cual se debe 

revisar, comparar y corregir los datos que estén mal 

digitados, además de conseguir los nombres completos 

de algunos niños. Por último, se entregó los 

documentos de las instituciones municipales, para que 

se continúe con las actividades antes mencionadas.  

Dar a conocer 

las anomalías 

encontradas en 

la base de datos 

de las unidades 

educativas 

fiscales.  

- no existieron 

limitaciones 

Se logró 

conocer las 

anomalías en 

la base de 

datos de las 

unidades 

educativas 

fiscales 

No existieron 

aprendizajes. 



 
 

23 de 

Diciem

bre del 

2016 

Reunión de 

equipo de 

trabajo del 

equipo de 

Trabajo Social  

para la 

rectificación 

de los datos. 

 

 

Se realizó una reunión del equipo de Trabajo Social, 

practicantes de séptimo y octavo semestre, para 

planificar la rectificación de los errores cometidos en 

los documentos físicos del levantamiento de 

información de las unidades educativas fiscales. De 

esta manera, se dieron a conocer los errores al equipo 

de Trabajo Social, quienes fueron encargadas de 

recolectar la información. Por lo cual se acordó en los 

siguientes cuatro días  revisar, comparar y corregir los 

datos mal digitado por los estudiantes de la Carrera de 

Estadística; con el fin de que los datos estén correctos 

y no presente ningún sesgo al momento del 

procesamiento de la información. 

 

 

Planificar la 

rectificación  los 

datos que 

presentaban 

errores en los 

instrumentos de 

la recolección 

de datos 

Las restricciones 

encontradas se 

basaron en 

problemas internos 

de logística y 

organización, porque 

al no habernos 

percatado de la 

importancia de poner 

responsables en el 

instrumento del 

levantamiento de 

información, al 

momento de corregir 

los errores no se 

entendían los 

números de la 

persona que anotó y 

lo que no nos 

permitía saber quien 

fue responsable de 

las anotaciones, por 

lo que se dificulto 

realizar la 

rectificación de los 

datos de manera 

rápida. 

-además, debido al 

tiempo propuesto 

para el levantamiento 

de información, el 

equipo de 

Se realiza la 

planificación 

para la 

rectificación 

de datos. 

 

Los aprendizajes 

que obtuvimos de 

las mencionadas 

actividades 

fueron: que para 

realizar el 

levantamiento de 

información al 

momento de 

anotar los datos se 

debe anotar de 

forma legible, 

tomarse el tiempo 

para medir y tallar 

a los menores 

verificando que 

las instrumentos 

para recolectar la 

información se 

encuentre en 

correcto 

funcionamiento, 

se debe poner 

responsables de 

quien realiza el 

levantamiento de 

información, 

permitiendo 

rapidez en el caso 

de existir algún 

error y además la 

información 

10 11 

12 y 13 

 de 

Enero 

del 

2017 

Revisión y 

corrección de 

base de datos 

de las unidades 

educativas 

fiscales. 

Se procede con la respectiva corrección de la base de 

datos del proyecto “Aplicación y evaluación del 

prebiótico tipo inulina para la prevención y tratamiento 

de la obesidad infantil y diabetes tipo II”, en la cual, se 

revisa, compara y corrige las datos digitados por los 

estudiantes de la Carrera de estadística.  Además  

debido al tiempo propuesto para el levantamiento de 

información, el equipo de investigación realizaba las 

anotaciones lo más rápido posible, lo cual ocasiono 

errores en los documentos terminados. 

 

Rectificar los 

datos que 

presentaban 

errores en los 

instrumentos de 

la recolección 

de datos 

Se logró  

revisar, 

comparar y 

corregir los 

datos. 

16 de 

Enero 

del 

2017 

Planificación 

de gestión 

intrainstitucion

al. 

 

Al hacer la revisión de la base de datos se evidenció la 

necesidad de tener los nombres completos de los 

estudiantes, ya que posteriormente se utilizarán la 

información para realizar las visitas domiciliarias. Es 

así que al tener algunos datos que se encontraban 

incompletos, se realizó la respectiva planificación y 

Planificar el 

acercamiento a 

las unidades 

educativas 

fiscales. 

Se logró  

acordar los 

días en los 

cuales se 

realizara el 

acercamiento a 



 
 

delegación de responsabilidades para el acercamiento a 

las unidades educativas fiscales. De esta manera se 

ejecutó la diligencia y se procedió a realizar el 

acercamiento a las instituciones delegadas para 

completar información requerida y así obtener los 

nombres completos de algunos alumnos. 

Pero al ver la necesidad de verificar la información se 

realizó la respectiva planificación y delegación de 

responsables para el acercamiento a las unidades 

educativas fiscales, con el fin de verificar si eran 

correctos algunos datos ya su vez obtener la 

información faltante en la base de datos  

investigación 

realizaba las 

anotaciones lo más 

rápido posible, lo 

cual ocasiono errores 

en los documentos 

terminados. 

-además existían 

errores en la base de 

datos debido a una 

digitación incorrecta 

de los estudiantes de 

estadística. 

las unidades 

educativas. 

debería ser 

revisada y 

corregida al 

momento de 

culminar con la 

actividad en cada 

unidad educativa; 

de esta manera se 

garantizará la 

veracidad de la 

información, por 

último sería 

conveniente poner 

a cargo a una 

persona que sea la 

encargada de 

revisar que los 

instrumentos sean 

correctamente 

llenados, para 

evitar 

inconvenientes. 

 

17 y 18 

de 

Enero 

del 

2017 

Acercamiento 

a las unidades 

educativas 

fiscales  

Debido a errores encontrados en la base de datos 

correspondiente al proyecto, se realizó el trámite 

respectivo (llamadas telefónicas y correos electrónicos) 

donde se necesita la información de algunos niños y 

niñas.  

Debido a problemas de logística con las instituciones, 

se procede a acudir personalmente a la institución y 

preguntar los nombres completos y el número de 

cédula de los niños y niñas faltantes.  Se acudió a las 

siguientes instituciones: 

 NahimIsaias Barquet  

 Luxemburgo 

 

Acercarse a las 

unidades 

educativas 

fiscales para 

obtener la 

información 

faltante. 

Se logró  

obtener toda la 

información 

que se 

requería, sin 

ningún 

inconveniente 

y con la 

colaboración 

de las 

autoridades.  

19 de 

Enero 

del 

2017 

Reunión con el 

Economista 

Ramiro 

Villarroel 

Una vez recolectada la información faltante y a su vez 

revisada y corregida la base de datos de las unidades 

educativas fiscales, se mantuvo una reunión con el 

Economista  Ramiro Villarruel, para la rectificación de 

los nombres completos de los menores, y así, dar por 

terminada la base de datos de las instituciones fiscales. 

Además nos socializó que se ha culminado con la 

Obtener la base 

de datos final de 

las unidades 

educativas 

fiscales. 

- no existieron 

limitaciones 

Se obtuvo la 

base de datos 

depurada de 

las unidades 

educativas 

fiscales. 

 



 
 

digitación y depuración de la base de datos de las 

unidades educativas municipales, y solicitó que se 

realice la respectiva verificación de los datos. 

 

09 de 

Enero 

del 

2017 

Reunión de 

trabajo  con el 

equipo de 

estudiantes de 

Trabajo Social 

Se realizó una reunión con las alumnas de octavo 

semestre de la Carrera de Trabajo Social, donde 

procedieron a la revisión y rectificación de la base de 

datos de las unidades educativas municipales, 

utilizando el mismo mecanismo que se realizó para las 

unidades educativas fiscales. Es así que los datos 

fueron corregidos en menos tiempo, debido a que son 

dos unidades educativas municipales en el Distrito 

17D02, en las cuales no se encontraron datos con 

errores significativos. Posteriormente se socializó las 

novedades al Economista y se obtuvo la base de datos 

final de las unidades educativas municipales. 

Revisar y 

rectificar los 

datos digitados. 

- no existieron 

limitaciones 

Se logró  

revisar, 

comparar y 

corregir los 

datos de las 

unidades 

educativas 

municipales 

Cuando se pone 

en práctica los 

aprendizajes de 

las experiencias 

vividas, se puede 

obtener resultados 

positivos. 

26 – 30 

de 

Enero 

del 

2017 

Digitación de 

datos de las 

unidades 

educativas 

privadas 

Con el levantamiento de información de las Unidades 

Educativas Particulares terminadas se procede a digitar 

los datos en Excel,  actividad que se realizó en el 

HGDC sin presentar ningún inconveniente en los 

datos; concluida la digitación se procedió a entregar la 

base de datos al Economista Ramiro Villarruel para la 

respectiva depuración de la información. 

De la depuración de la base de datos de las unidades 

educativas particulares el Economista Ramiro 

Villarruel, manifestó que no existen anomalías, debido 

a que fue digitada y revisada anteriormente por las 

alumnas de octavo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social. Obteniendo de manera inmediata la base de 

datos completa, depurada y sin errores, la cual servirá 

para el posterior cálculo y obtener la población 

afectada con la cual se va a trabajar en las visitas 

Digitar los datos 

obtenidos en el 

levantamiento 

de información  

- no existieron 

limitaciones 

-Se logró 

terminar con la 

digitación de 

la base de 

datos de las 

unidades 

educativas 

particulares y 

así iniciar con 

el cálculo del 

estado 

nutricional de 

los niños y 

niñas del 

Distrito 

17D02.  

Cuando se pone 

en práctica los 

aprendizajes de 

las experiencias 

vividas, se puede 

obtener resultados 

positivos. 



 
 

Fuente: Diario de Campo.  

Elaborado por: Fernández Cristina y Moyón Viviana, 2017. 

domiciliarias. 

Febrero 

del 

2017 

Cálculo del 

estado 

nutricional de 

los niños y 

niñas del 

Distrito 17D02  

Finalmente se procedió a realizar el cálculo respectivo 

del estado nutricional de los niños y niñas del Distrito 

17D02, lo cual, se realizó de la siguiente manera en 

primer lugar se relacionó la talla/edad, el peso/edad y 

el IMC/edad, con el fin de determinar la población 

afectada con; desnutrición crónica, sobrepeso y 

obesidad infantil respectivamente, para esto se realizó 

una codificación en el programa estadístico Stata. 

Por otra parte, para realizar el cruce de variables se 

utilizó las gráficas de la OMS para evaluar el 

crecimiento; existen 4 gráficos que se dividen en: IMC 

de niñas de 2 -5 años, IMC de niños de 2 -5 años, IMC 

de niñas de 5 - 19 años e IMC de niños de 5 -19 años, 

gráficos que permitieron realizar el cálculo del estado 

nutricional de la población estudiada en el Distrito 

17D02.  

De esta manera al terminar el procesamiento de la 

información se realizó el análisis e interpretación de 

los resultados y los informes respectivos mismos que 

pasan por una primera revisión a cargo del Economista 

Ramiro Villarruel y posteriormente las alumnas de 

octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social 

examinaron los documentos proporcionados, además 

ejecutaron el análisis de los datos 

Obtener los 

resultados del 

levantamiento 

de información, 

donde se 

evidenciara la 

población 

afectada por 

desnutrición 

crónica, 

sobrepeso y 

obesidad 

infantil. 

Debido a la 

complejidad del 

procedimiento el 

cálculo se lo realizó 

dato por dato lo que 

provocó que el 

tiempo de 

presentación de 

resultados se 

prolongue. 

-Se logró 

obtener los 

resultados  del 

levantamiento 

de información  

-Se logró 

obtener dos 

informes 

realizados por 

el equipo de 

estadística, 

donde se 

reflejan los 

resultados. 

No existieron 

aprendizajes. 



 
 

Anexo Nº  2. FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 17D02 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

“Aplicación y evaluación de suplementos prebióticos del tipo inulina para la 

prevención y tratamiento de la diabetes tipo II y la obesidad infantil” 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1 OBSERVADORES: 

2.2 FECHA:  

2.3 INSTITUCIÒN:  

2.4 DIRECCIÓN:  

 

3. OBJETIVOS:  

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Evidenciar en las unidades educativas los distintos factores que 

puedan incidir en el estado nutricional de los niños y niñas. 

 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el estado de la infraestructura de las unidades 

educativas. 

 Evidenciar las condiciones de higiene  de los estudiantes. 

 Observarel entorno de las unidades educativas. 

 

 

4. ASPECTOS A OBSERVAR: 



 
 

 

Sector  Urbano   

 Rural  

   

Tipo de unidad educativa Fiscal  

 Municipal  

 Privada  

   

Infraestructura  Ladrillo  

 Bloque  

 Prefabricado  

 Mixto   

 Hormigón  

   

Tipo de piso  Tierra  

 Cemento  

 Baldosa  

 Madera  

   

Tipo de techo  Hormigón  

 Zinc  

 Eternit  

 Teja  

   

Servicios básicos Agua   

 Luz   

 Internet   

 Alcantarillado   

   

Espacios de recreación  Tierra  

 Cemento  

 Césped  

 Césped sintético  

   

Higiene uniforme  Alta   

 Regular   

 Mala  



 
 

   

Higiene zapatos Alta   

 Regular   

 Mala  

   

Higiene medias Alta   

 Regular   

 Mala  

   

Control alimenticio por el maestro Si  

 No  

   

Factores ambientales Polvo  

 Humedad  

 Calor  

 Ninguno  

   

Factores externos de la unidad educativa Ventas ambulantes  

 Tiendas   

 Ninguno  

   

Lonchera escolar por parte del Si  

Ministerio de Educación No  

   

Programa de nutrición interno Si  

 No  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

 



 
 

Anexo Nº  3. PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLANIFICACIÓN MENSUAL 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Actividades a ejecutar S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Reunión para gestión de recursos   14                                     

Reunión con el MIES   18                                     

Reunión con el Vicerrector de la UCE     21                                   

Inducción a los alumnos de Psicología Industrial           14                             

Intervención en las escuelas fiscales                                         

Reunión con la tutora docente             22                           

Reunión con el Gerente del HGDC             22                           

Levantamiento De Información Fiscales                                         

Escuela Benigno Malo       28                                 

Escuela Ciudad De Ibarra       28                                 

Escuela Hideyo Noguchi       28                                 

Escuela Homero Viteri        28                                 

Escuela República De Colombia       28                                 

Unidad Educativa Luis Pasteur       28                                 

Unidad Educativa Alfredo Cisneros                                          

Unidad Educativa “Mushuk Pakari”       26                                 

Unidad Educativa España             17                           

Escuela “Pablo Muñoz Vega”             16                           

Escuela “Club Árabe Ecuatoriano”             14                           

Escuela “Atahualpa”           11                             

Escuela Fiscal Tarqui           9                             

Escuela Fiscal Mixta Nicolás Jiménez           7                             

Unidad Educativa Fiscal Luxemburgo           10                             

Unidad Educativa Fiscal María Teresa Dávila             15                           

Unidad Educativa Fiscal Calderón       27                                 

Unidad Educativa Nahim Isaías Barquet           8                             

Unidad Educativa Kitu Kara       25                                 

Álvarez  Matilla       17                                   



 
 

Replica Montufar               22                         

Luz Y Vida       25                                 

Comunidad De Madrid       24                                 

Ing. Juan Suarez Chacòn        27                                 

Abelardo Moncayo                22                         

Jóse Miguel Guarderas           11                             

24 De Mayo               22                         

Jacinto Collaguazo               22                         

Brethren   11                                     

Levantamiento De Información Municipales                                         

Unidad Educativa Municipal Calderón                         4               

Unidad Educativa San Francisco De Quito                     19                   

Reuniones Relevantes                                          

Reunión con El Economista                         6               

Reunión con El Economista                             19           

Reunión interdisciplinaria de equipo de trabajo                               24         
Levantamiento De Información Particulares                                         

Unidad Educativa Domingo Savio                           10             

Unidad Educativa Víctor García Hoz                           10             

Unidad Educativa Alejandro Dumas                               26         

Unidad Educativa Nova Era                           13             

Unidad Educativa Maurice Ravel                           12             

Unidad Educativa San José De Cocotog                           11             

Unidad Educativa Florentinos                         4               

Unidad Educativa Discovery Children Center                         5               

Unidad Educativa Presidente George Washington                     21                   

Timo León Povea Garzón                             16           

Unidad Educativa Filadelfia                           12             

Infancia Feliz                     22                   

Unidad Educativa Hammurabi                               26         

Unidad Educativa Militar Saúl O                             17           

Unidad Educativa Batalla Naval De Jambelí                             19           



 
 

Unidad Educativa San Agustín                          X X X X         

Unidad Educativa Carrusel                           10             

Unidad Educativa Miguel Ángel Asturias                           10             

Unidad Educativa Karl Popper- The Magic House                           13             

Unidad Educativa Nuevo Ecuador                               30         

ISM International Academy                               27         

Unidad Educativa JC Camp                               26         

Unidad Educativa Giovanni Bellini                               23         

Unidad Educativa Monte Carmelo                               26         

Unidad Educativa Miguel Cervantes Saavedra                               27         

Profesor Luis Merani                                30         

Almirante Jhon Illingworth Hunt                               27         

Esdras                             19           

El Sembrador 2                              20           

Unidad Educativa República Federal Suiza                               24         

The Atenea School                               27         

Institución Educativa Particular Dr. Goleman                               30         

Reuniones Para Procesamiento De Información                                         

Reunión Con El Equipo De Trabajo                                 1       

Procesamiento de información cuantitativa                                 X X     

Procesamiento de información cualitativa                                 X X     

Análisis e interpretación de los datos                                  X X     

 

  



 
 

Anexo Nº  4. AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DISTRITAL PARA 

ACCEDER A LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y 

PARTICULARES 

 

 

 



 
 

Anexo Nº  5. MATRIZ DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

 INSTITUCIÓN  EQUIPOS DE TRABAJO 

1 Batalla Naval De Jambeli Alumnos de psicología 

Industrial 

 

Vladimir Guzmán  

Pablo Leiva 

Priscila Poaquiza 

Alejandra Terán 

  

 

Alumna de Trabajo Social/ 

coordinadora de grupo 

 

 Tatiana Peña  

  

2 Maurice Ravel 

3 Miguel Ángel Asturias 

4 Carrusel 

5 Profesor Luis Merani  

6 Jaime Luciano Balmes 

7 Dr. Goleman 

8 Presidente George Washington 

9 Infancia Feliz 

10 Nuevo Ecuador 

11 ISM International Academy 

12 Giovanni Bellini 

13  Carlos Álvarez Miño – Suizo 

14 Julio César Labaké Alumnos de psicología 

Industrial 

 

Katherine Shuguli 

Daniela García 

Verónica Guallichico 

María Belén Mozo 

 

Alumna de Trabajo Social/ 

coordinadora de grupo 

 

Jazmín Cuzco 

15 Domingo Savio 

16 Miguel Ángel Buonarroti 

17 Mi Pequeño Jesús 

18 Timoleon Povea Garzón  

19  Florentinos 

20 Dr. Cesar Suarez  

21 Víctor García Hoz 

22 Alejandro Dumas  

23 República Federal Suiza 

24 Miguel Cervantes Saavedra  

25 Nova Era  

26 Esdras Alumnos de psicología 

Industrial 

 

Mónica Córdova 

Cristina Bonilla 

Néstor Grijalva 

 

 

Alumna de Trabajo Social/ 

coordinadora de grupo 

 

Josselyn Espinosa 

Verónica Lovato 

  

27 El  Sembrador  2 

28 The Atenea School 

29 Filadelfia 

30 Saul O 

31 Monte Carmelo 

32 San Jose De Cocotog 

33 San Agustin 

34 Almirante Jhon Illingworth Hunt 

35 10 De Marzo 

36 Hammurabi 

37 Karl Popper / The Magic House 

38 JC Camp 

 INSTITUCIÓN  EQUIPOS DE TRABAJO 

1 Unidad Educativa Municipal Calderón Equipo de Trabajo Social 8vo 

semestre 

 

2 Unidad Educativa San Francisco de Quito 



 
 

 

Anexo Nº  6. PLANIFICACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y 

PARTICULARES 

   

UNIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES 

 

FECHA DE SOCIALIZACIÓN 

 

1 Unidad Educativa Domingo Savio 12 de diciembre del 2016 

2 Unidad Educativa Víctor García Hoz 12 de diciembre del 2016 

3 Unidad Educativa Alejandro Dumas 13 de diciembre del 2016 

4 Unidad Educativa Nova Era 16 de diciembre del 2016 

5 Unidad Educativa Maurice Ravel 16 de diciembre del 2016 

6 Unidad Educativa San José de Cocotog 19 de diciembre del 2016 

7 Unidad Educativa Florentinos 20 de diciembre del 2016 

8 Unidad Educativa Discovery Children Center 21 de diciembre del 2016 

9 Unidad Educativa Presidente George Washington 21 de diciembre del 2016 

10 Timo león Povea Garzón 21 de diciembre del 2016 

11 Unidad Educativa Filadelfia 21 de diciembre del 2016 

12 Infancia Feliz 22 de diciembre del 2016 

13 Unidad Educativa HAMMURABI 22 de diciembre del 2016 

14 Unidad Educativa Militar Saúl O 4 de enero del 2017 

15 Unidad Educativa Batalla Naval de Jambelí 5 de enero del 2016 

16 Unidad Educativa San Agustín  6 de enero del 2017 

17 Unidad Educativa Carrusel 9 de enero del 2017 

18 Unidad Educativa Miguel Ángel Asturias viernes 10 de enero de 2017 

19 Unidad Educativa Karl Popper- The Magic House 10 de enero del 2017 

20 Unidad Educativa Nuevo Ecuador 18 de enero del 2017 

21 ISM International Academy miércoles 18 de enero de 2017 

22 Unidad Educativa JC CAM 19 de enero del 2017 

23 Unidad Educativa Giovanni Bellini viernes 20 de enero de 2017 

24 Unidad Educativa Monte Carmelo 20 de enero del 2017 

25 Unidad Educativa Miguel Cervantes Saavedra 26 de enero del 2017 



 
 

26 Profesor Luis Merani  05 de enero del 2017 

27 Almirante Jhon Illingworth Hunt 3 de enero del 2017 

28 Esdras 20 de diciembre del 2016 

29 El sembrador 2  19 de diciembre del 2016 

30 Unidad educativa república federal suiza  05 de enero del 2017 

31 The atenea school 04 de enero del 2017 

32 Institución educativa particular Dr. Goleman 21 de diciembre del 2016 

33 Centro Educativo Integral “Antonio Flores”(CEIAF)  04 de enero del 2017 

34 Plantel educativo privado “Julio César LABAKÉ” 04 de enero del 2017 

35 Unidad Educativa Miguel Ángel Buonarroti 10 de enero del 2016 

36 Antonio Flores N° 2 23 de diciembre del 2016 

37 Unidad Educativa Mi Pequeño Jesus 24 de enero del 2016 

38 Unidad Educativa Carlos Álvarez Miño 27 de enero del 2016 

  

UNIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES 

 

FECHA DE SOCIALIZACIÓN 

 

1 Unidad Educativa Municipal Calderón 7 de diciembre del 2017 

2 Unidad Educativa San Francisco de Quito 7 de diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo Nº  7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL EN EL HGDC 

 

Casa abierta en el HGDC, para presentar el proyecto a la comunidad. 

6  

Reunión de trabajo del equipo de octavo semestre de Trabajo Social 

 

Reunión de trabajo con la Tutora docente 

 



 
 

 

Equipo de Trabajo Social octavo semestre/ después de la jornada de levantamiento de 

información 

 

Unidad Educativa Municipal Calderón/Hora del recreo de los estudiantes 



 
 

 

Unidad Educativa San Francisco de Quito//hora de bailo terapia 

 

Unidad Educativa República Federal Suiza/recolección de información 

 

 

Instalaciones de la Unidad Educativa Benigno Malo 

 



 
 

 

 

Exteriores de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

 

 

 

Instalaciones de la Unidad Educativa Bretrem 

 

 

Proceso de levantamiento de informaciónUnidad Educativa Alfredo Cisneros 

 



 
 

 

Unidad Educativa Comunidad de Madrid/Hora de recreo 

 

 

Unidad Educativa Comunidad de Madrid/hora del recreo de los menores 

 

 

 

Unidad Educativa Luz y vida/Hora de recreo 

 



 
 

 

Unidad Educativa Réplica Montúfar/Ventas ambulantes a la hora del recreo 

 

 

 

 

Anexo Nº  8. CD CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN: BASE DE 

DATOS DIGITAL, INFORMES Y CORRELATO TÉCNICO DE OCTAVO 

SEMESTRE 

 

 

 


