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RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación tiene como fin elaborar un Modelo para determinar las percepciones
respecto al aporte que tiene las marcas de productos lácteos de consumo masivo, en la
calidad de vida de las personas de clase media de la Parroquia de Turubamba del sector
sur de la ciudad de Quito.
Para poder elaborar el modelo se realizó una investigación de los conceptos relacionados
con el tema, también es necesario visitar el sector para poder recolectar información, y
de esta forma poder escoger la herramienta más adecuada para dicha elaboración. Cabe
destacar como influye la percepción en el ser humano.
La percepción es la forma de cómo los individuos se relacionas con su entorno por
medio de sus sentidos, la idea principal de este trabajo es conocer como las personas
perciben el producto lácteo que van adquirir, cuál es el atributo que tienen el producto
para decidir du compra y como esto influye en su Calidad de Vida o Buen Vivir.
Para el presente trabajo se utilizó la investigación de campo, cuya herramienta utilizada
es la encuesta con un instrumento llamado cuestionario conformado por catorce (14)
preguntas claves, la misma que ayuda a conocer cómo perciben los individuos un
producto, en este caso como perciben los productos lácteos, por qué consumen, dónde la
compran y por qué lo consumen.
Para llegar al modelo final se realizo 15 encuestas del primer modelo, en las amas de
casa entre 20y 64 años de edad de la clase media de los tres barrios seleccionados, lo que
nos llevó a observar y analizar cuáles son las fallas que tiene el modelo ya sea en la
comprensión del texto o secuencia de las preguntas; estas observaciones permitieron que
se realice, modificaciones en el modelo llevando a diseñar un modelo mejor que sea
óptimo al momento de utilizarlo, disminuyendo el tiempo para el encuestador y mucho
más fácil de comprender para el encuestado.
1

El Modelo propuesto, permite determinar cómo es la percepción que los individuos
tienen de los atributos más relevantes que contienen una marca de productos lácteos y
como esta satisface las necesidades de los consumidores y afecta en su calidad de vida.
Por lo que se recomienda que los consumidores al momento de comprar un producto
lácteo tomen en cuenta cuales son los beneficios que este brinda. Esto se lo puede
visualizar en la tabla nutricional, además es importante que se fijen en la fecha de
elaboración y caducidad del producto.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

TEMA:

Modelo para determinar las percepciones respecto al aporte que tiene las marcas de
productos lácteos de consumo masivo en la calidad de vida de las personas de clase
media de la Parroquia de Turubamaba del sector sur de la ciudad de Quito.
1.2.

ANTECEDENTES:

Desde el origen del Estado la población casi siempre se ha encontrado bajo diferencias
sociales y económicas, determinada por una desigual distribución del ingreso y la
riqueza; consecuencia de ello sea ha marcado diferentes niveles de calidad de vida de la
población dentro del nivel socioeconómico se encuentra la clase social media que es un
aproximado de 22,8%.
El consumo es la utilización de bienes y servicios que genera la producción el cual rige
al mercado obligándolo a ser más competitivo, de tal forma que evite la formación de
monopolios, y en lo fundamental empuje a los individuos a utilizar productos necesarios
para su subsistencia, siendo su principal determinante el ingreso. Es por eso que para
satisfacer estas exigencias del mercado existen varias empresas y compañías que ofrecen
una gran variedad de productos y marcas de consumo masivo que tiene la finalidad de
satisfacer necesidades y al mismo tiempo captar mayores consumidores manteniendo su
fidelidad. Dentro de estos productos de consumo masivo se encuentran: la canasta
familiar, productos de higiene, vestido, productos lácteos, productos cárnicos,
embutidos, productos de belleza, etc.
El consumo determina el desarrollo de la actividad productiva, que en lo esencial es un
conjunto de vendedores y compradores, los unos obtienen utilidad por la
comercialización y los últimos la satisfacción de sus necesidades realizadas por el
consumo.
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La clase media es y será uno de los consumidores de marcas de consumo masivo, debido
a la gran importancia que estas personas le dan al momento de elegir un producto que les
diferencie de las demás clases sociales.
Decidimos elegir el tema sobre un modelo para determinar las percepciones respecto al
aporte que tiene las marcas de productos de consumo masivo en la calidad de vida de las
personas de clase media de la ciudad de Quito, ya que es un tema que nos permite
observar el comportamiento de las personas con respecto al consumo.
A través de este modelo se pretende determinar cómo perciben las imágenes,
impresiones o sensaciones que aportan las marcas de productos de consumo masivo,
que no son más que los mismos “productos de consumo” y su contribución en la
calidad de vida de las persona de clase media que son consideradas en este caso como un
sector entre clase alta y clase baja en las escalas de niveles socioeconómico, permitiendo
observar las ventajas de la aplicación.

1.3.

JUSTIFICACIÓN:

Este presente documento se realizará con el fin de estructurar un modelo que permita, la
ejecución del buen manejo de las oportunidades que se presentan con respecto a los
productos lácteos de consumo masivo de la clase media.

En el entorno acelerado de hoy las compañías del sector de consumo deben ser mas
agiles que nunca. Es indispensable que se anticipen a las tendencias y necesidades del
consumidor con un amplio conocimiento de su percepción de marcas y productos, de
esta manera el modelo permitirá tomar decisiones acertadas e informadas que apoyen
sus objetivos de negocios y los haga diferenciarse de otras compañías, incrementando la
rentabilidad del cliente y la marca creando una cadena de abastecimiento ágil y flexible.

4

A través de este modelo se estudiará al consumidor de la Parroquia de Turubamba
ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito de clase media, para lo cual utilizaremos
encuestas, entrevistas, grupos focales y todas las herramientas necesarias. Esto ayudará
a estar al tanto de cuáles son la marca y productos lácteos más consumida por las
personas de la clase media, y de esta manera el modelo ayudara a las empresas grandes y
pequeñas haciéndoles conocer que es lo que los clientes esperan de una marca y
producto lácteos al momento de adquirirlo.

1.4.

DELIMITACION.

La investigación que se va a realizar en tiempo presente año 2012, y el espacio que se va
a cubrir toda la clase media ubicada en la parroquia de Turubamaba en el sector sur de
la ciudad de Quito.

1.5.

OBJETIVOS:

1.5.1. Objetivo General:
Estructurar un modelo para determinar las

percepciones respecto al

aporte que tiene las marcas de los productos lácteos de consumo masivo
en la calidad de vida de las personas de clase media.
1.5.2. Objetivos Específicos:
Contextualizar lo que se entiende por calidad de vida, los factores y los
elementos que la conforman.
Identificar los componentes que forman el modelo, para determinar las
percepciones en la calidad de vida respecto al aporte que tiene las marcas
de productos lácteos en las personas de la clase media.
Determinar la estructura funcional del Modelo en forma operativa
respecto a las percepciones de los productos lácteos en la calidad de vida
de la personas de la clase media.
5

1.6.

MARCO REFERENCIAL

1.6.1. MARCO TEORICO:
Calidad de vida
La calidad de vida es un estado de satisfacción general, posee aspectos subjetivos y
objetivos, la sensación subjetiva es el bienestar físico, psicológico y social. Se le incluye
como aspecto subjetivo a la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la
productividad personal y la salud objetiva
Por lo que para tener una buena calidad de vida necesitamos sentirnos sanos,
productivos, seguros y ser capaces de expresar nuestras emociones.
Los factores de la calidad de vida
Bienestar emocional
Riqueza material y bienestar material
Salud
Trabajo y otras formas de actividades productivas
Relaciones familiares y Sociales
Seguridad
Integración con la comunidad (Ardila, Calidad de vida: Revista Latioamericana
de Psicología, 2003)1
Buen vivir
El buen vivir, un término en el, que el Gobierno se preocupa ciento por ciento por el
bienestar de su gente, de las comunidades, campesinos, trabajadores, maestro.
1

Ardila, R. (2003). Calidad de vida: Revista Latioamericana de Psicología. Recuperado el 07 de 06 de
2012, de Revista Latioamericana de Psicología:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/805/80535203.pdf
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Proporcionándoles, en primer lugar, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los
desempleados y subempleados, salario.

El Buen Vivir recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un
entorno natural y social, condiciona las relaciones entre los hombres y las mujeres en
diferentes ámbitos, y propone una serie de principios y valores básicos para una
convivencia armónica en el marco de respeto a los derechos humanos.

En el transcurso de las dos últimas décadas, parte importante de los países andinos ha
experimentado un giro político hacia la izquierda. Como ocurre en Venezuela y luego en
Bolivia y Ecuador, este giro ha significado redefinir el funcionamiento de las economías
y de los sistemas políticos.
Su título, “buen vivir” alude a una propuesta a la lógica del desarrollo que subyace al
neoliberalismo imperante en los demás países del continente, y a quienes apuestan por la
existencia de mercados autor regulados y la privatización de los servicios públicos. La
noción de “buen vivir” es la traducción de la expresión Sumak Kawsay proveniente de la
lengua kichwa. En el uso actual de esta expresión, se pone un énfasis en la protección
del medio ambiente y en el despliegue de la solidaridad. Por otra parte, se alude también
a la necesidad de “profundizar la democracia”, al hacer hincapié en la promoción de una
serie de derechos y garantías sociales. Tanto la concepción de desarrollo, como la
importancia asignada a los derechos y las garantías sociales, fueron asumidos por la
asamblea constituyente e incorporados en la nueva Constitución ecuatoriana de 2008.
Alberto Acosta sostiene que la propuesta del “buen vivir” no significa sustituir al
mercado por el Estado. Por el contrario, se apuesta por establecer “una relación dinámica
y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. En términos específicos, se intenta
asegurar el acceso a la propiedad, de los sectores más postergados, y al mismo tiempo
evitar la formación de grandes monopolios. Además, se intenta “humanizar” la actividad
económica, permitiendo a quienes han sufrido la postergación y la exclusión del
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neoliberalismo el acceso a la pequeña producción y al comercio informal. El “buen
vivir” implica la gratuidad de la salud y educación

En Ecuador, el Buen Vivir se incluye en la Constitución Nacional (2008) como un
conjunto de derechos, incluidos los Derechos de la Naturaleza (Art. 72), que son
reconocidos por primera vez en la historia de la humanidad. La Constitución dedica una
sección al “Régimen del Buen Vivir”, en la que el régimen de desarrollo se define como
“el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos,
socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak
Kawsay” (art. 275). Dicho régimen se expresa en las áreas del trabajo, y de las
soberanías alimentaria, económica y energética.

De hecho, el Gobierno ecuatoriano ha desarrollado un Plan Nacional para el Buen Vivir
para el período 2009-2013, que plasma el Buen Vivir en medidas concretas.
Esencialmente, propone una nueva forma de economía en la que los recursos naturales,
la tierra y el agua, el acceso a créditos, sean servicios de orden público. Sin embargo,
mantiene el extractivismo (minería, petróleo y monocultivos) como instrumento de
desarrollo convencional para acumular recursos.

Algunos autores (Eduardo Gudynas y Alberto Acosta (2011) consideran que esta es una
contradicción inevitable, con la filosofía del Buen vivir que cuestiona que los recursos
naturales son limitados, tal como las capacidades de los ecosistemas de lidiar con los
impactos ambientales. (Martínez, El buen vivir. Una vía para el desarrollo, 2010)2

Sociología

2

Martínez, A. A. (2009). "El buen vivir. Una vía para el desarrollo:Redalyc. Recuperado el 09 de 06 de
2012, de Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30512376031
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La sociología, tal como su nombre lo indica, es aquella ciencia que se ocupa del estudio
de la sociedad. Para efectos del estudio de la sociología, se considera en sus modelos que
la sociedad está constituida por un gran conjunto de estructuras y relaciones, la que
pueden ser de orden social, político, económico y cultural.
Comportamiento social
De acuerdo con J.P Mitchell , una de los retos más importantes de la cognición social es
entender las fuerzas que gobiernan el comportamiento de las otras personas. A diferencia
de los objetos inanimados, al comportamiento de las personas se les puede atribuir un
estado mental inobservable. Citando a Daniel Dennett, Mitchell explica que los
perceptores entienden a otras personas y predicen como estos van actuar adoptando su
“postura intencional”, asumiendo que las personas están motivadas por sus creencias,
deseos, sentimientos y metas actuales. Por lo tanto, un reto fundamental para entender a
otras personas es la habilidad para inferir qué pudiera haber debajo de esos estados
mentales.
Marketing
El marketing es una disciplina que utiliza una serie de herramientas (investigación de
mercados, segmentación, posicionamiento, etc.) Que sirve para agregar valor a las
marcas en términos perceptibles para el consumidor. Intenta que, a la vez, el consumidor
esté dispuesto a pagar un plus por el precio llamado Premium, por la marca que elige
entre todas las que compiten en el mercado. (Farber, 2002)3
Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o
mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los
mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las
empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la
satisfacción de sus necesidades.
3

Farber, P. B. (2002). 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad. Bogotá: Norma.
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Según Philip Kotler consiste en unos procesos administrativos y sociales gracias al cual
determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del
intercambio de productos o servicios.
Las 4 P's del Marketing
Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que
se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una
necesidad.
Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la
satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.
Plaza: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue
satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución.
Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una
respuesta del público objetivo al que va destinado. (Características de un Plan de
Marketing para tomar mejores decisiones)4
Factores que influyen en el Marketing
Para que una estrategia de marketing tenga un resultado positivo deben coincidir las
siguientes variables:
VMCO (Variables Manejables a Corto Plazo)
VNMCP (Variables No Manejables a Corto Plazo)
Las VMCP son todas aquéllas sobre las que la empresa puede ejercer una acción directa.
En general suelen ser las 4 P´s, ya que podemos controlar nuestras políticas de
productos, de precios de distribución y de publicidad.
4

Características de un Plan de Marketing para tomar mejores decisiones. (s.f.). Recuperado el 12 de 06
de 2012, de einnova: http://www.einnova.com/2.0/caracteristica/caractersticas-plan-de-marketing
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Sin embargo, existen otras variables que difícilmente podemos controlar a corto plazo
(VNMCP) y estas tienen más relación con el entorno en el que se desenvuelve la
empresa. Algunas de estas variables serían.
Factores Políticos
Factores Legales
Factores Culturales
Factores Económicos
Factores Demográficos
Recursos Naturales
Estructura Socio-Económica

De esta forma tenemos, que para obtener un resultado positivo, además de las variables
que podemos controlar, el resto de variables deben ser favorables. (Qué es el
Marqueting:ciberconta)5

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL
Modelo.- Un modelo es una simplificación que imita los fenómenos del mundo
real, de modo que se puedan comprender las situaciones complejas y podamos
hace predicciones.

Percepciones.- La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a
través de la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos.
(Abc)6

5

Qué es el Marqueting:ciberconta. (s.f.). Recuperado el 12 de 06 de 2012, de ciberconta:
http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.HTM
6

Abc. (s.f.). Definición de Percepción: definición abc. Recuperado el 13 de 06 de 2012, de Definición abc:
http://www.definicionabc.com/general/percepcion.php
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Marcas.- Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o
servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa
determinada. (Medina, 2011)7

Producto.- El producto es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u
organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus
necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue.
(Thompson, 2005)8

Calidad de vida.- Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social
general de individuos y sociedades por si.

Clase media.- El concepto de clase media, a instancias del sistema de clases,
designa

a

aquellos

individuos

que justamente ostentan

un

nivel

socioeconómico medio. Se trata de un sector heterogéneo ubicado entre la
clase obrera o clase baja y la clase alta. (ABC, 2007-2012)9

Mercado.- En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o
virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e
intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y partes

7

Medina, J. F. (26 de 01 de 2011). Definición de marca:emagister. Recuperado el 1 de julio de 2012, de
emagister.
8

Thompson, I. (diciembre de 2005). Definición de Producto:Promonegocios.net. Recuperado el julio de 13
de 2012, de Promonegocios.net: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicionconcepto.html

9

ABC, D. (2007-2012). Definición de Clase Media. Recuperado el 14 de julio de 2012, de Definiciones
ABC: http://www.definicionabc.com/social/clase-media.php
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vendedoras que implica un grado de competencia entre los participantes a
partir del mecanismo de oferta y demanda. (ABC D. , 2007-2012)10

Consumidor.- Se entiende por consumidor al individuo que requiere
satisfacer cierta necesidad a través de la compra u obtención de determinados
productos, para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica.
(Mario, 2002)11

Proceso. Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades
sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. (ABC, Definición de
proceso:ABC, 2007-2012)12

Bienestar.- El bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se
necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales,
salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son algunas de las
cuestiones que hacen al bienestar de una persona. (de, Definición de
bienestar, 2008-2012)13

Recursos.- Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún
tipo de beneficio a la sociedad. (ABC, Definición de recurso, 2007-2012)14
10

ABC, D. (2007-2012). Definición de Mercado. Recuperado el 14 de julio de 2012, de Definicion ABC:
http://www.definicionabc.com/economia/mercado.php

11

Mario, B. P. (2002). 199 Preguntas sobre marketing y publicidad. Bogotá: Norma.

12

ABC. (2007-2012). Definición de proceso:ABC. Recuperado el julio de 14 de 2012, de ABC:
http://www.definicionabc.com/general/proceso.php
13

de, D. (2008-2012). Definición de bienestar. Recuperado el 14 de julio de 2012, de Definición de :
http://definicion.de/bienestar/

14

ABC. (2007-2012). Definición de recurso. Recuperado el 14 de julio de 2012, de
http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php

13

Premium.- es el plus del precio que un consumidor paga por la elección que
él hace de una marca determinada en comparación a otra de menor precio.
(Mario, 2002)
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Sociedad.- La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas
mismas normas, leyes y cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos
pero todos los individuos de una sociedad se dirigen hacia un fin común
exceptuando,

claro

está,

excepciones

de

individuos

que

son

contraproducentes en una sociedad. (Definición de Sociedad:Revista Digital,
2010)16

1.7.

HIPOTESIS

El Factor Social es el de mayor ponderación para la “Estructura del modelo para
determinar las percepciones respecto al aporte que tiene las marcas de los productos
lácteos de consumo masivo en la calidad de vida de las personas de clase media”.A
1.7.1. VARIABLES
• Variable independiente: Factor social.
• Variable dependiente: La valoración de Calidad de vida.

15

Mario, B. P. (2002). 199 Preguntas sobre marketing y publicidad. Bogotá: Norma.

16

Definición de Sociedad:Revista Digital. (15 de febrero de 2010). Recuperado el 15 de julio de 2012, de
Revista Digital: http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-sociedad/
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1.8.

MARCO METODOLÓGICO

El presente trabajo se llevará a cabo con una minuciosa investigación bibliográfica con
respecto al tema en fuentes como: libros, internet, revistas, etc... Revisando antecedentes
a demás de se investigará las variables como el factor social y la valoración de la calidad
de vida y todo los elementos relacionados con el tema propuesto.

Posteriormente la investigación se llevará a cabo en la parroquia de Turubamba en la
ciudad de Quito en la cual se diseñará un modelo para determinar las percepciones
respecto al aporte que tienen las marcas de productos lácteos de consumo masivo en la
calidad de vida de las personas en la clase media, para realizar el levantamiento de la
información se ejecutara la investigación de campo, implementando herramientas que
nos permitan levantar datos directamente con los sujetos investigados.
El método de investigación que se va ha utilizar es el descriptivo ya que el presente
trabajo busca analizará los datos reunidos, para ello se realizará un modelo de encuesta
la misma que será formulada a través de una selección de preguntas que permita valorar
el buen vivir de los sujetos en investigación, de una manera clara que obteniendo la
mayoría de datos y la estructuración del modelo,

A continuación se realizará la aplicación de las encuestas la misma que se desarrollará
en la parroquia de Turubamba tomando una muestra de la población definida, a fin de
determinar cuáles son las percepciones de los sujetos de clase media al consumir una
marca de lácteos en su calidad de vida, consecutivamente se procesará los datos
obtenidos de la herramienta utilizada.

Con esta información se realizará la tabulación y sistematización de los datos obtenidos
y para terminar se interpretará los resultados de última etapa así se cumplirá el
objetivo de diseño del modelo para determinar las percepciones respecto al aporte que
tienen las marcas de productos lácteos de consumo masivo en la calidad de vida de las
personas de clase media.
15

CAPITULO II:
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE PECEPCIONES, MARCAS, CLASE MEDIA Y
LA CALIDAD DE VIDA.

2.1 PERCEPCIONES

“La percepción es la capacidad de captar y conocer elementos de nuestro entorno, por
medio de los sentidos. Es además, una subestructura del conocimiento (al igual que la
memoria y la sensomotricidad). Gracias a la percepción nos conectamos con la realidad,
y nos relacionamos con ella y todos los individuos que la componen.” (Sobre conceptos,
2009)17
Las personas actúan y reaccionan basandose en sus percepciones, no en la realidad
objetiva, para cada individuo, la realidad es un fenómeno totalmente singular, que se
basa en sus necesidades, deseos, valores y experiencias. Las percepciones del
consumidor resultan mucho más importantes que su conocimiento de la realidad
objetiva. Si una reflexión acerca de esto, no es lo que realmente es, si no lo que los
consumidores creen que es, lo que influye en sus acciones, sus hábitos de compra y sus
pasatiempos y permite observar como los individuos toman decisiones y realizan
acciones basándose en sus percepciones de la realidad.

2.1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PERCEPCIÓN.

El ser humano está abierto al mundo por medio de sus sentidos. Por ellos le llegan
constantemente mensajes del mundo exterior (colores, formas, sonidos, etc.) y de su
propio organismo (sensaciones de movimiento, de equilibrio, de posición, etc.). El ser
humano no PERCIBE esos mensajes de una manera desordenada o aislada, sino de una
17

Sobre conceptos. (27 de 08 de 2009). Recuperado el 16 de 10 de 2012, de Concepto de percepción:
http://sobreconceptos.com/percepcion
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manera integrada y coherente; no percibe un mosaico de sensaciones, sino un mundo
compuesto de objetos sólidos, estables y PERMANENTES.

Las sensaciones tienen la función de anunciar la presencia de estos objetos, son como
señales. Pero, a diferencia de las señales normales, no se captan primero y después se
interpretan sino que son a la vez captadas e interpretadas como señales de objeto. A este
acto global de captación e interpretación se lo llama PERCEPCIÓN. El hecho de que
“percibir” se traduzca por “captar” y no por “recibir” es un indicador de que la
percepción es un fenómeno activo y no pasivo.

En general, podemos distinguir en la percepción los siguientes factores:
•

Los datos proporcionados por los sentidos, que constituyen, por así decir, el
material que tiene que ser interpretado. En el lenguaje técnico de la filosofía y la
psicología, se los denomina “datos sensoriales” o “sensaciones puras”, para
distinguirlos de la percepción como proceso global que los abarca.

•

Disposiciones básicas de nuestra mente, se llaman “elementos configuradores”,
que hacen que percibamos los datos sensibles según determinadas leyes o pautas, y
que contribuyen a dar a los datos sensoriales una primera organización.

•

Disposiciones adquiridas o esquemas anticipadores, ligados a la adquisición y uso
del lenguaje, que introducen una nueva organización y sentido en nuestras
percepciones.

Los factores señalados son comunes y necesarios en toda percepción humana. Junto
a ellos intervienen otros factores más variables, no ligados ya con la naturaleza de la
especie humana, sino con la cultura y la experiencia de determinados grupos
humanos o individuos.

17

2.1.2 LA DINÁMICA DE LA PERCEPCIÓN

Nuestra percepción, además de organizarse, según se ha visto, incluye otra serie de
factores que contribuyen a que se capte los objetos del mundo físico. El primero es,
quizá, la experiencia. Lo que se percibe en cada caso, de no ser algo absolutamente
nuevo, es un objeto que nosotros categorizamos o incluimos en una clase de objetos ya
conocida. La percepción y la atención; junto a la experiencia, influyen de modo decisivo
en el individuo.

Las Expectativas motivacionales: contribuyen a que se perciban o atiendan determinados
aspectos del mundo y no otros. Las expectativas debidas a intereses propios actúan
constantemente, tendemos a atender aquello que se relaciona con nuestros intereses.
También las necesidades del individuo enfocan su atención sobre aquellos objetos que
pueden satisfacer las necesidades, ejemplo: una persona hambrienta “verá” muchos más
restaurantes a lo largo de una calle que otra que acaba de comer.

Así mismo, la afectividad (tanto positiva como negativa) hacia determinadas cosas
contribuye a que se atiendan o desatiendan determinados aspectos del mundo, esto es así
hasta el punto de que la indiferencia afectiva lleva al sujeto a ignorar los objetos.
Por último el factor que favorece la percepción son las aptitudes del sujeto ya que todo
aquello que guarda relación con nuestras actividades o capacidades atrae nuestra
atención. (Pedroche, 2010)18

18

Pedroche, M. D. (02 de 2010). percepcion imaginacion y memoria. Recuperado el 17 de 10 de 2012, de
Dep filosofía, psicología:
http://montsepedroche.files.wordpress.com/2010/02/percepcion_imaginacion_memoria.pdf
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2.1.3 PERCEPCIÓN EMOCIONAL

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos
encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor con la finalidad de
realizar cambios en nuestras vidas. Una buena percepción implica saber leer nuestros
sentimientos y emociones, etiquetarlos y vivenciarlos. Con un buen dominio para
reconocer cómo nos sentimos, establecemos la base para posteriormente aprender a
controlarnos, moderar nuestras reacciones y no dejarnos arrastrar por impulsos o
pasiones exaltadas. Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en
múltiples facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de nuestros estados
afectivos, se suman las emociones evocadas por objetos cargados de sentimientos,
reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como gestualmente, en el rostro y
cuerpo de las personas; incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o
situación social.

Por último, la única forma de evaluar nuestro grado de conciencia emocional está
siempre unida a la capacidad para poder describirlos, expresarlos con palabras y darle
una etiqueta verbal correcta. No en vano, la expresión emocional y la revelación del
acontecimiento causante de nuestro estrés psicológico se alzan en el eje central de
cualquier terapia con independencia de su corriente psicológica. (inteligencia colectiva ,
2009)19

19

inteligencia colectiva . (17 de 01 de 2009). Recuperado el 25 de 10 de 2012, de Percepción emocional:
http://www.qhaceis.com/notes/Percepci%C3%B3n_emocional
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2.2 IMPORTANCIA QUE TIENE LAS PERCEPCIONES PARA MEDIR EL
APORTE QUE TIENEN LAS MARCAS.

Es importante medir cual es la importancia de las percepciones que tienen las marcas al
momento de adquirir un producto, por qué antes era posible elegir entre productos o
servicios basándose en el precio o la calidad. Hoy

en día, en la mayoría de las

actividades, eso ya no es posible. Esa diferencia es casi inapreciable.

A un producto ser tan bueno como los demás sólo le sirven para seguir en carrera, para
no quedar relegado. Por lo tanto, son las percepciones emocionales los que influyen a la
hora de elegir un producto. Ese vínculo emocional se da a través de la marca, aquí se
involucran sentimientos, que nos indican como nos encontramos al momento de adquirir
y consumir una cierta marca de un producto determinado, ya que ésta brinda bienestar
general haciendo un cambio en la calidad de vida, en forma individual, no solo
satisfaciendo necesidades físicas sino emocionales y siendo capaz de sostener ese
bienestar que representa; cuando se adquiere un producto no

compramos sólo el

producto, sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía que le convierte en
una experiencia integral que hace le sentir al consumidor parte de un grupo
determinado.

La percepción de la marca, además de identificar al producto, identifica al consumidor
que lo hace formar parte de un cierto grupo.

Los consumidores no solo perciben a una marca de forma individual, también de forma
colectiva, es decir examina y siente como una marca de cierto producto beneficia su
alrededor como aporta al ambiente y mejora la calidad de vida de los individuos que lo
rodean, si el consumidor percibe que la marca que el consume brinda beneficios al
ambiente en el proceso del producto final, esto hace que el consumidor sienta que al
comprar esa marca, está contribuyendo con la conservación del ambiente y la felicidad
no solo de la empresa y sus empleados, sino que con todas las personas que están
conectadas entre sí para brindar el producto; este sentimiento hace que el consumidor se
20

sienta mejor consigo mismo siendo capaz de mantenerlo con una autoestima alta
desempeñando bienestar en sus vida y llenándolo de satisfacción creando un vínculo con
la marca.

2.3. MARCA

2.3.1 ¿Que es marca?
Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al
que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se desee, se
pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva, la marca es el nombre,
término, símbolo o diseño, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su
directo responsable. La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una
realidad psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de
afectividad: seguridad para unos, prestigio para otros, calidad. (Gonzales)20

2.3.2 Características de la Marca

En primer lugar, es importante establecer la diferencia existente entre marca y producto:
Producto: es lo que el anunciante fabrica o distribuye y, en definitiva, lo que ofrece
a los consumidores.

Marca: es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la propia
materialidad del producto.

Una vez diferenciados ambos conceptos, las cualidades o características de la marca
quedan determinadas por las siguientes premisas:
20

Gonzales, L. (s.f.). El Prisma. Recuperado el 18 de 10 de 2012, de Conceptos de Marca en Marketing:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/default.asp
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•

La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor; el
consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen
seguridad y calidad. La imagen de la marca debe permanecer en la mente de los
consumidores por un periodo indefinido.

•

La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la
comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas.

•

La calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del
producto que ampara, la marca es un elemento reconocido por los consumidores,
quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan a
otras.

•

La marca es una firma, es la reivindicación de una paternidad. Es un importante
símbolo de garantía y responsabilidad.

•

La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse
sin descanso. Porque las

personas eligen las marcas por afinidad con su

personalidad.
•

La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere),
por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (formal y/o conceptual); nuevos
códigos de comunicación que construyan liderazgos diferenciándola más claramente
de la competencia por sus valores tangibles o intangibles. Es importante recordar
que las marcas pueden tener imagen de modernas o anticuadas. (Gonzales)21

21

Gonzales, L. (s.f.). El Prisma. Recuperado el 18 de 10 de 2012, de Conceptos de Marca en Marketing:
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/default.asp
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2.4 LAS MARCAS MÁS CONSUMIDAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA
CIUDAD DE QUITO.

En la actualidad existen varias marcas de productos lácteos compitiendo en el mercado
de la ciudad de Quito, entre los cuales se mencionan los siguientes:
• Toni
• Parmalat
• Indulac
• La lechera
• Vita
• Kiosco
• Andina
• La vaquita
• Rey
• Tanilac
• Alpina
• Pura crema
• Ranchito
• Chiveria.
Según MARKKA, la primera revista especializada en marketing publicidad y medios en
el Ecuador con mas de 10 años de experiencia; en su edición numero 48 desarrollo un
estudio de (ISC) Indice de Sensibilidad del Consumidor, en el mercado de los productos
lácteos en la ciudad de Quito, elaborando una lista basandos en los resultados de la
investigación de las marcas más consumidas por las personas y por ende las mejores
posicionadas dentro del mercado quiteño estas marcas son:
• Vita
• Rey
• Parmalat
• La lechera
23

• Toni
Acontinuación se mencionará cada una de las marcas con sus diferentes caracteristicas
y productos:

2.4.1 Productos Lácteos Vita.
Los productos lácteos Vita, son productos elaborados con 100% de leche y no contiene
adulterante, es una marca tradicional, moderna, y sobre todo segura. VITA es una
marca que ha buscado mantenerse a la vanguardia en cuanto a imagen y presentación de
sus empaques.

• Logotipo.
Grafico N°1

• Los colores son: Azul y Blanco
Los productos VITA comprenden un portafolio amplio, conformado por leches blancas,
funcionales, saborizadas, cremas, mantequillas, yogures y quesos.
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Presentación de sus productos

Grafico N°2
Vita Leche Entera

Grafico N°3

Grafico N°4

Vita Leche Semidescremada

Vita Leche Deslactosada

Grafico N°5

Grafico N°6

Grafico N°7

Vita Leche Junior

Vita Leche light

Vita Sabores
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Grafico N°8

Grafico N°9

Grafico N°10

Vita Shake

Vita Gur

Vita Mantequilla

Grafico N°11

Grafico N°12

Vita Leche Crema

Vita Queso Fresco
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2.4.2 Productos Lácteos Rey

Ésta fue la primera empresa que introdujo al país la tecnología para elaborar productos
lácteos ultra pasteurizados. Estos productos han tenido gran acogida en el mercado
quiteño por su calidad, beneficio nutricional y por su presentación.

• Logotipo.
Grafico N°13

• Los colores son: azul,blanco, amarillo y café.
Reyleche tine una gran variedad de productos conformados por: leche, queso, leche
saborizada y yogurt.

Presentacion de productos
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Grafico N°14
Rey leche Entera

Grafico N°15
Rey leche Light

Grafico N°17

Grafico N°18

Rey leche Saborizada

Rey queso Fresco
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Grafico N°16
Rey leche semidescremada

Grafico N°19
Rey queso Fresco Light

Grafico N°20

Grafico N°21

Rey queso Mozzarella

Rey queso Mozzarella Light

Grafico N°22
Rey queso Crema

Grafico N°23

Grafico N°24

Rey queso Supremo

Rey yogurt

2.4.3 Productos Lácteos Parmalat.
Parmalat es un producto de alta calidad que brinda a los consumidores productos con un
gran desarrollo para satisfacer las altas exigencias de los consumidores en toda la ciudad
de Quito.
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Su portafolio de productos comprende una gran variedad como: leche, yogurt, jugos,
queso, dulce de leche y mantequilla.
• Logotipo
Grafico N°25

• Sus colores son: celeste, azul, amarillo anaranjado, rosado, verde y blanco
Presentación de productos
Grafico N°26
Leche Fortificada Entera

Grafico N°27
Leche Deslactosada
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Grafico N°28
Leche Entera en Polvo

Grafico N°29

Grafico N°30

Grafico N°31

Bomday Esparcible

Leche Condensada Parmalat

Crema de Leche Parmalat

Grafico N°32
Queso

Grafico N°33
Arequipe Parmalat
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Grafico N°34
Mantequilla

2.4.4 Productos Lácteos La Lechera.
La Lechera de Nestlé ha estado presente en el Ecuador desde el año 1921,
manteniéndose en el mercado como una de las primeras marcas más consumidas,
brindando confianza y buen sabor a todos sus consumidores. Dentro de la ciudad de
Quito esta marca está muy bien posicionada.

•

Logotipo.
Grafico N°35

• Sus colores son: blanco, azul, celeste, rojo, amarillo y café.
Su portafolio de productos comprenden en: leche en todas las presentaciones para cada
uno de los estilos, jugos y leche en polvo.

Presentación de productos.
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Grafico N°36

Grafico N°37

Grafico N°38

Crema de Leche

Leche Entera

Leche Semidescremada

Grafico N°39
Leche Evaporada

Grafico N°40

Grafico N°41

Leche Condensada Lite

Grafico N°42

Grafico N°43

Leche Condensada

Yogu Yogu

Dulce de Leche/ Manjar

Grafico N°44
Lácteos En Polvo > La Vaquita
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2.4.5. Productos Lácteos Toni.
Toni nace en 1978 su misión es producir alimentos funcionales de excelente calidad,
pensando en la nutrición y salud de las familias, con un gran sentido de responsabilidad
social y del medio ambiente fundamentando su crecimiento en el desarrollo sostenible
de su gente.
• Logotipo
Grafico N°45

• Sus colores son: azul y blanco.
El portafolio de esta marca comprende en productos como: leche, yogurt, leche
saborizada, gelatina, avena, manjar, jugos y queso crema.
Presentación de productos.
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Grafico N°46

Grafico N°47

Grafico N°48

Leche Entera

Leche Descremada

Leche Deslactosada

Grafico N°49
Leche Saborizada

Grafico N°50
Yogurt

Grafico N°51
Yogurmet
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Grafico N°52
Manjar

Grafico N°53
Avena

GraficoN°54
Gelatoni

GraficoN°55
Queso Crema

Se puede observar que cada una de las marcas presentan diferentes caracteristicas,
algunas marcas de productos lácteos ofrecen toda una linea de productos como: leche,
yougurt, queso, mantequilla, majar, etc. Mientras que otras marcas tienen menos
productos, pero esos pocos productos son muy consumidos. Ademas de su líneas de
productos se observa sus diferentes presentaciones, sabores y tamaños.

La publicidad de la marca cubre todos los medios en general, permitinedo que los
consumidores esten más informados de su contenido y de las promociones que ofrecen
en distintos momentos.
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2.5. CALIDAD DE VIDA

2.5.1 RESEÑA DE LA CALIDAD DE VIDA
El hombre desde la antigüedad es centro y objetivo del desarrollo social. La calidad de
vida, si bien es una categoría de reciente aparición, ya que la preocupación del hombre
por alcanzar su bienestar es muy remota. Remontarnos en la historia implica reconocer
que desde las antiguas civilizaciones, existen las preocupaciones del hombre por estos
temas, inicialmente muy vinculadas a aumentar la capacidad física de los guerreros,
preocupación y ocupación por la estética personal, aspectos relacionados con criterios
dietéticos, salud y desarrollo personal.

Con el Renacimiento se produce un avance en el desarrollo cultural, artístico y técnico,
así como en la capacidad del hombre para establecer nuevas formas de organización
social, surgiendo modelos idealizados o utópicos de organizar la sociedad y la vida del
hombre, los cuales debían ser concebidos con una calidad que aseguran su bienestar.

En los inicios del siglo XVIII ocurre un movimiento muy fuerte de ideas sociales, en
contra de la miseria, las malas condiciones de vida y trabajo, como causas generadoras
de enfermedades. Así higienistas sociales (Virchow, Neuman y Donares) reconocen que
la vida necesitaba de una determinada calidad para garantizar el bienestar en la
humanidad. Todo ello hace que a finales del siglo XVIII y en el XIX, el concepto de una
vida con calidad adquirió una dimensión social y política, la cual no ha podido detenerse
hasta nuestros tiempos.

La Revolución Francesa y sus reclamos, provocan un salto a los aspectos cualitativos del
concepto, los cuales garantizaban y aseguraban realmente condiciones de una vida con
calidad, más allá de los reclamos objetivos por condiciones de vida, trabajo e higiene,
adquiriendo un grado de mayor complejidad el concepto. Con el desarrollo de los
estados parlamentarios y de la economía de mercado, a partir de la Segunda Guerra
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Mundial, la calidad de la vida comienza a asociarse con la capacidad de consumo y
adquisición de bienes materiales, erróneamente.
La primera persona pública que utilizó el término de calidad de vida fue el presidente
norteamericano Lyndon B. Johnson en 1964. Sin embargo, el vocablo fue popularizado
en los años 50 por el célebre economista norteamericano John K. Galbraith, quien en su
trabajo "La Sociedad de la Abundancia", introduce este concepto para designar a una
sociedad (la norteamericana), que según él había alcanzado una fase de madurez
económica tal que le permitía garantizar el bienestar general de toda la población, y
elevar sustancialmente la calidad de vida de todos sus ciudadanos.

La mayor divulgación del término calidad de vida, ocurrida entre los años 50 y 70, viene
de la propaganda política y comercial para promover modelos económicos basados en el
consumismo. La capacidad de la sociedad o de las personas para adquirir todo tipo de
productos, equipos o servicios, que la tecnología y la sociedad moderna ofertan como
novedosos o como indicadores de un estatus social, es comúnmente asociada, a la
calidad de vida. (Corral, 2001)22

2.5.2 ¿Qué es la Calidad de Vida?

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las
potencialidades de las persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una
sensación subjetiva de bienestar físico psicológico y social. Incluyendo como aspectos
subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad
personal y la salud objetiva.

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ámbito
físico y social y con la comunidad y con la salud objetivamente percibida. La calidad de
22

Corral, I. B. (2001). La calidad de vida: Reto. Recuperado el 14 de julio de 2012, de Reto:
http://www.uo.. edu cu/ojs/index.php/stgo/article/viewFile/14501305/575
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vida es un estado de satisfacción

general que surge de la realización de las

potencialidades que el individuo posee. Para tener calidad de vida necesitamos sentirnos
sanos, productivos, seguros y ser capases de expresar nuestras emociones y compartir
nuestra intimidad. (Ardila R. , 2003)23

La calidad de vida es una etapa en la que los individuos gozan de satisfacciones, es decir
el ser humano se siente bien por qué goza de todos las necesidades básicas para tener
una vida adecuada.

Como se señalo anteriormente la calida de vida es el bienestar, felicidad y satisfacción
de un individuo, por lo que la calida de vida es la percepción que una persona tiene que
la recive del mundo exterior, por lo que la percepción es importante en la calidad de
vida, devido a que las personas pueden percivir de todas las cosas que les hace sentir
bien o de lo que les hace sentir mal, se puede señalar que esas cosas pueden ser:
materiales, físicas, psicológicas y sociales además sentimentales.

También se puede decir que la percepción es un factor importante al momento de
realizar una compra; de un producto o un servicio, ya que por medio de los sentidos se
está en contacto con lo que se desea adquirir, así las personas pueden seleccionar
productos de buena calidad que les brinden beneficios, con la finalidad de satisfacer sus
necesidades y así poder tener una mejor calidad de vida.

Además la Calidad de Vida es importante porque puede ser adaptable para la mejora
de una sociedad, sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y
económicas

23

Ardila, R. (2003). Calidad de vida: Revista Latioamericana de Psicología. Recuperado el 07 de 06 de
2012, de Revista Latioamericana de Psicología:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/805/80535203.pdf
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La relación que tiene la calidad de vida con: las necesidades, aspiraciones e ideales de
los individuos varían en función de la etapa evolutiva, es decir que la percepción de
satisfacción se ve influida por variables que están ligadas a la edad. Ya que un niño no
va a poder sentir la misma satisfacción que un adulto o un joven.

2.5.3 Dimensiones de la Calidad de Vida.

La calidad de vida tiene su máxima expresión relacionada con la salud. Las tres
dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son:
• Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como
ausencia de enfermedad. No hay duda que estar sano es un elemento esencial
para tener una vida con calidad.
• Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y
afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la perdida de
autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias
personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud
ante el sufrimiento.
• Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo
familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.

2.5.4 Características de la Calidad de Vida.
• Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y
sobre la calidad de vida.
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• Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes
en las diversas culturas.
• Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida,
repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida. El ser humano es un
todo.
• Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en
periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.
• Interdependencia:

Los

aspectos

o

dimensiones

de

la

vida

están

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal
físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos, psicológicos y
sociales.

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del mundo occidental ha
conseguido aumentar la esperanza de vida dando años a la vida. El objetivo de la
medicina (y de la sociedad) a partir de las últimas décadas del siglo XX es dar vida a
todos y cada uno de los años, es decir, aumentar la calidad de vida. (Enciclopedia Libre
Universal en Español dispone una lista de distribución., 2011)24
2.5.5 Factores de la Calidad de Vida.

Los satisfactores que implican la forma de vida, estando presentes o no en este
momento, son identificados con el grado de felicidad y de disgusto ante la sociedad que
lo rodea, para poder contener todos estos aspectos que brinda tales razonamientos y
sentimientos inclusive los futuros que podrían surgir se engloban en seis satisfactores

24

La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución. (30 de octubre de
2011). Recuperado el 10 de julio de 2012, de Calidad de vida:
http://enciclopedia.us.es/index.php/Calidad_de_vida
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principales, los cuales están vinculados entre si logrando armonía y satisfacción de
necesidades en las personas.

A continuación se mencionaran tres grupos:
• El primero está compuesto por: agua, alimentación y ambiente sano.
• El segundo está compuesto por: cultura, ciencia, educación y salud.
• El tercero está compuesto por: vestido, empleo, ingreso y vivienda.
Estos 3 grupos propuesto inciden en la calidad de vida en forma positiva o negativa, que
pueden generar cambios favorables o perjudiciales a nuestra vida individual o colectiva.
•

Como inciden los factores en la Calidad de Vida en forma positiva o negativa.

Si todos estos factores son correctamente manejados permitirán el desarrollo del
individuo en forma positiva es decir, si una persona goza de una buena alimentación y
agua limpia el desarrollo de su cuerpo y organismo será correcto, al igual que el
ambiente donde se desarrolle debe ser óptimo dando como resultado un ser capaz de
desenvolverse de forma segura; el acceso a educarse y sentirse productivo le permitirá
conseguir el desarrollo intelectual y social con otros individuos que le generara contar
con un empleo e ingreso justo, permitiéndole proporcionarse de vestido y vivienda
adecuada cubriendo sus expectativas y necesidades; al igual, si su acceso al factor salud
es correcto y trata de mantenerse sano siguiendo los consejos adecuados se obtendrá a
un individuo satisfecho física y psicológicamente y, será más probable o seguro que
lleve una vida feliz y satisfactoria no solo en el ámbito individual sino que aportara de
forma positiva a la sociedad.

En cambio si estos factores son proporcionados y manejados en forma incorrecta se
obtendrá un individuo insatisfecho, es decir, si una persona no tiene una correcta
alimentación y el agua que consume es impura o insalubre los resultados de su cuerpo
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será incapacidad y un mal desarrollo de todo su organismo que afectará no solo su salud
física sino también su salud mental; si el ambiente en el que se va a desarrollar está lleno
de inestabilidades e inseguridades generaran un individuo hostil y agresivo; si no posee
acceso a educación no será capaz de relacionarse de forma adecuada con otras personas
limitando la capacidad de adquirir un buen empleo e ingreso que decaerá en un acceso
de vivienda y vestido que tal vez no cubra con sus expectativas o necesidades; de esta
forma estas condiciones darán como resultado a un individuo insatisfecho consigo
mismo de forma física y psicológica que no generará aportes a la sociedad.

Después de haber hecho un análisis de la forma como benefician o perjudican los
factores en la vida de los individuos se procede a detallara en qué consisten cada factor:

a) Agua. - El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El
ser humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su
vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad
adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las células
(agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en la sangre y baña los
tejidos. (El agua)25

b) La alimentación.- es el proceso por el cual se escogen, elaboran, transforman e
ingieren los alimentos. Una buena alimentación es necesaria para la salud y debe
convertirse en un hábito satisfactorio y gratificante para padres e hijos. A la hora de
escoger los alimentos hay que tener en cuenta la cantidad, lo que aportan al organismo y
sin son necesarios o perjudiciales. Alimentarse es una necesidad fisiológica.
(Lunalunerilla, 2007)26

25

E lagua. (s.f.). Recuperado el 10 de 10 de 2012, de http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm

26

Lunalunerilla. (11 de 2007). Sildeshare. Recuperado el 14 de 10 de 2012, de Que es la alimentación :
http://www.slideshare.net/lunalunerilla/que-es-la-alimentacion
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c) Ambiente sano.- El ambiente, o medio ambiente se entiende como un sistema, es
decir como "un conjunto de elementos que interactúan entre sí". Por tanto, la palabra
ambiente sirve para designar genéricamente "todos los sistemas posibles dentro de los
cuales se integran los organismos vivos", los cuales, a su vez, se presentan como
sistemas. De donde la palabra ambiente designa no solamente el sistema humano, sino
también "todos los ambientes posibles de los sistemas de los organismos vivos en
general". (Biblioteca jurídica virtual, 2011)27

d) Cultura y Ciencia.- “Cultura es ese todo complejo que incluye conocimientos,
creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos del
hombre como miembro de una sociedad. El ser humano recibe la cultura como una
herencia social que, a su vez, puede modificarla en beneficio de generaciones
venideras”. (Jerez, 2008)28

Etimológicamente, la palabra ciencia viene del latín "scire", que significa saber. Que no
es más que una forma específica de actividad, de trabajo especializado, de búsqueda
humana de la verdad. Es una forma de la conciencia social El desarrollo de la ciencia a
traído como consecuencia el progreso en la especie humana, la calidad de vida del ser
humano es obtenida a través de la ciencia. (Ciencia progreso y calida de vida, 2012)29

e) Vestido.-

La ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los

demás. Por ello, adquiere tanta importancia para algunos jóvenes que encuentran en ella
27

Biblioteca jurídica virtual. (2011). Recuperado el 10 de 10 de 2012, de UNAM:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/82/art/art9.htm

28

Jerez, J. L. (2008). Revista Académica de Economía. Recuperado el 11 de 10 de 2012, de La cultura
como tema de calida de vida : http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2008/jlmj.htm

29

Ciencia progreso y calida de vida. (05 de 2012). Recuperado el 11 de 10 de 2012, de Ciencia progreso y
calida de vida: http://www.buenastareas.com/ensayos/Ciencia-Progreso-y-Calidad-DeVida/4069652.html
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su identidad personal, también es la diferenciación de las diferentes y su pertenencia a
un grupo. Para algunos, la ropa también supone un status social, La función básica de la
ropa consiste en protegernos de la temperatura ambiente. (Peréz)30
f) Educación.- La educación puede definirse como el proceso de socialización de los
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación
también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas
generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso
educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios
intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. (Definición, 2008-2012)31

g) Salud.-

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual,

emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud
implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas:
afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. (Diaz)32

h) Empleo y el ingreso.- El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de
una retribución económica

denominada salario. En las sociedad presente, los

trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está
regulado por las potestades del estado para evitar conflictos.
La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan
con la finalidad de percibir una ganancia. (ABC, 2007-2012)33

30

Peréz, D. T. (s.f.). La psicología del vestir. Recuperado el 13 de 10 de 2012, de
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60547&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=
103889#2

31

Definición. (2008-2012). Recuperado el 13 de octubre de 2012, de http://definicion.de/educacion/

32

Diaz, Y. (s.f.). Qué es la salud. Recuperado el 13 de octubre de 2012, de CIUCN111:
http://prof.usb.ve/yusdiaz/salud.pdf

33

ABC. (2007-2012). Definición de Empleo.ABC. Recuperado el 13 de octubre de 2012, de Definiciones:
http://www.definicionabc.com/economia/empleo.php
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i) La vivienda.- La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea
habitado por personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres humanos y les
protegen de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y
espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.
(Definicón, 2008-2012)34

Además de detallar los factores de la calidad de vida es necesario conocer que es la
calidad de vida o el buen vivir en el Ecuador.

2.5.6 El Buen Vivir o Calidad de Vida en el Ecuador.

En el Ecuador el Buen Vivir o “Sumak Kawsay” este término ha sido definido por la
comunidad indígena, el buen vivir es una forma que promueve una relación adecuada
con la naturaleza.

El buen vivir busca una clase de vida digna para los pueblos del Ecuador, esto es gozar
de todos los factores que conforma el buen vivir y los cuales son: la educación, trabajo e
ingreso, ambiente sano, amar y ser amado, agua, alimentación, salud, vivienda, vestido,
entre otros. Es decir que el buen vivir debe ser la satisfacción plena de las necesidades
básicas de toda la población.
El buen vivir o Sumak Kawsay es una manera de desarrollo, por lo que esto ayuda a
alcanzar el bienestar de las personas, con el objetivo de tratar de vivir mejor y de
erradicar la pobreza en el Ecuador. Para poder lograr esto es necesario que los habitantes
produzcan, intercambien y consuman bienes y servicios con responsabilidad social y
ambiental.

34

Definicón. (2008-2012). Definición de vivienda. Recuperado el 13 de octubre de 2012, de Copyright.
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Además el buen vivir, está ligado a saber convivir, por lo que las personas deben estar
en armonía con sí mismos, con la pareja, con la familia, con la comunidad, con la
Madre Tierra y con el Padre Cosmos, y esto se da a través del cuidado y el respeto.
Se puede decir que el buen vivir va mucho más allá de la satisfacción de necesidades o
el acceso a servicios y bienes, de tal modo que lo importante es vivir en armonía con la
naturaleza y la vida, para poder salvar a la humanidad y a la Madre Tierra de los
peligros a las que se enfrenta.
Por lo que el buen vivir es un modelo de vida más justo, más ecológico y sustentable,
además vivir bien no es solo pensar en el ingreso económico, sino también en la
identidad cultural de las comunidades.

2.6 CLASE MEDIA.

De acuerdo con la teoría marxista, toda sociedad sustentada en la propiedad privada
sobre los medios de producción (sociedad capitalista) es, a la vez, una sociedad dividida
en clases sociales, pues las clases surgen cuando al expandirse el trabajo este genera una
producción excedente de la cual se apropia una minoría dando como resultado la
explotación de la mayoría productora. Según Lenin una clase social es “un grupo
humano que se diferencia de otros por el lugar que ocupa en un sistema de producción
social históricamente determinado, por las relaciones que desempeña con respecto a los
medios de producción y, por el modo y la proporción en que percibe la parte de la
riqueza social que le corresponde” (Ríos Szalay, 2001).
La clase media es un sector intermedio entre los que tienen y los que no tienen. No es
una clase social desde luego, sino un sector intermedio en las escalas de niveles
socioeconómicos. Pero es un estatus de vida, ligado a ventajas sociales de prestigio
(ingreso, tipo de trabajo, roles y funciones en la sociedad.) y a cierto consumo que le
define mejor.
El ingreso no es sino uno de los criterios, las ventajas sociales no se reducen al dinero.
Europa mejoró las condiciones de vida en varias generaciones y pasó a ser
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mayoritariamente de clase media gracias a los servicios públicos que llevaron esas
ventajas a mayor número. Los servicios de salud dejaron de ser exclusivos y
garantizaron el acceso y mejoras de vida para la mayoría. Se atribuye a este sector social
garantizar estabilidad a las instituciones, en particular a la política o favorecer la
difusión del arte, el conocimiento y la democracia misma. La dinámica positiva fue
estabilidad institucional y crecimiento económico con clase media. (Trujillo, 2012)35

Siendo el Ecuador una sociedad capitalista lógicamente está divida en clases sociales
cuyo auge se da gracias a la renta cacaotera que integra al país a la economía mundial a
partir de 1870, la cual género un proceso de acumulación de capital creando así las
condiciones para el surgimiento de los elementos del capitalismo; más tarde se suman a
esta renta la de los ingenios azucareros y la de los servicios prestado principalmente en
las áreas urbana del país y de esta forma se consolidan los primeros estratos sociales
ecuatorianos ya que se fortalece por un lado el grupo de los operarios

y de los

trabajadores de servicios (clase obrera) y por otro lado también se consolida una
mediana y pequeña burguesía de comerciantes y artesanos (clase media) y una gran
burguesía financiera terrateniente y comercial (oligarquía).

2.6.1 Clase Media en el Ecuador.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realizó

una encuesta de

estratificación de nivel socio económico a los hogares urbanos en la ciudad de Quito y
otras ciudades la cual permite identificar los grupos socioeconómicos y sus
características. El total de los hogares encuestados en la ciudad de Quito fueron de 2.364
hogares.
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Trujillo, J. G. (07 de 01 de 2012). Ecuador clase media . Recuperado el 25 de 10 de 2012, de
http://www.elcomercio.com/jorge_g-_leon_trujillo/Ecuador-clase-media_0_622737934.html
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Las dimensiones o factores tomados en cuenta para la clasificación de los grupos socio
económicos con porcentajes de estudio e importancia son:

Tabla N° 1
Factores Socioeconómicos
DIMENSIONES PORCENTAGE
Vivienda
24%
Educación
17%
Economía
17%
Bienes
16%
Tecnología
16%
Hábitos de
consumo
10%
TOTAL
100%
FUENTE: www.inec.ec/estadisticas/socioeconomicas.
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera

En la tabla número uno podemos observar que las dimensiones estudiadas y el
porcentaje de importancias han sido: vivienda 21% con el porcentaje mayor a todas las
demás dimensiones siendo seguido por la educación y economía con un 17% cada una,
a continuación son seguidas por los bienes y tecnología con el 16% cada uno y por
ultimo tenemos los hábitos de consumo con el 10% de importancia.

Dentro de estas dimensiones se encuentran variables que han sido consideradas como las
más importantes y estas son:
•

Nivel de Educación del Jefe de hogar.

•

Tipo de Vivienda.

•

Afiliación al seguro privado.

•

Disponibilidad a servicio de internet.

•

Tendencia de computador portátil.

•

Tipo de servicio higiénico.
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•

Número de televisiones a color.

•

Tendencia de refrigerador.

•

Registro a una red social.

•

Uso de internet en los últimos 6 meses.

•

Tendencia de lavadora.

•

Número de vehículos de uso exclusivo del hogar.

•

Compra de vestimenta en centros comerciales.

Según el INEC la clase social media está comprendida en tres instancias según las
dimensiones estudiadas y son: la clase social media alta, la clase social media típica y la
clase social media baja.
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2.6.2 Clase Media Alta. (B)
Este estrato social representa el 11,2% de la población investigada que es 2.364 hogares
Tabla N°2
CLASE MEDIA ALTA (B)
ASPECTO

VIVIENDA

EDUCACION

CONSUMO

TECNOLOGIA

BIENES

LABORAL
Asumen papeles

Compuesta por El jefe de hogar tiene un

-Compran la mayor parte de

De 2 a 3 celulares

Refrigeradora

como

cocina, sala

nivel de educación

sus artículos de vestimenta

Computador de

Cocina

profesionales,

comedor, tres

superior y su esposa e

en centros comerciales.

escritorio y

Equipo de sonido

técnicos,

dormitorios y

hijos también tienden a

-Compran libros y tienden

portátil

Lavadora

intelectuales del

dos cuartos de

continuar con su

mucho a la lectura.

Internet.

Línea blanca

nivel medio.

baño exclusivo

instrucción.

-Están suscritos a revistas de

teléfono

2 televisores

para el hogar,

sociales o de negocios.

convencional

Vehículo uso

- Se encuentran

con acabados

-Usan internet y están

exclusivo del

cubiertos por el

completos y

registrados en páginas

hogar

seguro IESS o/y

pisos flotantes

sociales.

seguro de salud

o de parquet.

-Están registrados en páginas

privado.

sociales.

FUENTE: www.inec.ec/estadísticas/socioeconómicas
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera
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2.6.3 Clase Media Tipica. (C+)
Este estrato social representa el 22,8% de la población investigada que es de 2.364 hogares.
Tabla N°3

ASPECTO

VIVIENDA

EDUCACION

CONSUMO

TECNOLOGIA

BIENES

LABORAL
Se desempeñan

Compuesta por El jefe de hogar tiene un

Compran la mayor parte de

2 celulares

Refrigeradora

como

cocina, sala

nivel de educación

sus artículos de vestimenta

Computador de

Cocina

trabajadores de

comedor, tres

media y sus hijos

en centros comerciales.

escritorio y

Equipo de

servicios,

dormitorios y

tienden a seguir con su

-Compran libros y tienden

portátil

sonido

comerciantes y

un cuarto de

instrucción.

mucho a la lectura.

Internet.

Lavadora

operadores.

baño exclusivo

-Están suscritos a revistas de

teléfono

Línea blanca

Se encuentran

para el hogar,

sociales o de negocios.

convencional

un televisores

cubiertos por el

con acabados

-Usan internet y están

seguro IESS o/y

completos y

registrados en páginas

seguro de salud

pisos de

sociales.

privado.

cerámica.

-Están registrados en páginas
sociales.

FUENTE: www.inec.ec/estadísticas/socioeconómicas.
ELEBORADO POR: D. Suntaxi/E. Vera
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2.6.4. Clase Media Baja. (C-)
Este estrato social representa 49,3% de la población investigada que es de 2.364 hogares.

CLASE MEDIA BAJA(C-)
Tabla N°4
ASPECTO

VIVIENDA

EDUCACION

CONSUMO

TECNOLOGIA

BIENES

LABORAL
- Asumen papeles

Compuesta por

El jefe de hogar

-Compran la mayor parte

un celular

Refrigeradora

como trabajadores de

cocina, comedor,

tiene un nivel de

de sus artículos de

Computador de

Cocina

servicios,

dos dormitorios y

educación

vestimenta en almacenes

escritorio.

Equipo de

comerciantes,

un cuarto de baño

primaria

comerciales.

Internet.

sonido

operadores de

exclusivo para el

completa.

-Usan internet y están

teléfono

Lavadora

maquinas,

hogar, piso de

registrados en páginas

convencional

Línea blanca

montadores y

cemento o

sociales.

algunos se

ladrillo.

encuentran inactivos.
Se encuentran
cubiertos por el
seguro IESS.

FUENTE: www.inec.ec/estadisticas/socioeconomicas
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera.
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un televisor

La información que se ha recolectado ayuda a entender de mejor manera cual es la clase
social media en la ciudad de Quito y cuáles son las variables que se han estudiado para
la clasificación de estratos sociales; lo cual hace que ubiquemos de forma más fácil y
precisa a la muestra de la investigación a tratar que es la clase social media de la
parroquia de Turubamba.

2.7. LA RELACIÓN QUE TIENE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BUEN VIVIR

El concepto actual de calidad de vida se presenta tanto en dimensiones mensurables
(objetivas), como otras de más incierta cuantificación (subjetivas), que no se pueden
disociar. También se reconocen los "bienes materiales" y los "bienes inmateriales",
además de mirar la calidad de vida como una síntesis y ampliación entre el sujeto
individual y el sujeto colectivo, entre los intereses personales y los intereses de la
comunidad; en ir más allá del concepto de "bienestar". Precisamente, "el constructo de
calidad de vida es el resultado de las relaciones entre las condiciones objetivas de vida y
las percepciones individuales que de ellas se tienen, relación cuyo fruto es un mayor o
menor grado de satisfacción.

Desde la teoría de las necesidades humanas, del desarrollo a escala humana, se han
realizado importantes aportes para una mirada más amplia del concepto -y práctica- de la
calidad de vida.

Según Max-Neef, las necesidades humanas son "identificables, dependientes unas de
otras, limitadas y universales". La condición subjetiva viene marcada por la satisfacción
de las mismas. Lo que varía, en términos perceptivos, diacrónicamente y
sincrónicamente, son los medios por los cuales se satisfacen esas necesidades.

Desde este carácter múltiple, interdependiente y pluridisciplinar de las variables que
permiten el acceso a la calidad de vida, se sugieren nuevas vías de incisión en el
desarrollo social que introducen nuevas formas y contenidos. A través del concepto de
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calidad de vida se incorpora la sostenibilidad ambiental y se puede recuperar el sentido
de las necesidades culturales de identidad (apropiación, participación, sociabilidad,
cooperación,

gobernabilidad).

Hay

un

rescate

del

análisis

con

estrategias

multidisciplinares, ya que muchas veces se aborda en una sola dimensión (con
predominio de lo económico). Comparto con los autores la opinión de que tenemos que
insistir en que la calidad de vida no puede ser considerada en manera alguna como de
una naturaleza estática, lo que hace de la calidad de vida "un proceso de desarrollo
continuo, que en un mundo de frenéticos cambios de valores y transformaciones sociales
supone una recomposición permanente de los sujetos en la apreciación de lo que es
calidad de vida"

En esta dirección, un concepto que está emergiendo con fuerza, principalmente en
América Latina, es el de buen vivir.

Consiste en pensar en términos de felicidad y no de objetivos meramente económicos.
Pensar en la felicidad significa acercarnos más a los otros, que pasan de ser objetos a
sujetos; significa introducir las emociones, lo que no es medible ni mercantilizable en la
negociación del desarrollo; significa aceptar las fantasías y los sueños…".

Es propiciar el buen vivir o el bienestar de la población local, con énfasis en la igualdad
de oportunidades para los más pobres, fomentando actividades económicas que apunten
hacia ese objetivo y con políticas claramente subordinadas a los requerimientos sociales,
culturales y ambientales a fin de desestructurar el tradicional esquema económico; el
buen vivir consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para
construir y mantener la vida armónica con la naturaleza. Contiene una diversidad de
elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el ally
kawsay, como son el conocimiento, los códigos de conducta ética y espiritual en la
relación con el entorno, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros.

Para el caso del Ecuador, el buen vivir en la nueva Constitución ecuatoriana. Según su
Art. 3., para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:
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a) Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la
naturaleza.

b) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.

c) Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su
incumplimiento

d) Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios
públicos.

e) Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden
jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a
través del cumplimiento de la Constitución y la ley.

f) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes
ancestrales, en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria,
asociativa, cooperativa y privada.

Es importante llamar la atención sobre esta temática. Hay que reiterar que la calidad de
vida, el buen vivir, debe ser definido por la comunidad. De cada país, pueblo, de sus
visiones, podemos aprender y establecer un "diálogo de saberes". (Desarrollo local
teoria y practica, 2011)36

36

Desarrollo local teoría y práctica. (24 de mayo de 2011). Recuperado el 6 de julio de 2012, de Clidad de
vida y Buen vivir: http://desarrollolocalteoriaypractica.blogspot.com/2011/05/calidad-de-vida-y-buenvivir.html
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CAPITULO III
3. EXPLICACION DE LOS FACTORES DE LA CALIDAD DE VIDA

El presente capítulo tiene como objetivo explicar cada uno de los factores que forman
parte de la calidad de vida, con la finalidad de conocer

como estos factores son

importantes en nuestra vida diaria, para poder decir que tenemos una calidad de vida
adecuada o Buen vivir.

Es importante que todas las personas gocemos de todos estos factores que nos
proporciona el buen vivir, pero en esta investigación nos enfocaremos más afondo en lo
que es la alimentación, por su grado de importancia, debido a que las personas deben
tener una alimentación equilibrada, con el objetivo de no enfermarse por los malos
hábitos alimenticios que se posee.

Todos los alimentos que se consumen, de forma ordenada son importantes debido a su
contenido sea por proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas entre otros, pero nos
enfocaremos en el consumo de los productos lácteos por su gran contenido de calcio,
sabiendo que este mineral es muy importante en la formación y desarrollo de nuestros
huesos y dientes.

3.1 Factores de la Calidad de Vida.
3.1.1 El agua:
El agua es un elemento muy importante para el ser humano, debido a que en ella nace la
vida y con ella se da la vida. Por lo que el agua es esencial para la absorción de
nutrientes, este es un elemento que se encuentra en el organismo del ser humano en
gran abundancia.
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Por lo que se recomienda que la gente deba beber de seis a ocho vasos de agua al día
para prevenir enfermedades y la deshidratación del cuerpo, por lo que se aconseja que
las personas lleven una botella de agua sus diversas actividades.

3.1.2 Alimentación
•

Que es la alimentación sana y equilibrada

La alimentación equilibrada es un pilar fundamental de nuestra salud. Una buena
nutrición es una condición indispensable para un desarrollo físico, psíquico y social
adecuado.
Es aquella que incorpora los distintos nutrientes y grupos de alimentos, en las cantidades
y frecuencias adecuadas de acuerdo con las necesidades de cada persona en los distintos
momentos evolutivos. Por esto se recomienda que se consuman productos que contengas
nutrientes.

Estos nutrientes se los puede encontrar en algunos alimentos:
•

Proteínas: se encuentran en leche y derivados; carnes de pollo, cerdo, vacuno,
cordero y conejo; carnes transformadas (salchichas, embutidos, charcutería);
huevos; pescados grasos (caballa, boquerón, bonito) y magros (pescadilla,
lenguado, merluza); legumbres (garbanzos, alubias, lentejas); frutos secos
(nueces, almendras, avellanas); cereales (trigo, arroz, maíz); patata, zanahoria,
pimiento, tomate.

•

Hidratos de carbono: se encuentran en arroz, pan, pastas, patatas, legumbres;
azúcar, mermelada, miel, frutas y dulces en general

•

Grasas: se encuentran en aceites (de oliva, girasol); frutos secos (nueces,
almendras, avellanas y aguacate.
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•

Minerales: tres minerales especialmente importantes en la dieta son el calcio, el
hierro y el yodo. El calcio se encuentra en productos lácteos (leche, queso, yogur,
batidos, postres lácteos en general) y pescados (boquerones, sardinillas en
conserva, etc.); el hierro en hígado, riñones, carne de vacuno, yema de huevo,
moluscos (mejillón), legumbres, frutos secos, pasas, ciruelas secas y cereales de
desayuno; y el yodo en pescados marinos y sal yodada.

•

Vitaminas: se encuentran en verduras (zanahoria, pimiento rojo y verde, tomate,
coliflor, repollo); frutas (naranja, kiwi, fresa, fresón, albaricoque, melocotón,
pera, manzana, melón); carnes y pescados variados; huevos y productos lácteos.
(Sanitario, 2010)37

Es muy importante consumir todos estos productos, debido a que contienen todo lo que
nuestro cuerpo necesita para tener un buen desarrollo y de esta manera contar con una
salud adecuada, tomando encuentra que para tener una buena calidad de vida es
necesario que las personas tengan buenos hábitos de alimenten con los nutrientes que
necesita el cuerpo y conocer cuantas veces al día es recomendable comer, para poder
saber esto nos basamos en la pirámide alimenticia.

¿Qué alimentos consumir y en qué cantidad para lograr una alimentación
balanceada?

La pirámide alimentaria es la herramienta más frecuente para dar indicaciones sobre la
cantidad y los diferentes tipos de alimentos que necesitamos para tener una dieta
balanceada y mantenernos saludables.

37

Sanitario, H. D. (10 de 12 de 2010). Una alimentacion Sana y Equilibrada. Recuperado el 04 de 10 de
2012, de http://www.saludenfamilia.es/general.asp?seccion=139
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Grafico N°56
La pirámide alimentaria

Pirámide de la alimentación saludable SENC 2012
La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más importantes
alimentos que se debe ingerir para mantener una alimentación balanceada, equilibrada y
saludable.
El gráfico de la pirámide alimenticia se lee de abajo hacia arriba, pues los alimentos que
están en la base son aquellos que se deben ingerir en mayor cantidad y diariamente. A
medida que se acerca a la punta de la pirámide, indica una disminución en el consumo y
de preferencia de manera ocasional.
•

Grupo 1: Cereales, tubérculos, fideos y pan

Estos son los alimentos que debemos ingerir en buena cantidad dentro de nuestra dieta
diari. A este grupo pertenecen el arroz, la avena, la cebada, el pan, los fideos, las papas,
el maduro, el verde, el camote y todas las harinas.
Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible necesario para
un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y para mantener una
temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos también sirven como fuente de
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energía para realizar las actividades diarias tanto físicas como mentales, por ejemplo
caminar, correr, jugar, leer, estudiar.
•

Grupo 2: Frutas y verduras

Su consumo tiene que ser frecuente y variado. En cada comida las verduras crudas o
cocinadas. Es recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas.
Una porción de fruta puede medirse fácilmente como lo que cabe en una mano, es decir
una manzana, una granadilla, medio melón, unas cuantas uvas, etc.
A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, menos el aguacate y el coco que se
los considera como grasas. Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibra,
vitaminas y minerales, elementos importantes para que el cuerpo funcione bien y pueda
protegerse de enfermedades como la gripe, la anemia y la osteoporosis.
El hierro se encuentra en todas las frutas y verduras en pequeña cantidad. Las frutas y
verduras que contienen más hierro son el melón, frutilla, grosella, guayaba, durazno,
frambuesa, uva y vegetales de hojas verdes. Sin embargo, generalmente, la mayor
fuente de hierro en la alimentación es la carne roja. El hierro es un compuesto
importante de la sangre pero también del hígado y de las proteínas musculares. Su
consumo es importante para evitar enfermedades como la anemia. El hierro se absorbe
mejor si se consume con alimentos que contienen vitamina C como cítricos.
El calcio se encuentra en las hojas verdes como la espinaca y la acelga, papaya, pera,
durazno, uva, lima, limón, mandarina, naranja, higo, kiwi, frambuesa, zanahorias,
brócoli, y espinacas. Sin embargo, generalmente, la mayor fuente de calcio en la
alimentación es la leche y sus derivados. El calcio interviene en la formación y
mantenimiento de los huesos. Previene enfermedades como la osteoporosis, la
hipertensión y el cáncer de colon. El calcio se absorbe mejor al combinarlo con
alimentos que contienen vitamina D como los productos lácteos y los cereales integrales.

•

Grupo 3: Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos y leguminosa
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Estos alimentos deben consumirse diariamente en cantidades menores. A este grupo
pertenecen los productos lácteos, las carnes, el pescado y mariscos, los huevos y las
leguminosas. Estos alimentos contienen muchas proteínas, además son ricos en
minerales como el calcio y el hierro.
En este tercer grupo de alimentos se realizaran un estudio más afonde lo que son los
productos lácteos y sus derivado, sus beneficios, recomendaciones de consumo, la
importancia,
3.1.3.1 Los Lácteos
•

Que son los lácteos

“Los lácteos son un grupo de alimentos con un alto contenido en proteínas. El código
alimentario español define la leche natural como un producto íntegro, sin adulterar y sin
residuos de calostro del ordeñe, regular completo e ininterrumpido, de las hembras
mamíferas domesticadas, sanas y bien alimentadas”. (Blog alimentos )38

La leche y los derivados lácteos forman uno de los grupos alimenticios más importantes
durante la etapa de desarrollo. Así, el lactante puede cubrir todas sus necesidades
energéticas y nutrientes tomando leche materna como único alimento. Cuando el niño
crece y diversifica su dieta, los lácteos siguen contribuyendo considerablemente a su
alimentación.
•

Importancia de los lácteos

Numerosos estudios han mostrado que la combinación de nutrientes de los productos
lácteos, como el calcio, la vitamina D o el fósforo, son importantes para la salud de los
huesos, siendo especialmente importante su ingesta durante la infancia y la adolescencia.
38

Blog alimentos . (s.f.). Recuperado el 18 de 10 de 2012, de blog alimentos que son los lácteos:
http://blogalimentos.com/que-son-los-lacteos/
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Además, los productos lácteos, con el calcio que aportan, son factores muy importantes
en la reducción del riesgo de fracturas por osteoporosis. Esta combinación de nutrientes
reduce también el riesgo de hipertensión, especialmente el potasio.

El calcio es esencial para el desarrollo, mantenimiento y formación del esqueleto, para el
correcto funcionamiento de las articulaciones y de una buena dentadura. El requisito de
calcio es más importante durante la niñez y la adolescencia porque los huesos se
encuentran en un estado de rápido crecimiento, por lo que es necesario para
fortalecerlos.

Tambien los lácteos contienen otros nutrientes que garantizan un crecimiento y
desarrollo óptimoestos nutrientes son:

• Carbohidratos: Se encuentran, principalmente, en forma de lactosa y en menor
cantidad en el yogur y el queso, aportando, sobre todo, energía.

• Proteínas: Los lácteos contienen, además, estos elementos indispensables para el
crecimiento y la construcción de tejidos y órganos. 500 ml de leche aportan 20 g de
proteínas.

• Grasas: Aunque las grasas son muy variables dependiendo del tipo de leche que se
consuma, en la leche de vaca los ácidos grasos son fundamentalmente saturados.

• Vitaminas: La leche contiene, sobre todo, vitaminas A, B1 y B2, aunque también otras
del tipo B y vitaminas C, D y E. En cambio, el queso, por ejemplo, sobre todo si es
curado, contiene menor cantidad de vitaminas hidrosolubles.

• Minerales: los minerales que contiene la leche son: calcio, potasio, fósforo, sodio,
magnesio y zinc.
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3.1.3.2 Lácteos y Derivados.

Como ya sabemos hay muchos productos que se derivan de la leche entre los cuales
están los siguientes:
•

Queso: El queso contiene más grasas y proteínas que la leche. Además se destaca
por

ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la re

mineralización ósea.
•

Yogurt: El yogurt se ha considerado como un alimento probiótico por tener
microorganismo o bacterias activas que regulan el proceso digestivo para beneficiar
la salud a través de la flora intestinal, es decir, que éste tipo de alimentos se elabora a
partir de bacterias benéficas para el organismo.

•

Nata: Se utiliza para consumo directo en diversas formas, o para fabricar
mantequilla y helados.

•

Mantequilla: La consistencia de la mantequilla depende de la relación entre grasa
líquida libre y grasa sólida.

•

La leche en polvo, Que es sometida a un proceso de desecación y pulverización sin
alterar su contenido vitamínico.

•

La leche evaporada, que se esteriliza a elevadas temperaturas y también guarda su
riqueza vitamínica.

•

La leche condensada, preparada al vacío y de uso limitado casi a la repostería por
su gran cantidad de azúcar.
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Recomendaciones diarias

Respecto a las recomendaciones diarias de leche y derivados lácteos, se considera que
las personas deben ingerir leche (preferiblemente de bajo contenido graso) diariamente.
Se considera que la leche, el yogur y el queso aportan proteínas de buena calidad que
son esenciales para mantener y reparar tejidos y órganos, además permiten un adecuado
funcionamiento del organismo.

El aporte de calcio es sumamente importante, ya que mantiene los huesos sanos y
fuertes previniendo la osteoporosis, por eso es importante el consumo de dichos
productos para prevenir graves consecuencias en el futuro.
Desde el punto de vista nutricional la leche y los productos lácteos constituyen el grupo
de alimentos más completos y equilibrados.
Presentan una composición muy equilibrada, aportando proteínas de alto valor
biológico, grasa, hidratos de carbono, vitaminas liposolubles, y minerales, especialmente
calcio y fósforo.
La leche constituye una excelente fuente de calcio, por eso se ha establecido una
recomendación de ingesta de 2 a 4 raciones diarias de lácteos, en función de la edad y
del estado fisiológico.
• Primera infancia: 2
• Escolares: 2-3
• Adolescentes: 3-4
• Adultos: 2-3
• Embarazo: 3-4
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• Lactancia: 3-4
• Mayores de 60 años: 2-4
Beneficios Nutricionales de la Leche y derivados lácteos

Teniendo en cuenta las características nutricionales de la leche y los productos lácteos,
se convierten en una opción nutricional óptima para las personas de todas las edades, por
lo que este alimento no debería faltar en las mesas de los hogares, ya que el consumo de
estos productos tienen un gran beneficio nutricional, porque contienen Vitaminas A, D
y B2, Proteínas y Calcio.

Respecto al Calcio, uno de los principales nutrientes del cual la leche y los productos
lácteos es fuente, hay que decir que no sólo forma parte de los huesos de los humanos,
sino también que es un elemento necesario e indispensable en los diversos procesos que
suceden en nuestro organismo, por lo que las personas adultas adoptan este producto en
su dieta diaria, ya que son los más propensos a tener enfermedades. Por lo que se puede
decir que un

vaso de 240 ml de leche fluida de vaca aporta el 23% de las

recomendaciones diarias nutricionales de calcio para un adulto sano, cifra similar a la
encontrada en una tajada de queso blanco o de un vaso de yogurt de 125 ml. Sin
embargo, una porción de productos vegetales considerados también como fuente de
Calcio, como es el caso de las espinacas, aportan en torno a un 15% de las
recomendaciones diarias de Calcio, en conclusión se puede decir que es mejor consumir
leche y sus derivados debido a que el aporte de calcio es mayor que el del consumo de la
espinaca.

Además es importante tomar en cuenta que la leche es un alimento que consumimos al
momento que nacemos mediante la lactancia materna, es decir que este es un alimento
que forma parte de nuestra vida, ya que se la consume desde la niñez y durante toda
nuestra vida.
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El calcio es esencial para el desarrollo del los huesos y de la dentadura, por lo que los
lácteos y sus derivados tienen un gran aporte para el desarrollo y crecimiento del ser
humano.
Grupo 4: Grasas, azúcares, postres, golosinas y gaseosas
Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide ya que no es recomendable
ingerirlos diariamente en gran cantidad. Estos alimentos pueden ser divididos en dos
grupos: el primero incluye las grasas, llamadas también lípidos y el segundo agrupa los
azúcares, postres, golosinas y gaseosas.
Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de oliva, de girasol,
de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de zambo y zapallo, aguacate y
coco. Estas grasas también se encuentran en los pescados y mariscos. Contienen
“colesterol bueno” y ayudan a limpiar las arterias del “colesterol malo”. Además
contienen grasas muy importantes para nuestro organismo: las grasas Omega 3, 6 y 9
que ayudan a limpiar las arterias, previniendo así las enfermedades cardiovasculares.
Las grasas malas son en general de origen animal como por ejemplo la manteca, la
mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes. Aumentan el nivel de "colesterol
malo" y riesgos de enfermedades cardiovasculares.

(Patrocinado por SEMF Que

alimentos consumir y en que cantidades para lograr una alimentacion balanceada)39
Al revisar la pirámide de alimentación se debe tomar encuentra la manera adecuada de
alimentación que se debe tener para poder ser más saludables, es impórtante que
tengamos habitos alimenticios adecuados desde la infancia debido a que nuestra salud y
bienestar depende de cómo nos alimentamos.

39

Patrocinado por SEMF Que alimentos consumir y en que cantidades para lograr una alimentacion
balanceada. (s.f.). Recuperado el 06 de 10 de 2012, de Patrocinado por SEMF:
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramidealimentaria-nutricion/

67

3.1.2 Salud

La salud tiene una estrecha relación con la calidad de vida, por lo que la salud juega un
papel importante en la vida de las personas, debido a que esto tiene que ver mucho con
la ausencia de enfermedades. Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS)
dice que gozar de una buena salud es tener un adecuado bienestar físico, psíquico y
social y no simplemente la ausencia de enfermedades.

Factores externos
• Físicos: las radiaciones solares, el ruido excesivo, etc.
• Químicos: medicamentos, sustancias tóxicas, etc.
• Biológicos: los microorganismos (bacterias, virus, hongos) que provocan
enfermedades infecciosas.
• Ambientales: la temperatura, la contaminación ambiental, etc.
Hábitos y estilos de vida saludables

Dentro de los hábitos y estilos de vida saludables más importantes que los individuos
deben tener se señala los siguientes:
•

Alimentación equilibrada:

Para

poder

tener

una

adecuada

salud

es

indispensable que las personas sepan seleccionar el tipo de alimentos y las
cantidades necesarias que el cuerpo necesita, por lo que se recomienda que las
personas puedan comer: el desayuno que debe ser copioso, fruta a media
mañana, almuerzo adecuado y merienda rica en lácteos.
•

La práctica de Actividad Física: La actividad física debe estar integrada en un
programa de ejercicio cuya finalidad sea crear un estilo de vida saludable, es
decir, mejorar la calidad de vida del sujeto. A través de esto se pretende, mejorar
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la condición física y la salud, con la finalidad de prevenir el desarrollo de
enfermedad.
•

Descansos y Esfuerzos adecuados: El descanso de los sujetos debe ser de 8
horas diarias en los adultos y en los niños por lo menos debe ser de 9-10 horas de
sueño, para que puedan restablecer el equilibrio corporal. la alternancia de
esfuerzo adecuado, lleva a conseguir importantes mejoras en la condición física
y por tanto en la salud.

•

Higiene Personal: es muy importante que los individuos tenga una correcta
higiene personal ya que es el mejor hábito que se puede tener para prevenir
muchas enfermedades, especialmente las contagiosas. Por lo que la higiene debe
ser como un hábito que es necesario infundirse desde la edad infantil.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo
ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y
social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de
enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de
salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones
de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social)”. (Definicion de la salud)40
Por lo que el tipo de hábitos y costumbres que tiene una persona es importante para
tener una buena salud. Po lo que es importante que el ser humano tenga: una
alimentación equilibrada, un descanso y esfuerzo adecuado, una buena higiene personal
y que realiza actividades físicas en forma cotidiana. La salud implica que todas las
necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias,
nutricionales, sociales y culturales.

40

Definicion de la salud. (s.f.). Recuperado el 08 de 11 de 2012, de http://definicion.de/salud/
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Se puede decir que la salud es muy importante en el individuo, porque al gozar de una
buena salud le permite realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria.
Es decir que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no
solo la ausencia de enfermedad o dolencia.

3.1.4 Ambiente Sano.
•

El derecho a vivir en un ambiente sano

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos
y libertades para proteger el medio ambiente".

En materia de derechos humanos es importante analizar los cambios que se han
producido a través del tiempo, debido a ciertos acontecimientos que han hecho dar
mayor importancia a determinados derechos, que en otras épocas no tenían tal
relevancia, o a instituir derechos que anteriormente no habían sido considerados como
tales. Es así que en los últimos tiempos, las transformaciones que se han producido en el
medio ambiente debido a procesos humanos específicos, han ocasionado una necesidad
imperante de mirar hacia la protección del medio ambiente, y esto precisamente se ha
reflejado en las normas que nuestra Constitución ha establecido para garantizar que
dicha protección sea efectiva.

Por lo que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para
que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza". Esta
misma disposición contiene tres numerales mediante los cuales se declara de interés
público la preservación del medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y el
patrimonio genético del país; la prevención de la contaminación ambienta, así como el
aseguramiento de las medidas que permitan reparar los daños provocados a la naturaleza
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y prevenirlos estableciendo requisitos que deberán cumplir las actividades privadas y
públicas; y, el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas,
tema en el que se dispone que eso deberá hacerse conforme a los convenios y tratados
internacionales.

3.1.5 Educación.

La educación es un proceso en el que se transmiten conocimientos, valores y
costumbres, con el fin de incentivar la forma de pensar y expresar de los individuos y así
mejorara la calidad de vida de los pueblos y sus niveles de desarrollo económico. La
educación es la gran igualadora de oportunidades. En la mayoría de las sociedades existe
consenso acerca de la necesidad de garantizar a todas las personas la posibilidad de
educarse.

La educación es una herramienta importante para el progreso de las personas, ya que le
permite al hombre desarrollarse en el proceso de socialización, y también la educación
es considerada como un proceso vital. Es importante el desarrollo de la educación
porque origina el bienestar del ser humano y reduce la desigualdad social, todo esto
conlleva a que las personas tengan una mejor calidad de vida debido a que tienen la
oportunidad de conseguir una mejor fuente de empleo, y así poder conseguir un mejor
ingreso para sus familias.

Además la calidad de vida de los pueblos y sus niveles de desarrollo económico están
íntimamente asociados a la solidez de sus instituciones y la calidad de su educación. Los
de mejor calidad de vida entre ellos son los que tienen los mejores niveles de educación.

Los economistas asignan una gran relevancia a la calidad del capital humano al evaluar
los factores que contribuyen al desarrollo. Esta calidad está determinada por
el conocimiento, la creatividad, el esfuerzo, el trabajo en equipos y el cumplimiento de
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las normas de convivencia. La mayoría de estos factores son el resultado de la
educación, en el sentido más amplio de la palabra.

3.1.6 Esparcimiento Recreación y Deporte.

La Organización Mundial de la Salud define ''estado de salud como el de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad '',
encontramos en la actividad física, el juego y el deporte los medios para acceder a este
estado de salud.

Las ciencias médicas han empezado a comprender que las actividades físicas y de
esparcimiento constituyen un aliado indispensable en la medicina preventiva, la lucha
contra las adicciones, la promoción y la recuperación de la salud.

Algunos profesionales de la salud, sobre todo en el ámbito de la traumatología, la
cardiología y la pediatría han avanzado en el concepto del deporte como agente de
apoyo terapéutico tanto en la prevención de enfermedades como en la recuperación del
estado de salud.

Numerosos estudios médico - sociológicos han demostrado que las personas que realizan
algún tipo de actividad física de esparcimiento al menos dos veces por semana, mejoran
su nivel de vida y su rendimiento intelectual y físico en el ámbito laboral o de estudio en
el cual se desempeñan. (Trotta, 2003)41

41

Trotta, D. O. (03 de 2003). Actividad Física deporte y esparciomiento . Recuperado el 21 de 10 de 2012,
de http://www.patriciaminuchin.com.ar/publicado/26Activi_fisica_deporte_y_esparcim.htm
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RECREACIÓN

La recreación es una dimensión de la vida

que cada vez se le reconoce más su

importancia, sobre todo en un mundo donde es necesario nuevos espacios para la
vivencia de significados asociados con la realización física, mental, emocional y
espiritual. Es un fenómeno complejo con múltiples implicaciones en la vida social y esto
ha llevado a que sea objeto de estudio e investigación en los contextos en que se origina.

Los

profesionales

de

la

recreación

(investigadores

científicos,

educadores,

recreacioncitas), generalmente definen la recreación como actividades, placenteras,
voluntarias y beneficiosas para las personas, realizadas durante el tiempo libre.

Por ejemplo, se considera que las actividades recreativas son placenteras en la
experiencia inmediata a raíz de la sensación restaurativa que provoca en el cuerpo, lo
cual en un mayor plazo puede contribuir a mejorar la salud, la calidad y el estilo de vida
de las personas en general.

Por otra parte, el placer en la recreación, comúnmente se asocia con el gozo de las
personas desde una perspectiva más integral: un gozo derivado del crecimiento de las
personas (más allá de su recreación o restauración) no solo desde el punto de vista físico,
sino también desde las perspectivas mentales y espirituales.

Beneficios que aporta la recreación y Deporte.
•

Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar
una vida satisfactoria y productiva así como para encontrar caminos para
experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar. Entre los más específicos se
encuentran: Una vida plena y significativa, balance entre trabajo y juego,
satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal,
autoestima, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de
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problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico,
apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, etc.
•

Beneficios comunitarios: Se refiere a las oportunidades para vivir e interactuar con
la familia, la escuela, los vecindarios, las comunidades y el mundo. Ninguna persona
es una isla, vive e interactúa con otros, la recreación y los parques juegan un rol
integral en la provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones.
Beneficios más específicos incluyen: integración familiar, tolerancia y comprensión
étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas para los adultos
mayores, reducción de la delincuencia, comprensión y tolerancia, entre otras.

•

Beneficios ambientales: Provee y preserva parques y espacios abiertos, mejora la
motivación para visitar un área, así como contribuye a la seguridad y salud de sus
habitantes; beneficios más específicos incluyen: Salud y protección ambiental, salud
física y bienestar, reducción del estrés, recursos para la comunidad, incremento de
los valores de la propiedad, limpieza del aire y del agua, protección del ecosistema.

•

Beneficios económicos: Los parques y la recreación contribuyen al bienestar de los
individuos para la continuidad y viabilidad de las comunidades y el mundo. Otros
beneficios incluyen: estímulo económico, reduce los costos de salud, reduce el
vandalismo y el crimen, cataliza el turismo, mantiene una fuerza de trabajo
productivo. (Herrera, 2011)42

42

Herrera, M. C. (10 de 2011). Contribucion a las Ciencias Sociales . Recuperado el 21 de 10 de 2012, de
RECREACIÓN SANA: http://www.eumed.net/rev/cccss/14/lhla.html
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3.1.7. Empleo e Ingreso.

El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y, a la vez, un elemento íntimamente
relevante dentro de esta. No hay calidad de vida sin trabajo: las necesidades materiales y
gran parte de las espirituales solo pueden satisfacerse con el trabajo.

El trabajo no puede verse solo como un medio para producir o prestar un servicio, como
un medio de vida, es mucho más: es un medio de transformación del hombre, de
realización, de creación de valores, en resumen, de calidad de vida.

La calidad de vida laboral se expresa por el grado de satisfacción espiritual del hombre
con el trabajo que realiza alcanzando su cima cuando el trabajo se convierte en su
primera necesidad vital, estado en el cual la motivación del ser humano es el puro placer
en y por la obra que realiza, es intrínsecamente gratificante y donde su conciencia se
funde con sus actos y se pierde la noción del tiempo y del espacio.

Pero la calidad de vida laboral contempla otros aspectos entre los cuales podemos citar:
•

Que cada ser humano tenga la posibilidad de optar sin discriminación alguna por un
puesto de trabajo útil a su capacidad y vocación.

•

La posibilidad de ascender laboralmente en consideración a su capacidad,
conocimientos y méritos laborales.

•

Seguridad en el empleo y que todo movimiento de puesto de trabajo que se ejecute
tenga presente sus resultados laborales, su capacidad, su voluntad y esté libre de toda
discriminación y presión.

•

Garantizar la plena dignidad hacia todos los trabajadores.
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•

El reconocimiento de la utilidad del trabajo que se realiza por parte del colectivo
laboral y de la sociedad.

•

Recibir un salario acorde a su aporte laboral (calidad y cantidad), el cual le permita
cubrir sus necesidades fundamentales eliminando toda forma de igualitarismo en la
distribución individual.

•

La existencia de un clima laboral caracterizado por la solidaridad, la fraternidad, la
colaboración, la ayuda mutua, el respeto entre todos los integrantes del colectivo,
particularmente las relaciones entre jefes y subordinados, la disciplina y la legalidad.

•

El reconocimiento moral y material oportuno y público de los logros alcanzados.

•

La posibilidad real de participación en todos los eventos del colectivo,
principalmente en las decisiones que se tomen, teniendo una información oportuna
tanto de los sucesos como de sus resultados.

•

La existencia de condiciones para elevar la calificación técnico-profesional y el nivel
cultural.

•

Condiciones

laborales

satisfactorias:

organización

del

alimentación, transporte, estética laboral, etc. (Rodríguez, 2005)

trabajo,

seguridad,

43

Uno de los indicadores para mirar la calidad de vida de las personas, es la capacidad
adquisitiva de sus ingresos respecto a la canasta básica familiar. “La remuneración
básica unificada, es un referente importante, ya que con esto, los hogares pueden cubrir
la canasta básica”.

43

Rodríguez, L. G. (12 de 11 de 2005). Trabajo y calidad de vida. Recuperado el 21 de 10 de 2012, de
Trabajo y calidad de vida: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/grodriguez_310805.htm
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Por otro lado, el INEC señala que el ingreso mínimo de una familia con cuatro
miembros, en enero del presente año, es de USD 545.07. Además, que el aumento de la
canasta básica fue de un 0,55% en referencia al mes anterior, diciembre, que fue de USD
419.25. (Reliche A. , 2012)44

3.1.8. La Vivienda.

Los diseños, materiales y técnicas de construcción de viviendas deben producir
estructuras que sean durables y brinden lugares seguros, secos y confortables donde
vivir, protegiendo a los moradores contra vectores, temperaturas extremas y peligros
recurrentes de la naturaleza (terremotos, huracanes, tormentas). Los lugares escogidos
para la construcción de viviendas deben minimizar la exposición a ruidos, emisiones
industriales, residuos peligrosos, así como las posibilidades de inundaciones o
avalanchas.

El interior del domicilio debe estar provisto de equipamiento y mobiliario funcional, que
deben producir agrado a los sentidos, conlleve un reducido riesgo de accidentes.

Para minimizar las tensiones psicológicas que atentan contra la salud, las viviendas
deben:
•

Suministrar un espacio adecuado para vivir, apropiadamente ventilado e iluminado,
decentemente equipado y amoblado, con un grado razonable de privacidad
comodidad

44

Reliche, A. (28 de 02 de 2012). ANDES. Recuperado el 21 de 10 de 2012, de El ingreso económico
familiar en Ecuador cubre el 93% de la canasta básica : http://andes.info.ec/videos-reportajes/204.html
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y

•

Proporcionar una sensación de seguridad personal y familiar, integrada en una
estructura comunitaria brindar espacio para los juegos de los niños, deportes y
recreación, minimizando los riesgos de heridas e infecciones

•

Estar ubicadas de tal manera que se reduzca la exposición al ruido, se brinde
contacto con áreas verdes y se suministre acceso a los lugares de diversión de la
comunidad

Además de contar con los servicios básicos, el ambiente de la vivienda debe ser
estéticamente agradable y

facilitar a los residentes el acceso a centros de trabajo

potenciales, servicios comerciales y culturales y oportunidades de educación formal e
informal.

La vida en la vivienda demanda el adecuado funcionamiento de las redes técnicas de las
comunidades, entre ellas la que provee el suministro de agua de consumo, la de
evacuación de residuales líquidos, el servicio de recolección de desechos sólidos, la
energía eléctrica, la telefonía y la facilidad de recepción de comunicaciones
radioeléctricas y servicio de cable, el combustible de cocinar y las estructuras ingeniero viales, con lo que hacemos referencia a la necesidad de una infraestructura comunitaria
eficaz.

Requisitos sanitarios mínimos que debe reunir una vivienda

1.

Debe estar ubicada en un territorio donde puedan ser controlados, el peligro de
desastres minimizado, verificada la ausencia de sustancias tóxicas, potenciales y
campos de fuerza lesivos en el entorno (los suelos, la vegetación, el aire) y
favorecer la no degradación de los sentidos por el medio (no existencia de
olores, visión, sonido invasivo y desagradable) en la situación actual o en un
futuro previsible.
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2.

Su estructura debe ser segura, amplia y facilitadora, proveyendo privacidad y
comunicación sensorial con el entorno cuando el usuario lo demande. También
debe proteger de la delincuencia y de los accidentes.

3.

De conformidad con las normas culturales y sociales y en correspondencia con
las necesidades sanitarias debe estar provista de las subdivisiones para garantizar
los espacios funcionales elementales debidamente separados: dormitorios
suficientes en número y superficie útil, local de estar, comedor, cocina y servicio
sanitario, facilitando una conveniente especialización de los espacios para
adultos y niños, para humanos y animales.

4.

Debe contar con un abastecimiento adecuado de agua de consumo segura, así
como medios para su vertimiento sanitario.

5.

Instalaciones adecuadas para la higiene personal y doméstica.

6.

Debe contar con adecuada ventilación.

7.

Debe proveer suficiente paso de la luz natural y conveniente sistema de
alumbrado. (Vivienda saludable)45
3.1.9. Vestido.

La ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás, es decir
de acuerdo a lo que vistamos nos distinguimos en el medio social. El vestido está con
nosotros en todas las actividades, desde el nacimiento a la vejez. Con la ropa no solo nos

45

Vivienda saludable. (s.f.). Recuperado el 26 de 10 de 2012, de Calidad de las condiciones de la vivienda
y calida de vida: http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/e/iniciativa/posicion/siete.pdf
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vestimos, sino que nos protege del frio, del calor del verano, y además la ropa es una
forma de expresión
Para tener una buena calidad de vida es necesario que las personas cuenten con ropa
limpia, en buen estado y lo suficiente para poder variar o cambiarse a diario, se debe
tomar en cuenta que el vestido es importante, ya que nos cubre del clima en el que
estemos, también hay que tomar en cuenta que al momento de elegir una prenda de
vestir debe ser cómoda, debido a que si se usa ropa muy ajustada perjudica a la salud.
Cabe destacar que para tener una buena calidad de vida no es importante que las
personas usen ropa de marca
La ropa que nos ponemos es como nuestra segunda piel, por lo que su higiene también
es muy importante
La ropa debe ser la adecuada para su tamaño. Hay que evitar siempre la ropa ajustada,
incómoda, inadecuada para la temperatura a la que vayan a estar expuestos o que
dificulte la transpiración. Al igual que con la ropa, es muy importante que los jóvenes
utilicen calzado del tamaño adecuado. Si el calzado es demasiado amplio no sujetará
correctamente el pie; por el contrario, si es excesivamente ajustado podría dar lugar a
rozaduras, formación de durezas o, incluso, deformaciones óseas.
El calzado debe permitir la transpiración. Es preferible utilizar calzados elaborados con
materiales de origen natural (cuero, ante) que los elaborados con componentes sintéticos
(plásticos).
Para mantener la higiene y duración del calzado conviene limpiar, cepillar y airear los
zapatos con regularidad.
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CAPITULO IV

En este capítulo se procede a desarrollar el diseño del Modelo para determinar las
percepciones respecto al aporte que tiene las marcas de productos lácteos de consumo
masivo en la calidad de vida de las personas de clase media de la

Parroquia de

Turubamba del sector sur de la ciudad de Quito. Para ello se realizará una investigación
de los barrios y de las de las personas que van a participar en la recopilación de la
información.
Con dicha información se procede a realizar el diseño del modelo en el que se va a
aplicar mecanismos que nos proporcione mejor información, y que tenga un mínimo
margen de error entre las herramientas para lo cual se debe analizar el tipo de
herramientas con las que contamos, hay que tener claro lo que es una muestreo, y cada
una de las herramientas, para poder realizar el diseño del modelo.
4.1. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL MODELO

Las herramientas para el objetivo de la investigación pueden ser las siguientes:

Grupos focales,
Talleres grupales y
La encuesta

Las herramientas mencionadas son las más óptimas para realizar el modelo, ya que
cumplen con las características deseadas para la recolección de datos en el grupo de
personas que son el estudio de la investigación.

Antes de profundizar el estudio de cada una de las herramientas es necesario que
primero se mencione un tema importante como el muestreo debido a su importancia en
un tema de investigación.
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4.1.1 Muestreo.
El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es
determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse
con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Obtener una muestra
adecuada significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de
algún modo sus rasgos básicos. (Albarran Alirio, 2012)46
El muestreo puede ser de dos tipos:
•

Muestreo probabilístico: Es un proceso mediante el cual se selecciona la
población que va a formar parte de la muestra. Puede ser: aleatorio simple,
sistemático, estratificado, por agrupamientos y algunas otras técnicas.

•

Muestreo no probabilístico: Este tipo de muestreo es empírico, es decir que
esta técnica se basa

en el juicio personal del investigador, por lo que no

garantiza la representatividad de la muestra.

Las características de la muestra son:
•

Aleatoria: Todos los elementos del conjunto deben tener la misma probabilidad
de ser elegidos al azar.

•

Homogénea: Una muestra es homogénea cuando es constante en los caracteres
objeto de control.

•

Suficiente: Ni poca muestra ni en cantidad exagerada.

46

Albarran Alirio, I. A. (18 de 01 de 2012). Concepto de muestreo. Recuperado el 07 de 11 de 2012, de
Slideshare: http://www.slideshare.net/alirio123321/concepto-de-muestreo-11148409
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•

Representativa: La muestra es representativa cuando todos los datos del
conjunto tienen las mismas características.

¿POR QUÉ MUESTREO?
Nuestros conocimientos, actitudes y acciones están basados en gran parte sobre
muestras. Formulamos opiniones y juicios basados solamente en una parte

del

panorama total. Hay por tanto una pérdida de información que condiciona las
extrapolaciones y juicios que podamos hacer, pues se basan en la visión de un fragmento
del total.
Es entonces fundamental que ese fragmento sobre el que construimos nuestros juicios y
opiniones sea “representativo” de ese total, en el sentido de minimizar la pérdida de
información. La teoría del muestreo es una herramienta para minimizar dicha pérdida.
(Piccina, 2009-2011)47
VENTAJAS:
• Es económico
• Es rápido y controlable
• Se obtiene una observación rápida y exacta con un mayor control
• Sus resultados pueden ser precisos.
4.1.2 Grupos Focales.
Los grupos focales es una técnica utilizada en la Mercadotecnia y en la investigación
social. Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas
guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Esta técnica maneja aspectos
Cualitativos. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se
47

Piccina, J. E. (2009-2011). El muestreo . Recuperado el 07 de 11 de 2012, de Tecnicas al servicio de la
valoracion documental: http://www.eubca.edu.uy/sections/informatio/files/14_16/7_piccini_juan.pdf
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consideran de importancia para la investigación. Generalmente los participantes se
escogen al azar y se entrevistan previamente para determinar si califican o no dentro del
grupo.
La reunión del grupo focal es dirigida por un moderador que utiliza una guía de
discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La guía de
discusión contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión abierta.
Para determinar cuántos grupos se necesitan, primero es necesario recopilar la
información pertinente, generar hipótesis del tema en estudio y continuar la organización
de grupos hasta que la información obtenida este completa.
El tamaño aceptable para un grupo focal ha sido tradicionalmente de ocho a diez
participantes. Pero existe la tendencia hacia grupos más pequeños según el fin
establecido; es decir, con los grupos grandes se obtienen más ideas y con los grupos
pequeños se profundiza más en el tema.
Como apoyo, en esta técnica se utilizan observadores, equipos de grabación de audio o
vídeo, espejos unilaterales y salas de observación que ofrecen un ambiente privado,
cómodo y de fácil acceso.
En algunos lugares los grupos focales duran todo el día o medio día. Sin embargo, como
regla general, el grupo focal no debería durar más de dos horas. Los participantes
deberán sentarse de forma que se promueva su participación e interacción.
¿Cómo se realiza?:
Preparación:
1. SELECIÓN DE LOS PARTICIPANTES: El primer paso consiste en seleccionar a
las personas que desempeñaran los siguientes papeles:
a) MODERADOR: Utiliza una guía de discusión para dirigir el grupo, presenta
adecuadamente las preguntas, responde neutralmente a los comentarios y
estimula la participación del grupo.
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b) RELATOR: Anota las respuestas y observa las reacciones de los
participantes.
c) OBSERVADORES: Apoyan al Relator anotando las respuestas pero
principalmente observando las reacciones y los mensajes encubiertos de los
participantes.
d) PARTICIPANTES: Características del grupo: Se recomienda que los
participantes sean del mismo sexo, pertenezcan al mismo grupo étnico, tengan
aproximadamente la misma edad y que sean de estado civil y nivel educacional
similares.
Desarrollo:
•

El Moderador da la bienvenida a los participantes, presenta el preámbulo, da
instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.

•

El moderador formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que
nadie hablara, el moderador puede estimular las respuestas por medio del recurso
de la "respuesta anticipada", que consiste en contestar uno mismo insinuando
algunas alternativas posibles. Esto da pie para que los presentes adhieran o
rechacen las sugerencias, con lo cual comienza el debate.

•

Una vez en marcha el debate, el moderador lo guía prudentemente cuidando de
no ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más no es
obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas
propias del grupo.

•

El Moderador prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se debate,
sino también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso
de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra alentando a los
tímidos o remisos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se
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presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del debate las hará manifiestas
al grupo.
•

El Moderador no debe "entrar" en el debate del tema; su función es la de
conducir, guiar, estimular. Mantendrá siempre una actitud cordial, serena y
segura que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos de
acaloramiento de quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la
discusión. Admitirá todas las opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado,
burlado o menospreciado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas
correctas y valiosas.

•

El Relator y los observadores anotan las respuestas de los participantes y
observan los mensajes ocultos y no verbales de los participantes.

•

Un grupo de especialistas analizan la información recabada por el Relator y los
observadores y obtienen conclusiones.

Ventajas
Es un proceso social, donde se ofrece la oportunidad de interactuar con otras
personas.

Esta técnica no excluye a aquellos participantes que tengan limitaciones en la
lectura y la escritura.

Los participantes pueden decidir sus opiniones después de escuchar a otros.

El grupo focal es un proceso vivo y dinámico, el cual ocurre naturalmente

Tiene mayor credibilidad que otras técnicas
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Otra ventaja es que los costos son bajos en relación a otras técnicas.

Tienen el potencial de proveer resultados rápidos.

Provee al investigador la alternativa de aumentar el número de participantes en
relación a otras investigaciones cualitativas.
4.1.3. Talleres Grupales.
Se realizan talleres grupales sobre diversos temas, con el objetivo de brindar a los
asistentes herramientas necesarias para afrontar diferentes situaciones y exigencias que
se presentan en su vida diaria.
Duración:
Se estructura en una o varias sesiones de 2 horas de duración que se desarrollaran con un
frecuencia semanal o quincenal.
Dirigido:
Al público en general, pacientes y familiares.
Temas:
•

Desarrollo de Habilidades Sociales.

•

Entrenamiento en técnicas de relajación.

•

Entrenamiento en asertividad.

•

Resolviendo conflicto.

•

Manejo efectivo del tiempo.
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Ventajas
• El participante da lo mejor de sí.
• . El equipo es la independencia del grupo.
•

Es más creativo.

• . Las decisiones son más fundamentadas.
• Es motívate.
• Potencializa las ideas particulares
4.1.4 Encuesta.
Una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de
realizar un conjunto de preguntas ordenadas dirigidas a una muestra representativa
formada por personas, empresas o sujetos institucionales, con el fin de conocer estados
de opinión, características o hechos específicos.
La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre
una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en
el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad
de características objetivas y subjetivas de la población.
Ventajas de la encuesta:
•

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de
población.

•

Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.

•

Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y
el análisis estadístico.

•

Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.
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4.1.4.1 Cuestionario.
El cuestionario es un instrumento de recogida de datos de la encuesta, rigurosamente
estandarizado, que operacionaliza las variables objeto de observación e investigación,
por ello las preguntas de un cuestionario son los indicadores.
Tipos de cuestionarios
a. Entrevista personal: hacen uso de encuestadores

b. Por correo: envío por correo de un cuestionario, es más barata, pero tienen el
inconveniente de un índice de respuesta no elevado, por lo que hay que hacer
sucesivas oleadas, lo que puede hacer que nuestra muestra no sea representativa.

c. Cuestionarios telefónicos: no controlamos a la persona que responde, son
baratas.

d. Cuestionarios auto-adictos: se realizan a una población cautiva.
Según la contestación que admitan:
Preguntas Abiertas (preguntas que sólo formulan las preguntas, sin establecer
categorías de respuesta): Se deben utilizar muy poco en las encuestas porque
después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas.
Preguntas Cerradas: las preguntas cerradas pueden ser:
•

Dicotómicas: establecen sólo 2 alternativas de respuesta, “Si o No” y a veces Ns/Nc
(No sabe/No contesta o No responde). Se deben utilizar sólo para temas muy bien
definidos que admiten estas 2 alternativas como respuesta.

•

Categorizadas: además de la pregunta, establecen las categorías de respuesta. A su
vez se subdividen en:
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•

De respuesta espontánea: el encuestador no debe leerle la respuesta al encuestado.

•

De respuesta sugerida: el entrevistador lee las preguntas al encuestado.

•

De valoración: el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente
de categorías de respuesta.
Reglas para la formulación de preguntas:
a. No deben ser excesivamente largo, porque en cuestionarios largos (más 100
preguntas) disminuye el porcentaje de respuestas.

b. Tiene que ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con
facilidad (no utilizar términos técnicos).

c. No deben incorporar términos morales (juicios de valor).

d. Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un sentido que en otra.

e. Todas deben referirse a una sola idea.

f. Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en el cuestionario
en forma de batería.

g. No juntar preguntas cuya contestación a una de ellas influya sobre la
contestación del otro, denominado efecto “halo”. (RRHH, 2002)48.

48

RRHH, R. e. (07 de 2002). Gestiopolis . Recuperado el 08 de 11 de 2012, de La encuesta el cuestionaraio
y los tipos de preguntas : http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-y-los-tiposde-preguntas.htm
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Se ha observado que cada una de estas herramientas de investigacion bien manejadas
son propicias para la realizacion del modelo ya que brindaran la informacion necesaria y
oportuna. Sim embargo se debe buscar la herramienta que se adapte al grupo con el que
realizaremos la investigacion en este caso sera las personas de la clase media de la
parroquia de Turubamba, este grupo en su mayoria muestra gran colaboración al
momento de la recoplacion de datos, sin embargo la mayor dificultad que se presenta es
el tiempo con el que cuentan para realizar grupos focales y talleres, por lo tanto se ha
llegado a la conclusion que la herramienta de investigacion más adecuada es la encuesta,
la cual permitira obtener informacion veraz adaptandonos al tiempo con el que la
poblacion muestral cuenta facilitando tanto al encuestador como al encuestado la
recoleccion de informacion.
4.2. DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA
El Distrito Metropolitano de Quito es un conjunto territorial de 423.000 hectáreas,
dentro de esta geografía al sur de la ciudad, se levanta la zona de Turubamba, cuyo
nombre significa: Turo: lodo; bamba: pamba= planice; por lo tanto Turubamaba quiere
decir llanura de barro. Esta Parroquia, está aproximadamente a 2900msnm, no obstante
dentro de la meseta de Quito presenta un microclima con características propias, la
temperatura promedio es de 10°C a 11°C, inferior al centro y norte de la ciudad, por lo
tanto podríamos decir que es un sector donde la humedad y las precipitaciones de lluvia
son frecuentes.
Turubamba mucho tiempo atrás fue una extensión cubierta de ciénagas, donde poco a
poco se instalaron haciendas ganaderas, y con la expansión urbana se incorporó a la
ciudad. Ahora es una de las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito y posee 56.169
habitantes y su tasa de crecimiento del 13% anual de sus habitantes, la Parroquia está
conformada por 85 barrios los cuales se detallan en la tabla N°5:
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Tabla N°5
Listado de barrios de la parroquia Turubamba

Jardines de la Victoria
11 de mayo
Achomec

No 2
Jardines del Sur

San Juan de
Turubamba
San Pablo de
Turubamba

Argentina

Jesús de Nazaretth (ex
Coop. 28 de
noviembre)
La Cocha

Bellavista del Sur

La Florida

Brisas de San Juan
MOP_Q Lotes

La Gran Bretaña

Calle principal

La Libertad (sector
San Juna de
Turubamba)

Santa Gloria 2

La Unión

Santa Isabel

ADALID

Caupichu
2ª etapa
Caupichu
1ª etapa
Cebahuco
Conjunto Habitacional
Ciudad Jardín
Conjunto las Bretañas
bloque(Marcellesas)
Coop. General
Rumiñahui
Corazón de Jesús
Cristobal Colón
Dorado del Sur
Ecasa
Edén del Sur
El Cisne
El Conde 3
El Conde 4 (Caminos
del Inca)

San Rafael
Santa Fe
Santa Gloria 1
(Etapa 2)
Santa Gloria 1
(Etapa 3)

Los Rosales de
Guamaní

Santo Tomás
2ª Etapa
Santo Tomás
1ra. Etapa
Urbanización
Bellavista del Sur
Urbanización
Ciudadela La Bretaña

Luz y vida

Urbanización Sevilla

Manuelita Sáenz
Marianitas del Sur
(MZ F y G
Venceremos 2)
Matilde Álvarez Bajo
Mirador San Juan de
Turubamba
Multifamiliares La
Bretaña
Músculos y Rieles
Nueva Jerusalen

Valles del Sur

Nueva Loja

Vigilantes de Quito

Libertad
Los Girasoles II
Los Jazmines

El Conde I

Nuevo Amanecer

El Manantial del Sur

Once de Mayo
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Venceremos 1
Venceremos 2
Venecia 1
Venecia II
Victoria Baja
Vida Nueva

Virgen de la Nube
(exPampas II)
Vista al Sol

El Rosal

Padre Inocencio
Jácome

El Sol

Pampas 1

Estellia Maris
Jazmines

Portal del Sur
(El Rosal)

Florencia

Porvenir del sur

Franco Méndez

Rosales de Guamaní

Garrochal

San Antonio del Sur

Guamaní Bajo

San Antonio del Sur

Huertos del Sur

San Blas

San José de Guamaní

FUENTE: Administración Zonal Quitumbe
REALIZADO POR: D. Suntaxi / E. Vera
Estos barrios en su mayoría cuentan con una variedad de servicios como:
• Servicios Básicos: agua, luz, alcantarillado, Policía, Bomberos, Salud,
Electricidad, Telefonía, Control de Carreteras, Código Postal, Prefijo Telefónico.
La parroquia cuenta con servicios para sus pobladores como el acceso a:
• Periódicos, Radios, Revistas, Canales de TV, etc.
Además cuentan con intervención a:
• Gobierno y Política de la Parroquia Turubamba
• Gobernación, Consejo Provincial, Municipio, Organizaciones, Comités, Pueblos,
Jefaturas, Cámaras, etc.
La parroquia cuenta con acceso a su geografía por medio de:
• Transporte y vías de acceso.
Al igual que otras parroquias dentro del DMPQ la mayor parte de sus barrios cuentan
con:
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• Autoridades y dirigentes legalmente conformadas.
• Administrativas, Civiles, Deportivas, Religiosas, Militares, etc. (Históricas y
actuales)
Los moradores visitan:
• Museos, cines, teatros, café net, bares, discotecas, exposiciones, fiestas locales,
balnearios, etc.
Sus pobladores pueden optar y acceder a centros educativos como:
• Universidades, Institutos, Colegios, Escuelas, Jardín de Infantes, Academias,
Parvularios, Escuelas Especiales y Técnicas, Conservatorio de Música, etc.
La población puede realizar actividades deportivas con facilidades ya que cuentan dentro
de la parroquia con:
• Estadios de práctica, estudio, especialización, coliseos, equipos de fútbol y otros
deportes, atletismo, gimnasia, etc.
Sus pobladores cuentan con espacios de recreación como:
• Parques Nacionales y atractivos naturales, Alojamiento, Transporte, Agencias y
Operadoras de Viajes, Spa, etc.
En cuanto a su alimentación pueden optar una gran variedad de lugares para ingerir:
• Típica, especializada, restaurantes, recetas, coctelería, etc.
La parroquia de Turubamba dentro de su geografía cuenta con:
• Recursos naturales, agricultura, textilería, manufactura, elaborados, industria,
comercio, etc.
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Los moradores de la parroquia en su mayoría poseen conciencia ambiental, ya que han
formado parte de:
• Organizaciones, esfuerzos, proyectos, agrupaciones, Fundaciones, Acuerdos,
Nominaciones, Títulos, etc.
La parroquia de Turubamba cuenta en su historia con:
• Personajes Ilustres (Biografías) de la Parroquia Turubamba
En el ámbito cultural los pobladores pueden acceder a actividades como:
• Música, poesía, pintura, escultura, teatro, cine, agrupaciones, conjuntos, bandas,
experimentales, profesionales, amateurs, danza, títeres, etc. (ciudadanas, 2012)
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A continuación se mostrará cuadros poblacionales con diferentes características:
Tabla N°6
POBLACION DE LA CIUDADANIA DE LA PARROQUIA DE
TURUBAMBA POR SEXO
HOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
total

MUJER

TOTAL

1.612

1.548

1.643

1.660

1.199

1.236

1.141

1.109

1.552

1.587

1.331

1.369

1.388

1.441

1.589

1.623

1.332

1.336

1.680

1.665

1.595

1.630

1.235

1.258

998

1.032

1.598

1.654

1.366

1.386

2.187

2.217

1.953

1.956

1.242

1.312

1.195

1.314

27.836

28.333

56.169

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera

En este cuadro se observa que la población de la Parroquia de Turubamba está
conformada por 56.169 habitantes entre hombres y mujeres la cantidad de hombres es de
27.836 que representa un 49,55% de la población y cuentan con 28.333 mujeres que
representa un 50,44% del total de su población, siendo este grupo el mayor componente
dentro de esta parroquia.
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Tabla N°7
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE TURUBAMBA POR GRUPOS DE
EDAD

TOTAL

De 0 a 14 años

De 15 a 64
años

De 65 años y más

Total

1.173

1.883

104

3.160

1.089

2.114

100

3.303

862

1.516

57

2.435

775

1.433

42

2.250

1.026

2.021

92

3.139

907

1.718

75

2.700

982

1.721

126

2.829

1.043

2.032

137

3.212

849

1.738

81

2.668

1.049

2.142

154

3.345

1.094

2.050

81

3.225

850

1.583

60

2.493

696

1.288

46

2.030

1.122

2.023

107

3.252

809

1.821

122

2.752

1.443

2.816

145

4.404

1.315

2.471

123

3.909

749

1.727

78

2.554

711

1.729

69

2.509

18.544

35.826

1.799

56.169

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera

Este cuadro informa que la población de la Parroquia de Turubamba por grupos de edad
es de 56.169 habitantes en su totalidad, los cuales están divididos en tres grupos que son:
de 0 a 14 años con un total de 18.544 habitantes que representan el 33,01 % de la
población, consecutivamente están el grupo de 15 a 64 años con un total de 35. 826
habitantes que representan el 63,78%

de la población y el último grupo están

conformados por la edad de 65 años y más que apenas representan 3,20% de la
población total. Este resultado nos lleva a la conclusión que la Parroquia de Turubamba
está conformada por una población mayoritariamente joven.
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Tabla N°8

VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS
PRESENTES
EN LA PARROQUIA DE TURUBAMBA
Área Urbana o Rural

TOTAL

Área Urbana
758
841
590
586
778
686
739
833
715
932
821
613
511
770
1.174
1.014
722
719
13.802

Área Rural
0

Total

758
841
590
586
778
686
739
833
715
932
821
613
511
770
1.174
1.014
722
719
13.802

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera.

El cuadro permite observar que el área de la Parroquia de Turubamba es considera cómo
urbana acogiendo a 13.802 viviendas particulares habitadas el cual representa al 100%
de la totalidad de sus viviendas con personas presentes.
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Tabla N°9

HOGARES POR AREA DE LA PARROQUIA
DE TURUBAMBA

Área Urbana o
Rural

TOTAL

Área Urbana Área Rural
778
857
597
588
790
691
745
846
719
939
825
615
517
847
785
1.186
1.030
723
720
14.798
0

Total

778
857
597
588
790
691
745
846
719
939
825
615
517
847
785
1.186
1.030
723
720
14.798

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera

En la tabla se observa que el número de hogares de la parroquia de Turubamba es en su
totalidad en el área urbana siendo de 14.798, que representa el 100% de los hogares en
su totalidad.
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Grafico N°57
MAPA ZONAL DE LA PARROQUIA DE TURUBAMBA

Después de haber revisado el número de habitantes, la vivienda, los hogares se
procederá a realizar la selección de barrios de la Parroquia de Turubamba los cuales
ayudaran al diseño del modelo.
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4.3. SELECCIÓN DE BARRIOS DE LA PARROQUIA DE TURUBAMBA.
Para seleccionar los barrios donde se va a realizar el levantamiento del modelo es
necesario encontrar los sectores dentro de la Parroquia que posean las características que
se apeguen al modelo que se va a diseñar, por lo que se realizará la selección de la
muestra de las personas con el elemento más determinante que en este caso es la clase
social media.
De acuerdo a la investigación realizada en la administración zonal Quitumbe a la cual
pertenece la Parroquia de Turubamba. Se han recolectado datos que permitirán observar
cuántos y cuáles de todos los barrios que conforman la parroquia de Turubamba
cumplen con las características necesarias.
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Tabla N°10
De Variables
VARIABLES
NOMBRE DEL
BARRIO

Nivel de
Tipo de
educación del jefe
vivienda
de hogar

Afiliación al
Servicio de
seguro privado internet

Tendencia a
computador
portatil

Tipo de
Servicio
Higienico

Número de
televisores a
color

Tendencia de
refrigeradora

Registro a una
Red social

Uso de Internet en
Tendencia de
los ultimos 6
lavadora
meses

Número de
Compra de
vehículos para el
vestimenta en C.C.
hogar

Argentina
Los Girasoles
II
Urbanizació
n Ciudadela
La Bretaña

FUENTE: Administración Zonal Quitumbe/Inec-Estadísticas
ELABORADO: D. Suntaxi/ E. Vera.

En este cuadro se observa que los tres barrios escogidos dentro de la Parroquia de Turubamba cumplen con las variables más
importantes de la clase media en la ciudad de Quito según el INEC, el barrio Argentina, Los Girasoles II y La Urbanización
Ciudadela la Bretaña tienden a poseer en su población las características de las variables en mayor cantidad.
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Una vez analizados los barrios y realizado la discriminación según las características de
la clase social media, los únicos barrios que cumplen con estos requisitos necesarios
son: Barrio Argentina, Urbanización Ciudadela la Bretaña y Barrio Girasoles II.
4.3.1 Barrio Argentina
El barrio Argentina está dirigido por el Señor Rodrigo Jiménez, cuenta con 205 lotes
con una población aproximada de 820 habitantes está limitando al norte con el barrio la
Bretaña, al sur con el sector de Méndez, al este con el barrio el Beaterio y al oeste con
la avenida Panamericana sur.
El barrio Argentina cuenta con vías pavimentadas y adoquinadas, tiene todos los
servicios básicos como agua, luz, teléfono y alcantarillado, también tienen parques y
canchas en los que sus habitantes realizan deportes. Según la experiencia de la directiva
del barrio en reuniones comunitarias la mayor parte de los moradores son colaboradores
en un 60% mientras que el 40% restante no muestra interés por asuntos de su
comunidad.
4.3.2 Urbanización Ciudadela la Bretaña.
Este barrio está conformado por 717 casas con un aproximado de 3000 personas su
terreno es regular, las condiciones de vida de sus habitantes son de buena condición ya
que cuentan con todos los servicios necesarios como agua potable, alcantarillado,
servicio de UPC, teléfono, guardería, sub centro de salud y con el parque metropolitano
del sur.
Los límites del barrio son al norte condominios Bretaña, al sur Av. Franco Méndez, al
este con la entrada a Girasoles y al oeste con la entrada al Beaterio.
El comité de administración barrial está dirigido por la Sra. Vanessa Rivas como
presidenta barrial, como vicepresidente se encuentra al Sr. Alfredo Gallo. De parte de las
personas que conforman el barrio se puede señalar que es gente muy colaboradora y
tranquila.
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4.3.3 Barrio los Girasoles II
El barrio los Girasoles IV está dirigido por la Señora Verónica Cajamarca, el cual tiene
156 lotes con una población aproximadamente de 624 habitantes está ubicado al este con
la avenida Maldonado, al norte con el barrio Girasoles II, al sur el barrio la Bretaña y al
oeste el barrio el Conde.
Dicho barrio cuenta con todos los servicios básicos, también tiene lugares de
esparcimiento como parques, canchas de futbol, básquet, además tiene guarderías. Los
habitantes acudes a las reuniones que son convocadas por los dirigentes en las que se
tratan asuntos de la superación del barrio, por lo que la experiencia del comité barrial
asegura que en la mayor parte de sus moradores no cuentan con el tiempo necesario para
asistir a las convocatorias barriales.
Tabla N°11
Datos de los dirigentes Barriales
BARRIO

PRESIDENTE

TELEFONO

ARGENTINA

Sr. RODRIGO

2695-314

JIMENEZ
LOS GIRASOLES II

Sr. VERÓNOCA

2698-441

CAJAMARCA
URBANIZACION

Sra. VANESA RIVAS

CIUDADELA LA
BRETAÑA
FUENTE: Administración Zonal Quitumbe
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera
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2698-355

Ahora que ya contamos con todos los datos correspondientes y el estudio realizado a
cada uno de los barrios elegidos hemos analizado y concluido que la mejor herramienta
para realizar el estudio de percepciones acerca de los productos lácteos en la parroquia
de Turubamba es la de las encuestas ya que los moradores de los barrios dichos son
personas colaboradoras en el aspecto de brindar la información necesaria, sin embargo
también se ha analizado todas las herramientas posibles como talleres ya que las
personas no cuentan con el tiempo necesario para realizar esta actividad.
A continuación se realizará el cuestionario con preguntas cerradas ya se ha llegado a
considerar que es el más óptimo y conveniente en este caso, proporcionándonos la
información de manera correcta tomando en cuenta todos los factores analizados
anteriormente.
Tabla N°12
Segmentación de la población hombres y mujeres de clase media
Barrio
Argentina
Bretaña
Girasoles IV

Hombres

Mujeres
406
1487
310

total
414
1513
314

820
3000
624

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera

Tabla N°13
Segmentación de mujeres entre 20 y 64 años de edad de la clase
media
Barrio
Argentina
Bretaña
Girasoles IV

Mujeres entre 20 y 64 años
264
965
200

FUENTE: Censo de población y vivienda 2010/ INEC
ELABORADO POR: D. Suntaxi/ E. Vera
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Por consiguiente podemos observar que el total de mujeres es de 4.444 en los tres
barrios elegidos y que la condición de mujeres entre 20 y 64 años de edad que
pertenecen a la clase social media es de 1429.

4.4. PASOS DEL DISEÑO DEL MODELO.
Para el diseño del modelo se ha iniciado con un listado de variables que hacen parte de
los elementos del tema, anteriormente analizado que son: la percepción, la calidad de
vida, la marca, la clase media, los productos lácteos y el consumo, todos estos elementos
formando parte de los habitantes seleccionados de la parroquia de Turubamba.
Las variables seguidamente se las ha situado en una matriz de tres módulos que son:
consumidores, lugar y producto.
4.4.1Lista de variables.
•

Edad.

•

Clase socioeconómica.

•

Ingreso.

•

Percepción.

•

Moda.

•

Tradición.

•

Medio publicitario.

•

Estilo de vida.

•

Precio.

•

Atributos nutricionales.
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•

Frecuencia de consumo.

•

Línea de productos.

•

Marcas.

•

Lugar de compra.

•

Actitud.

•

Experiencia.

•

Creencias.

•

Motivación.

•

Entorno.

•

Cultura.

•

Entorno demográfico.

•

Disponibilidad.

•

Estatus.

•

Hábitos.

•

Número de miembros de la familia

•

Sexo.

•

Ocupación, profesión que ocupa.

•

Nivel de estudios alcanzados.

•

Clíma.

•

Necesidad de compra.
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•

Decisión de compra.

•

Calidad

•

Cantidad.

•

Vendedor.

•

Preferencia.

•

Accesibilidad al lugar de compra.

•

Factibilidad de compra del producto.

•

Facilidad de acceso al producto.

•

Variedad de marcas.

•

Horarios de atención.

•

Presentación

•

Promoción.

•

Predisposición del vendedor.

•

Empaque del producto.

•

Variedad.
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Tabla N°14
CLASIFICACION DE VARIBLES.
CONSUMIDORES

LUGAR

PRODUCTOS

Edad

Entorno demográfico

Moda

Clase socioeconómica

Tienda de compra

Precio

Ingreso

Disponibilidad

de Atributos nutricionales

productos
Percepción

Clima

Línea de productos

Tradición

Accesibilidad al lugar de Marcas
compra

Estilo de vida

Vendedor

Medio publicitario

Frecuencia de consumo

Posibilidad de compra del Motivación
producto

Actitud

Facilidad

de

acceso

al Cantidad

producto
Experiencia

Variedad de marcas.

Calidad

Creencias

Horarios de atención

Preferencia.

Cultura

Predisposición

del Presentación

vendedor.
Estatus

Promociones

Hábitos

Empaque.

Número

de

miembros

Variedad.

familiares
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Sexo
Ocupación
Nivel

de

estudios

alcanzados
Necesidad de compra
Decisión de compra

4.5. CONSUMIDORES.
4.5.1. Características Generales de los Consumidores.
Las características de las personas a encuestar se tratan de una población de mujeres
amas de casa consumidoras de productos lácteos que se encuentran en un rango de edad
de 20 a 64 años que forman parte de la clase social media
El tamaño familiar medio es de 4 cuatro personas, estando compuesta por 2 adulto, 1
adolecente y un niño, en otros escenarios se puede encontrar a bebes menores de 2 años.
No obstante la variación de muy limitada en ese sentido. Se encontraron desde núcleos
formado por 2 individuos hasta núcleos formados por 5 individuos. Aunque el 95% de la
muestra está formada por 4 personas.
El total de la muestra a encuestar presenta ingresos que sobrepasan el salario mínimo
vital, entrando así en la clase social media, con un promedio de $ 800 dólares mensuales
como ingreso. Demostrando de esta forma que la condición adquisitiva que tienen estos
núcleos familiares acceder a un mayor consumo de productos y servicios. A demás esta
población tiene mayor acceso a información ya que puede pagar servicios de televisión
por cable, internet y subscripciones a revistas y diarios, consiguiendo de esta forma que
la publicidad llegue con mayor facilidad y en mayor cantidad.
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Por lo general el mayor porcentaje de personas que realizan compras de productos de
primera necesidad que en este caso son las amas de casa pertenecientes a la clase social
media lo realizan en lugares como supermercados, minimarkets, y grandes tiendas donde
existen una gran variedad de marcas y productos.
4.5.2 Características del Consumo de los compradores.
De acuerdo con la información obtenida, entre las principales tendencias que afectarán a
las compañías de producto masivo, aparece el crecimiento de la clase media en el
Ecuador, tomando como dato la ciudad de Quito y el sector sur ya que en este lugar es
donde la mayor parte de dinero en efectivo es movilizado por sus habitantes dándose un
crecimiento notable de la clase social media, que cada vez hace más grande el número
de consumidores cada año. En estos mercados, las empresas tendrán que lidiar con
consumidores que exigirán más calidad por menor precio.
Otras tendencias que marcarán el pulso del mercado masivo son la necesidad de mayor
transparencia y el desafío de lidiar con consumidores informados y conectados. Un
segmento que parece estratégico para las compañías es el de compradores, con
necesidades específicas para productos de alta calidad y saludables, un promedio de
$534,80 mensuales son invertidos en consumo, o sea, en alimentación, educación,
vivienda, diversión, servicios básicos, telefonía y artículos de aseo, entre otras cosas.
Por año, estas familias consumen $3 189,6 millones o el equivalente al 10,6% del PIB,
de acuerdo con Pulso Ecuador.

4.6. MARCAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS.
Los productos lácteos especialmente la leche, en general están considerados como los
mejores alimentos para el ser humano por contener grasas, proteínas, lactosa y azúcar y
gran variedad de vitaminas; por esta razón es importante que las personas tomen
conciencia de la importancia del consumo de estos productos. En el Ecuador 2010 2011 que, según la primera encuesta de la sociedad civil (2010), dos de cada cinco
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ecuatorianos menores de 5 años, no crecieron lo suficientemente para su edad, aunque en
las dos últimas dos décadas, el país hizo esfuerzos para reducir la desnutrición.
Por otro lado las acciones conjuntas ayudan al desarrollo ganadero del sector, se conoce
la existencia de un excedente de leche y de la pausterización de calidad llevando a
conseguir leche y línea de productos lácteos aptos para el consumo humano. En el
Ecuador existe gran variedad de marcas de productos lácteos que ofrecen no solo leche
sino toda una línea de consumo en estos productos como: queso, yogurt, manjar,
mantequilla, etc. A continuación se 6ha seleccionado las marcas más conocidas y las que
están consideradas como las más fuertes en el espacio muestral.

4.7. LUGARES DE EXPENDIO.
Los lugares donde se comercializan la gran parte de productos de consumo masivo en
este caso los productos lácteos son:
Los supermercados a los que se les denominan cómo un establecimiento que tiene como
principal finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de productos a
diversa marcas, precios y estilos. Se caracteriza por exponer estos productos al alcance
de los consumidores, el horario de atención es extenso.
Los mega mercados e hipermercados son quienes tienen la finalidad de presentar y
comercializar la mayor variedad de productos de consumo no solo de primera necesidad
sino también artículos para el hogar, juguetería, farmacia y otros servicios con variedad
de precios y marcas, el horario de atención es extenso dando mayor facilidad de tiempo
al consumidor.
Los minimarkets son aquellos que están considerados como un establecimiento de
comercialización de productos al por menor se pueden encontrar productos básicos, la
diversidad de marcas y precios es mínima.
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Las tiendas de barrio expende artículos de primera necesidad no existe variedad de
marcas y el precio es uno solo, el horario de atención es limitado y es el más cercano al
consumidor.

PRODUCTO
FINAL
PRODUCTO

SUPERMERCADOS

DETALLISTAS

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR FINAL

TIENDAS DE BARRIO

4.8 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE LAS
PERSONAS DE LA CLASE MEDIA DE LA PARROQUIA DE TURUBAMBA.
Después de estudiar todas las variables posibles que se encuentran dentro del estudio que
se está realizando se ha llegado a la discriminación de estas con el fin de llegar a
conformar un grupo homogéneo y consecutivo que permitirá diseñar el modelo. Según
nuestra área muestral y las características socioeconómicas y las percepciones de la
marca y lugares de compra de la gente en este caso la clase media de la Parroquia de
Turubamba, se ha decidido tomar las siguientes variables como: la clase media de este
sector compra la mayor parte de sus artículos de primera necesidad en sitios como
supermercados ya que les permite acceder a un mayor número de productos y elegir
entre marcas y precios diferentes, además este grupo de personas cuenta con un ingresos
adecuado el cuál es destinado para comprar estos productos en este caso variedad de
productos lácteos. Se tomó en cuenta también que este grupo de personas está más cerca
de información publicitaria acerca de las marcas que ofrece el mercado acerca de los
productos lácteos por el acceso que tienen a diferentes medios de comunicación como
internet, subscripciones a diferentes revistas y diarios, TV pagada, etc.
Este análisis permite realizar un cuestionario de manera más clara para el grupo muestral
recogiendo información más precisa y consecuente con el tema a tratar y desarrollar.
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4.9 ENCUESTA DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS
Para realizar la encuesta se tomó como muestra a 5 personas aleatoriamente por barrio,
es decir se realizara 15 encuestas en total, estas encuestas ayudaran a observar las
falencias del diseño del modelo llevándonos a mejorarlo y obteniendo un modelo
adecuado que permita al encuestador llevar una recolección de información más rápida y
de manera fácil.
Población: Mujeres amas de casa entre 20 y 64 años de edad de la clase media que
residan en los barrios la Urbanización la

Bretaña, Argentina y Girasoles II de la

Parroquia de Turubamba.
Tamaño de la muestra: 5 personas por barrio, total 15 personas.
Contenido de las preguntas:
Las preguntas fueron realizadas de manera sencilla y de fácil comprensión para el
encuestado, de esta manera se pueda obtener datos exactos y sin inconvenientes al
momento de realizar su respectiva tabulación. Se ha establecido un total de 15 preguntas
acerca de:
•

Hábitos

•

Producto

•

Consumidor

•

Publicidad

•

Lugar.

Formato de preguntas:
Los tipos de preguntas utilizadas en la encuesta son:
•

Cerradas dicotómicas estableciendo dos tipos de preguntas “Si” o “No”
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•

Opcionales donde la encuestada podrá seleccionar entre las respuestas
sugeridas.

ENCUESTA DE
PRODUCTOS
LACTEOS
1. ¿Consume productos
lácteos?
SI
NO

2. ¿Qué tipo de productos lácteos
consume?
Leche

Queso

Yogurt

Mantequilla

3. ¿Cuántas veces consume productos
lácteos?
1

2

3 VECES

4. ¿Con qué frecuencia consume productos lácteos cómo leche, queso,
yogurt, etc.?
Todos los días

3 veces por
semana

Quincenal

Mensual

5. ¿A la hora de comprar que es lo que
toma en cuenta?
Sabor

Precio

Calidad

Tradición

6. ¿La marca del producto le garantiza que es de buena
calidad?
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Beneficios

Si

No

7¿Porque consume productos
lácteos?
Salud

Costumbre

Tradición

Publicidad

8. ¿Conoce usted el valor nutricional de
los lácteos?
Si

No

9. ¿Conoce usted de otro producto que puede remplazar el valor nutricional de los
productos lácteos?
Si
No

10. ¿Qué tanto tiene que ver la calidad en la selección de compra de los productos
lácteos?
Bastante
Mucho
Poco
Ninguna

11. Que marca de productos lácteos
prefiere usted.
Vita

Rey

Parmalat

la lechera

12. ¿Qué le motiva a usted a consumir esa marca de
productos lácteos?
Nutrición

Salud

Belleza

Estatus

13. ¿En qué lugar prefiere usted comprar productos
lácteos?
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Toni

Supermercados

Minimarkets

Tiendas
de barrio

Otros

14. ¿De los siguientes aspectos cuales tiene usted en cuenta al comprar productos
lácteos?
Origen

Higiene

Valor
Nutricional

Precio

15. ¿Confía usted en los atributos que dicen tener los productos lácteos que
consume?
Si

No

4.10 ANALISIS DEL DISEÑO DEL MODELO (ENCUESTA)
Al momento de aplicar la encuesta a las amas de casa se encontró algunas falencias
las cuáles dificultaron la recolección de información de una manera adecuada y
rápida la culés detallaremos a continuación:
• La pregunta N°3 carece de sentido por lo cual no fue entendida por las
encuestadas, sin generar información.
• Las preguntas no contienen una secuencia adecuada por lo cual ha generado
que las encuestadas se tomaran más del tiempo necesario para responder.
• En las preguntas opcionales no existe un icono que permita a las encuestadas
a dar otra opción de respuesta.
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4.11. CORRECCIÓN DEL MODELO.
El modelo requiere de algunas correcciones, las cuales llevaran a mejorarlo dando como
resultado una mejor recolección de información en un tiempo justo y de manera fácil.
Las correcciones son las siguientes.
•

La pregunta N° 3 será eliminada y será remplazada por la pregunta N°4 ya
que esta pregunta proporciona la información que estamos buscando de una
manera más adecuada. Ahora el modelo comprenderá 14 preguntas.

•

Se ha cambiado la secuencia de las preguntas ya que esto permitirá que las
encuestadas comprendan de mejor manera la información que se les está
pidiendo, recibiendo a cambio respuestas más rápidamente.

•

En la pegunta N°10 existe una opción que esta fuera de contexto lo cual altera
la pregunta y se la corregirá

dejando 3 opciones más claras y fáciles de

responder.

4.12. NUEVO MODELO (Encuesta)
ENCUESTA DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS
1. ¿Consume productos lácteos?
SI
NO

2. ¿Conoce usted el valor nutricional de los
lácteos?
Si

No

3. ¿Conoce usted de otro producto que puede remplazar el valor nutricional de los
productos lácteos?
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Si

No

4. ¿Qué tipo de productos lácteos consume?
Leche

Queso

Yogurt

Mantequilla

Otros

Tradición

Publicidad

Otros

5¿Porque consume productos
lácteos?
Salud

Costumbre

6. ¿Con qué frecuencia consume productos lácteos como leche, queso,
yogurt, etc.?
Todos los días

3 veces por
semana

Quincenal

mensual

Otros

Tradición

Beneficios

7. ¿A la hora de comprar que es lo que toma en
cuenta?
Sabor

Precio

Calidad

Otros

8. ¿La marca del producto le garantiza que es de buena
calidad?
Si

No

9. ¿Qué tanto tiene que ver la calidad en la selección de compra de los productos
lácteos?
Mucho
Poco
Ninguna

10. Que marca de productos lácteos
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prefiere usted.
Vita

Rey

Parmalat

la lechera

Toni

Otros

11. ¿Qué le motiva a usted a consumir esa marca de
productos lácteos?
Nutrición

Salud

Belleza

Estatus

Otros

12. ¿En qué lugar prefiere usted comprar productos
lácteos?
Supermercados

Minimarkets

Tiendas de
barrio

Otros

13. ¿De los siguientes aspectos cuales tiene usted en cuenta al comprar productos
lácteos?
Origen

Higiene

Precio

Valor
Nutricional

Otros

14. ¿Confía usted en los atributos que dicen tener los productos lácteos que
consume?
Si

No
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CAPTITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES.
•

Para desarrollar el modelo ha sido necesario realizar el análisis de los
factores más relevantes que se destacan dentro del factor de la calidad
de vida de los consumidores de la Parroquia de Turubamba del sector
sur de la ciudad de Quito; así como también el análisis
socioeconómico de la clase media de la población muestral.

•

Una buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos y
emociones, etiquetarlos y vivenciarlos. Con un buen dominio para
reconocer cómo nos sentimos en el momento de adquirir productos
de consumo masivo como los lácteos proporcionando satisfacción de
las necesidades al momento de consumir el producto.

•

El nivel de ingreso de los consumidores tiende aumentar la variedad
de productos lácteos de consumo ya que es más frecuente el consumo
de productos con mayor valor agregado.

•

El Modelo propuesto, permite determinar cómo es la percepción que
los individuos tienen de los atributos más relevantes que contienen
una marca

de productos lácteos

y

como esta satisface las

necesidades de los consumidores y afecta en su calidad de vida.
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5.2 RECOMENDACIONES.
•

Es recomendable no omitir ninguno de los pasos propuestos dentro de la
metodología propuesta para el desarrollo del modelo ya que esto garantizar
un adecuado diseño de la encuesta.

• Se recomienda recolectar la mayor cantidad de información respecto a todos
los elementos y factores que intervienen en la investigación; además de una
información actualizada y veraz, esto permitirá que el trabajo sea más
confiable y su contenido sea de calidad.

• Por lo que se recomienda que los consumidores al momento de comprar un
producto lácteo tomen en cuenta cuales son los beneficios que este brinda.
Esto se lo puede visualizar en la tabla nutricional, además es importante que
se fijen en la fecha de elaboración y caducidad del producto.
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