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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad de educar, informar, dirigir, y enseñar las 

familias que integren a personas con problemas de salud o enfermedades no 

transmisibles a personas de dieciocho a sesenta años de edad para mejorar la calidad de 

vida y concientizar que la alimentación saludable es considerable en nuestra vida. 

Se realiza una guía, con recursos gráficos como dípticos  para las personas que obtengan 

información de lo que puede causar el mal hábito alimenticio. Al inicio, se muestra los 

problemas que perjudica a las familias con los objetivos de la investigación que 

intervienen con sus hipótesis analizadas. Enfermedades de no trasmisibles, las causas y 

consecuencia que puede suceder si no se previene la malnutrición. Cada tipo de 

investigación que se propone en el proyecto con los materiales de preguntas se va 

adaptar, para conocer los análisis de resultados y las conclusiones que  se obtiene del 

público objetivo. La propuesta bien clara para solucionar la problemática que 

intervienen en el tema y como beneficiara al público objetivo con la eficacia que tiene 

nuestra guía de manera entendible se le agregara recurso gráficos que son dípticos. 

Palabras Claves: 

Alimentación, salud, nutrición, información, consejos, concientizar. 

 

 



 

xviii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Título: La falta de información como consecuencia de enfermedades no transmisibles a 

personas de 18 a 60 años, en el sector sauces 5 al norte de Guayaquil 

 

Autor: Joel Ray Montenegro Silva 

Consultor: Ing. Carlos Mora Espinoza, MSc. 

Fecha: 21 de febrero del 2017 

ABSTRACT 

The development of this project is aimed at educating, informing, directing, and teaching 

families that integrate people with health problems or noncommunicable diseases to 

people from eighteen to sixty years of age to improve the quality of life and raise 

awareness that Healthy eating is considerable in our life. A guide is done, with graphic 

resources such as diptychs for people who obtain information about what can cause the 

bad eating habit. At the beginning, it shows the problems that harms families with the 

research objectives that intervene with their hypotheses analyzed. Non-transmissible 

diseases, the causes and consequences that can occur if malnutrition is not prevented. 

Each type of research that is proposed in the project with the question materials will be 

adapted, to know the analysis of results and the conclusions that are obtained from the 

target audience. The clear proposal to solve the problematic that intervene in the subject 

and how it will benefit the target public with the effectiveness that our guide has in an 

understandable way will be added graphic resources that are diptych. 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de interés en el ámbito nutricional. En los medios masivos y los medios sociales. 

Informar a las personas que la salud es elemento primordial en nuestra vida. Sin 

embargo hay grupos de personas que tienen motivación de lograr su objetivo para una 

buena calidad de vida nutricional.  

Muchas compañías lanzan productos que no tienen una buena nutrición como por 

ejemplo puede ser delicioso para el público que ingiere estos productos diariamente pero 

no ven el daño que están haciendo en su cuerpo.  

Las personas deben saber sobre las dietas sanas y que alimentos deben proceder a elegir 

de buena calidad. 

Se debe inculcar la importancia de la educación nutricional en cada familia. 

Primordialmente a los niños y así evitar el desorden alimenticio que pueden provocar 

enfermedades futuras. 

Comunicar de manera básica el consumo y adaptación de los  productos de mejor 

nutrición. Algunas personas con el problema de  sobrepeso o desnutrición tienen la 

autoestima muy bajo.  

Por las causas del bullying los rechazo social discriminación y esto afecta en la 

inseguridad que puede lograr a convertirse en un problema psicológico.  
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En los medios falta esa comunicación y solución a sus problemas en no abandonarlos 

darles charla motivacionales que la alimentación sea de buenos nutrientes así mejore su 

salud.  

También en el ámbito de la actividades física con ejercicios planificados.  

Todas estas razones se detallarán adicional se busca con la guía llegar de una manera 

directa al público objetivo. Difundir el mensaje por los medios diferentes y que la 

motivación de cada persona que se sienta segura y capaz de lograr su objetivo con una 

buena calidad de vida.     

Es vital que tomen conciencia a no discriminar a las personas con sobrepeso, obesidad, 

etc. A dar un cambio a las familias ayudando y motivarlos que si se puede salir adelante. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y la malnutrición, el estado 

incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el 

etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos y la coordinación de las 

políticas públicas.  (LORSA, 2013) 

“Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013, 3 de cada 10 niñas y 

niños en edad escolar y 2 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo que 

representa niveles de una verdadera epidemia. Así mismo, 2 de cada 3 ecuatorianos entre 

los 19 y 59 años tiene sobrepeso u obesidad. Las enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre ellas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

representan el 47,8% de las muertes entre personas de 30 a 70 años.”. (unicef, 2013) 

“La nutrición determina el desarrollo integral del ser humano. Una buena nutrición 

desde la infancia asegura una mejor salud y un desarrollo físico apropiado. Por tal razón, 

la nutrición es un factor trascendental para alcanzar el Buen Vivir de las y los 

ecuatorianos”.  (Gutierrez, 2016) 

Gran cantidad  de habitantes en la ciudad de Guayaquil con desórdenes alimenticios por 

falta de conocimiento nutricional  de lo cual se puede evitar.  



 

22 

 

Las personas que tienen una mala alimentación y viven en una situación de sedentarismo 

físico pueden generar muchas complicaciones y corren el riesgo de su salud ante muchas 

enfermedades que se puedan presentar, es aquí donde es importante educarse, y tener el 

conocimiento de la nutrición. 

La  buena alimentación debe presentarse desde temprana edad de lo que sería un buen 

hábito alimentario para que a futuro no se haga difícil cambiar, y esto le sirve para un 

buen desarrollo para su cuerpo que le permite el crecimiento y evitar factores que 

influyen en la aparición de enfermedades y es bueno que implementen este concepto, los 

padres a su hijos. 

Es fundamental  que las personas tengan un conocimiento del ámbito nutricional así el 

mensaje pueda difundirse a las demás personas lo pongan en práctica en su vida diaria.  

En cada vivienda implementar actividades físicas y una alimentación variada y saludable 

que los motiven que no estén en casa solo viendo televisión o estar en el internet. 

 Así adapten  la importancia para su estilo de vida y contribuir a las familias en los 

gastos económicos existen productos de buena fuente alimenticia que pueden ser menos 

costoso que los alimentos no saludables.  

Ejemplo una persona que sufre de obesidad y esto ha causado problemas en su columna, 

pero el siente la motivación de querer cambiar su estilo de vida y sentirse bien  con una 

buena salud.  
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El problema central en si es porque no cumple con este objetivo por falta de 

conocimiento e información por eso las personas del sector de sauces 5 en sus derivadas 

manzanas 248, 255, 256 necesitan la ayuda de una guía impresa y digital en lo que 

intervienen con una base de alimentación y saber que ejercicio pueden realizar 

dependiendo su tipo de problema o enfermedad.    

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide la falta de información sobre la buena alimentación y nutrición a personas 

de 18 a 60 años de la ciudad de Guayaquil?  

1.3 Sistematización de la investigación 

La falta de información en las familias sobre la buena alimentación que corre el riesgo 

de las personas con sobrepeso sino mejora su calidad de vida alimentaria y 

necesariamente acompañado de actividades físicas para nuestra salud.  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Dar a conocer información sobre la buena alimentación y nutrición para crear conciencia 

en este ámbito e intentar llegar a una solución. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Analizar la situación actual de las personas que tengan un desorden alimenticio y ver 

cuáles son sus causas y consecuencias que pueda afectar en la salud. 
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Recopilar la información obtenida para proponer la creación de una guía a fin de que las 

personas con problemas de salud vayan paso a paso con el objetivo de mejorar en la 

alimentación y nutrición.  

De tal manera que la guía sea factible en el aprendizaje del ámbito nutricional. 

Es necesario que las personas tengan el concepto claro así la guía va ayudar a muchas 

personas a fin de motivar con el objetivo de  seguir adelante con un buen estilo de vida. 

1.5 Justificación  

La importancia del proyecto es primordial para la concientización en el ámbito 

nutricional para llegar de una manera directa y motivacional a las personas como 

cuidarse y tener un buen estilo de vida saludable. 

Las personas deben cambiar sus hábitos si buscan el objetivo de sentirse saludable. Por 

esta razón los padres de familia deben adaptar alimentación con buena fuente de proteína 

y carbohidratos limpios en el transcurso del día. 

 Puesto que van a estar saludables y con mucha energía esto va generar cambios hacia un 

futuro. 

Aportará a las personas con un mensaje claro sobre la nutrición para que obtengan 

beneficios de aprender y solucionar los problemas que se pueden presentar a lo largo de 

la vida.  
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Por lo antes dicho la guía va dirigida a la raíz del problema para tener un cambio en la 

sociedad. Siempre que esta información llegue hacía las personas y compartan estas 

ideas. 

Los ejercicios básicos van de la mano para promover la vida saludable y es un pilar 

fundamental de la salud integral. 

 Además dejar alado estas enfermedades que ocasiona también el sedentarismo en las 

personas. 

 Las personas con una mala alimentación nutricional que por ende ya viven con 

enfermedades no trasmisible se le hace muy complicado de cómo hacer una buena base 

de alimentación que es lo que debe ingerir y que tipo de actividades físicas pueden 

hacer.  

Es útil la información por existen varias personas con desorden alimenticio debido que 

ingieren comidas chatarras todo el día o diariamente. 

Las personas  por fuera se sienten bien y no les interesa mucho sobre la nutrición pero a 

la raíz que van pasando los años vienen los problemas que ocasionan las enfermedades 

mientras que por no cuidarse a  tiempo.  

Esto genera gasto económicos para su familia e incluso en algunos estar medicado de 

por vida. 
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1.6 Delimitación 

Este proyecto está enfocado primordialmente a las personas que poseen un mal hábito 

nutricional y tienen problemas de enfermedades no transmisibles de dieciocho a sesenta 

años de edad, de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, ayudar y aconsejar, 

la buena salud de la sociedad a mantener el peso, y a los adultos mayores la enseñanza 

de hacer actividad física, el lugar donde se va a realizar las encuestas que conforman 12 

preguntas, se desarrollará  en las calles aledaña al gimnasio gorilla gym específicamente 

en las calles principales, 20 NE José Luis Tamayo y Rodrigo Icaza Cornejo, en las 

manzanas 248, 255, 256 para el grupo objetivo que nos darán las respuestas a la 

problemática.  

Se escoge el gimnasio debido que es el único en el sector y alrededor no se brinda un 

régimen de asesoría, por lo que acuden personas mayores y jóvenes con problemas de 

sobrepeso, carencia de conocimiento nutricional y ejercicios. 

Suponiendo que una persona que busca bajar de peso y por lo tanto no se está 

alimentando correctamente o deja de alimentarse para bajar más rápido, este tipo de 

dieta a lo largo va a causar muchos problemas a la salud, fatiga por falta de energía y 

trastorno de alimentación, por querer perder demasiado peso en poco tiempo este es un 

proceso que debe adaptarse poco a poco y así evitar problemas y riesgos de salud.   
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 1.7 Preguntas de investigación (hipótesis) 

 

¿Qué se va hacer? 

En la guía se desarrollara información sobre los consumos de alimentos saludables. 

Porque gran parte de las familias tienen una mala alimentación y no un buen estilo de 

vida saludable prefieren consumir comidas rápidas y esto influyen en su alimentación, 

comprender el hecho alimenticio es muy complicado, también por el motivo de las 

publicidades que genera un conflicto, nos muestran mucha comida chatarra, las persona 

casi no tienen mucho tiempo y no tienen conocimiento sobre dietas saludables y acceden 

a estas comidas no saludables, entonces con la guía se busca promover y generar 

cambios alimentarios en las personas. 

¿Cómo se lo va hacer? 

 Los familiares de las personas que buscan evitar cualquier tipo de enfermedad no 

transmisible, necesitan mayor información sobre cómo debe ser su alimentación. 

 La salud es importante y primordial para las personas y evidentemente necesitan 

información para buscar la manera de poder solucionar este problema, aunque haya 

mucha ayuda de información en internet las personas quieren algo directo concreto y 

simple y esta guía apoyara en buen aporte de información para el público general. 
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¿Para qué se va hacer una guía? 

Una guía sería la solución para contrabalancear las enfermedades no transmisibles y los 

malos hábitos alimenticios, algunas personas no se dan cuenta del problema que 

perjudica el sobrepeso a la salud, no se hace conciencia lo que puede causar una mala 

alimentación y estar sedentarios, por esta razón se pretende fortalecer mediante esta guía 

que llegue directamente al cambio de las personas y que logren difundirlo para que las 

personas tengan un estilo de vida sano y en la economía no gaste en solo medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La creación del proyecto de investigación se dirige a la carencia de información que 

existe en las familias respecto a las enfermedades no transmisibles. Querer evitar  y 

aprender cómo se debe hacer dietas  que alimentos consumir dependiendo la enfermedad 

que se posea. A demás el maltrato o discriminación hacia una personas de sobrepeso. Se 

aplicarán las leyes que intervienen en la Constitución del Ecuador.   

2.2 Marco teórico  

¿Qué es una guía? 

La guía se la utiliza como medida de aprendizaje para la enseñanza a las personas en 

base de fundamentos e información clara y concisa. 

Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 

cognoscitiva del estudiante. Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo 

de compendiar información acerca de ellas en el contexto de la educación médica 

superior cubana y hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para 

el trabajo del profesor y los estudiantes. Se expone la fundamentación teórica de su 

utilización a expensas de las teorías constructivistas y de la tarea docente como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje.(Hernández, 2013) 
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¿Orígenes de una guía? 

Es un material de trabajo útil para la sociedad que sea desarrollado para integrar 

metodología en la estructura que se refiere de cada tema. 

Recientemente la UNED la ha “bautizado” como Guía de estudio. Para el objeto de este 

trabajo, nos es indiferente el nombre, aunque sí que puede defenderse y argumentarse a 

favor de una u otra denominación. No es el momento de detenerse en ello. Nosotros la 

seguiremos denominando Guía Didáctica. Pues bien, en 1993 publicábamos un trabajo 

sobre Componentes básicos de un curso a distancia. En ese trabajo recogíamos lo que 

para nosotros entonces entendíamos como estructura básica de una Guía didáctica. Poco 

después (1994), en un libro, que hoy es referente todavía en una más convencional, 

perfilamos esa estructura. Referimos ahora aquí los elementos que pretendemos integrar 

en esta Guía didáctica o Guía de estudio, sirviéndonos de esos trabajos propios. Téngase 

en cuenta que nadie hablaba de Bolonia ni de EEES en 1993. Ahora de este material, la 

Guía, como elemento que se integra bien en estas metodologías, hablan todos, en 

muchos casos copiando literalmente lo que otros escribimos hace bastantes años. 

(Aretio, 2010) 

Guías similares en otros países  

En varios países se implementan las guías en el desarrollo de la nutrición y la 

alimentación para ayudar los problemas de la sociedad y así avanzaren los estudios del 

tema tratado. 
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Guía elaborada en la ciudad de Madrid La alimentación, los alimentos, la dieta, la 

nutrición, tienen un importante papel en el mantenimiento de la salud y en la prevención 

de muchas enfermedades, incluso antes del nacimiento, aunque muchas veces no seamos 

conscientes de ello. Cada día, varias veces al día, seleccionamos y consumimos 

alimentos que condicionan nuestro estado de salud, para bien y, en ocasiones, también 

para mal. 

Las deficiencias de hierro, yodo o vitamina A todavía afectan a una gran parte de la 

población, especialmente en países emergentes. En los países desarrollados, las más 

prevalentes son, sin embargo, las denominadas enfermedades de la abundancia o 

enfermedades crónico‐degenerativas (ECD) (obesidad, diabetes, enfermedad 

cardiovascular (ECV), hipertensión arterial (HTA), osteoporosis, algunos tipos de 

cáncer, etc.), en las que la dieta y sus componentes, nutrientes y no nutrientes, pueden 

estar implicados, como factores de protección o de riesgo. (Azcona, 2013) 

Guías alimentarias  

Permiten ayudar y prevenir en los problemas de alimentación es útil para la población 

así educar en el ámbito alimenticio.  

Las guías alimentarias trasladarían estas recomendaciones en términos de alimentos 

como patrón dietético que permite conseguir el perfil nutricional de referencia, como 

sistema de apoyo para prevenir el desarrollo precoz de enfermedades crónicas y 

degenerativas e incluso mejorar la cantidad y calidad de vida. 

 

http://www.efesalud.com/noticias/dieta-mediterranea-en-verano-mas-que-nunca/
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Estas guías constituyen una herramienta de gran utilidad para educar y orientar a la 

población hacia una alimentación más saludable. Se diseñan considerando los hábitos 

alimentarios predominantes. Estas recomendaciones deben ser de carácter nacional o 

regional, considerar la situación de salud y nutrición de la población del país, y tener 

como finalidad tanto la prevención de las enfermedades nutricionales originadas por el 

déficit de consumo de energía o nutrientes específicos, como la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta inadecuada y el 

sedentarismo. (Bartrina, 2014) 

Guías de nutrición en el Ecuador   

La nutrición es el pilar fundamental de la vida de los seres humanos para evitar 

desórdenes alimenticios en la salud. 

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento mismo cuando es 

concebido. Desde el punto de vista de la Salud Pública, en todos los estadios del ciclo de 

vida se puede observar que déficits o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo de una persona, provocan consecuencias en su salud en el corto y largo plazo. 

Por estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud, invita a todos los 

Estados miembros a implementar acciones en el campo de la nutrición e incluirlas en los 

Objetivos del Milenio. La Nutrición en Salud Pública puede ser definida como la ciencia 

que estudia la relación entre dieta y salud en el nivel poblacional, así como el desarrollo 

de intervenciones nutricionales en el nivel comunitario, con el objeto de mejorar el 

estado de salud de las poblaciones. (Caicedo, 2011) 
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Característica de las fuentes de una guía  

Las fuentes aplicadas en una guía deben ser factible al momento de su lectura y la 

resolución que sea bien definido. 

Como se mencionaba al inicio de este apartado, los contenidos para que sean accesibles 

deben ser lo más claros y simples, pero la tipografía que se utilice en los textos 

favorecerá o impedirá la completa comprensión de la información. La tipografía 

comúnmente usada es de tipo serif (con serifa), la cual posee pequeños adornos ubicados 

generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres. Las tipografías Times, 

Georgia y Garamond son ejemplos de esta clase. Las fuentes sans serif (sin serifa) 

carecen de ese detalle. La diferencia entre estos dos tipos de fuentes radica en su 

facilidad de lectura, la tipo serif en una página impresa muestra resolución de impresión 

muy alta por lo que esos pequeños elementos decorativos en los pies de las letras quedan 

bien definidos. (Murugarren, 2015)  

Cómo combinar colores en una guía  

La combinación de colores se determina para que la guía tenga una estructura de acorde 

al tema y este ordenado. 

Combinar colores es básico para hacer atractiva cualquier cosa. Es algo que ponemos en 

práctica, bien o mal, constantemente. Combinar colores de prendas para vestirnos, 

mezclar colores en un plato que cocinamos y por supuesto, conseguir adecuados 

equilibrios de color en un diseño. 
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La combinación de colores, al igual que sucede con emparejar fuentes tipográficas, es 

una destreza que se adquiere con la práctica y termina siendo intuición. Es innegable por 

otro lado, que existe una subjetividad en la percepción del color. Si un color nos causa 

repulsa (el típico caso de quien no le gusta el amarillo), un diseño equilibrado con 

presencia de ese color tal vez no consiga seducirle. (Rey, 2016) 

Conocimiento y una buena elección de alimentos saludable para combatir 

enfermedades 

Se debe tener una alimentación de buena fuentes nutritivas para tener un estilo de vida 

saludable así evitar enfermedades futuras. 

Actualizar nuestros conocimientos en materia de nutrición tiene como objetivo 

establecer las mejores recomendaciones dietéticas destinadas a prevenir la enfermedad y 

promover una salud óptima. Los hábitos dietéticos conforman el factor ambiental más 

importante en la modulación de la expresión génica durante la vida de cada persona. Una 

elección acertada de los alimentos en el contexto de una dieta variada, equilibrada y en 

cantidad suficiente, va a permitir el desarrollo correcto del individuo. (Andújar, 2010) 

Conciencia para que brinden los beneficios de una buena nutrición 

Es fundamental tener en cuenta que la buena nutrición nos brinda beneficios importantes 

para nuestra salud.  

 

http://reydefine.com/emparejar-fuentes-guia/
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Es vital que seamos cada vez más conscientes que la nutrición es una función vital, 

porque una persona bien nutrida tiene más oportunidades de crecer, desarrollarse 

plenamente, aprender, realizar actividad física, trabajar mejor, protegerse de 

enfermedades, es decir, vivir con salud física y mental. (Jiménez S. , 2014) 

¿Qué es nutrición? 

Es importante para la seres humanos para tener una buena salud a la vez brinda energía 

para el desarrollo de las actividades diarias. 

Es importante analizar este concepto desde distintas disciplinas Si la conceptuamos 

como “un estado de los seres vivos”, diremos que un organismo adulto bien nutrido vive 

en estado de equilibrio, su gasto energético y plástico es repuesto regularmente y en 

cantidad suficiente para que mantenga reservas que le permitan, en momentos de 

“stress” o de mayor desgaste, poder continuar cumpliendo sus funciones eficientemente. 

Especialistas en el estudio del valor nutritivo de los alimentos y la forma de mejorar la 

calidad de los mismos. Especialistas en el estudio de la utilización de los alimentos por 

el organismo y el efecto que tiene el alimento en la salud del individuo y de la 

comunidad. Especialistas en educar al individuo para que adquiera, consuma y utilice 

adecuadamente los alimentos. Especialistas en planificación de desarrollo agropecuario, 

educación y salud pública. (JIMÉNEZ, 2014) 
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Historia de la nutrición  

Antiguamente la nutrición ya se la implementaba que es la fuente vital para prevenir el 

desarrollo de enfermedades y mantener un cuerpo saludable. 

Desde épocas remotas ya se hablaba de alimentos y plantas como remedio natural contra 

enfermedades y preservación de la salud, es decir, para recuperar y mantener el 

equilibrio del cuerpo.  

Escritos antiguos en Babilonia, Grecia, Lejano Oriente. Ya se hablaba de alimentos y 

plantas como remedio natural contra enfermedades y preservación de la salud, es decir, 

para recuperar y mantener el equilibrio del cuerpo. En el siglo V A.C. Hipócrates dio 

recomendaciones sobre la dieta, que no sólo se referían a la alimentación, sino a las 

normas de vida en general, y afirmaba que a mejor nutrición mayor salud. En 1785, 

Lavoisier descubrió los detalles del metabolismo y posteriormente se descubrió la 

importancia de las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, las vitaminas y diversos 

nutrimentos inorgánicos para la salud y es así como hasta hace poco más de 200 años se 

conformó la ciencia de la nutrición. (Serdán, 2012) 

¿El consumo de grasas saludable tambien es un componnte vital para una buena 

dieta y salud? 

Las grasas saludables son el complemento de una buena dieta en la alimentación diaria 

de las personas. 
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Los hallazgos de la investigación nutricional, que ha experimentado una expansión 

geométrica en la última década, son la base de cualquier revisión de recomendaciones 

dietéticas. Si la grasa es un importante componente de la dieta, aún es más importante su 

calidad, definida por su composición en ácidos grasos. Los estudios de grandes cohortes 

seguidas a largo plazo están proporcionando resultados novedosos sobre el impacto 

específico de los distintos tipos de ácidos grasos sobre la salud. Al mismo tiempo, 

numerosos estudios clínicos aleatorizados, generalmente con grupos pequeños de 

participantes y a corto término, han contribuido a aclarar los mecanismos por los cuales 

determinados ácidos grasos influencian la salud de modo beneficioso o perjudicial. Sin 

embargo, uno de los conceptos importantes que se están estableciendo como paradigma 

en las ciencias de la nutrición es que la unidad nutricional básica no son los nutrientes 

(ácidos grasos), sino los alimentos que los contienen (aceites comestibles procedentes de 

frutos o semillas, semillas, carnes, productos lácteos, frutos secos, etc.). (Ros, 2015) 

¿Qué es Las grasas (lípidos)? 

Es buena para la salud y sus propiedades son fundamentales para el ser humano las 

grasas saludables y las grasas saturadas son prevalentes a enfermedades no 

transmisibles. 

Son una fuente principal de energía cuya calidad tiene una profunda influencia sobre la 

salud. La grasa de los alimentos está formada mayoritariamente por ácidos grasos, que 

se encuentran en forma de triglicéridos la alimentación,  
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dietética y nutrición humana con el objetivo de proporcionarles una visión actual de la 

grasa dietética en relación con sus fuentes alimentarias, efectos sobre la salud, Para 

proporcionar una guía razonada de los niveles deseables de ingesta de los ácidos grasos 

dietéticos y los alimentos que los contienen, se discuten tanto sus efectos beneficiosos 

como perjudiciales sobre la salud, sea sobre patologías crónicas prevalentes 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, etc.). (MIRANDA, 2014) 

Importancia de la fibra Dietética, sus propiedades funcionales en la alimentación 

humana y en la industria alimentaria 

Es vital e importante para el organismo del ser humano. 

La importancia de la fibra, sus propiedades funcionales en la alimentación humana y en 

la industria de alimentos. La fibra dietética es la fracción de la pared celular de las 

plantas compuestas por la lignina y polisacáridos no almidónicos, resistentes a la 

hidrólisis de las enzimas digestivas del ser humano. Se clasifica en base a su solubilidad 

en agua como fibra soluble e insoluble. La fibra soluble contiene mayoritariamente 

pectinas, gomas y algunas hemicelulosas (Arabinoxilanos y Arabinogalactanos) y la 

fibra insoluble contiene celulosa, lignina y algunas hemicelulosas (Arabinoxilanos y 

Arabinogalactanos). Las propiedades funcionales tecnológicas que presenta la fibra 

dietética como la capacidad de retención de agua y aceite, tienen efectos benéficos en los 

productos alimentarios y efectos fisiológicos en el organismo del ser humano. 

(Chamorro, 2015) 
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Falta de conocimiento de los padres, sobre los hábitos alimenticios de sus hijos en la 

etapa de la niñez. 

Los padres de familia deben educar a sus hijos o implementar lo que es la buena 

alimentación para el desarrollo de su crecimiento así evitar desórdenes alimenticios. 

Los padres deben de tener información alimentaria y de nutrición para comunicarles a 

sus hijos y así aprendan como es el debido de la alimentación para la salud utmachala 

afirma que,  

La importancia, los aportes y los beneficios de los distintos grupos alimenticios ara 

contribuir en el desarrollo y crecimiento armónico de los niños durante la etapa más 

importante que es la niñez entre el término de la infancia inicial, la intermedia y el final 

de la tardía es decir entre los 4 y 11 años aproximadamente etapa en la cual los niños ya 

asisten a instituciones educativas y donde aún los padres son los que determinan su 

alimentación, para esto se dictara seminarios taller de nutrición a los padres de familia 

quienes son los representantes y autores principales en el proceso de desarrollo de los 

niños en la infancia El docente de cultura física como orientados tiene la responsabilidad 

de dar a conocer los pro y los contras de adquirir hábitos alimenticios ya sean saludables 

y dañinos durante los años dela niñez para prevenir falencias en el desarrollo que puedan 

repercutir en el crecimiento armónico y paulatino del niño ya que a esta edad se empieza 

a construir los primeros hábitos permanentes que influirán en las edades posteriores por 

ende su conducta alimenticia a esta edad jugara un papel primordial en su calidad de 

vida. (Cuasquer, 2015) 
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¿Qué son las enfermedades no transmisibles? 

Son factores de riesgo para la salud de ser humano si no se trata antes de tiempo y puede 

causar la muerte sino se alimenta adecuadamente. 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) se definen como Enfermedades de etiología 

no infecciosa caracterizadas por su larga latencia, larga duración, períodos de remisión y 

recurrencia, expresión clínica diversa y por sus consecuencias discapacitantes a largo 

plazo. Constituyen factores de riesgo para las ENT el sobrepeso, obesidad, elevadas 

concentraciones de lípidos en sangre, hiperglicemia, sedentarismo, regímenes 

alimentarios no 1-3 saludables, consumo de tabaco y consumo de alcohol. (Ramos, 

2014) 

La alimentación en los adolescentes  

Una buena alimentación en los adolescentes sirve para el desarrollo y crecimiento así 

evitando enfermedades en la vida adulta. 

Las modificaciones durante la adolescencia crean necesidades nutricionales y 

alimenticias especiales e incrementadas. Desde el punto de vista nutricional, se distingue 

por dos etapas: de los 9 a 13 años (primera fase) y de los 14 a 18 (segunda fase). La 

alimentación del adolescente es de vital importancia para evitar problemas no solo 

nutricionales que afectarían su crecimiento, mineralización del esqueleto y desarrollo, 

sino alteraciones en la vida adulta. Entre los objetivos de la alimentación durante la 

adolescencia, están: permitir y mantener un crecimiento adecuado; determinar las 

necesidades adecuadas de nutrientes, teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento y 

los cambios en la composición corporal, y establecer hábitos alimentarios saludables que 
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permitan prevenir o controlar los problemas de salud de la época y otros, evitando las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. (Herrera, 2013) 

Prevalencia de trastornos de la alimentación en adolescentes  

Si no se controla la buena alimentación en los adolescentes puede proceder a desórdenes 

alimenticios y esto causará muchas enfermedades y daña a su salud. 

La anorexia nerviosa y la bulimia son enfermedades devastadoras que han cobrado gran 

dimensión mundial entre niños y jóvenes de todas las clases sociales. Estos trastornos 

son enfermedades psiquiátricas debilitantes que se distinguen por alteración persistente 

de los hábitos de alimentación y conductas del control de peso que causan 

complicaciones importantes en la salud. Según la Fundación para el Tratamiento de la 

Bulimia y la Anorexia, los casos se han quintuplicado en la década pasada y cada año 

aparecen 20 mil casos nuevos de anorexia. Es muy importante identificar a tiempo a la 

población en riesgo de padecer algún trastorno alimentario, ya que conlleva 

complicaciones cardiovasculares, renales, digestivas, óseas, hematológicas y 

endocrinológicas. Anorexia Nerviosa La Clasificación Internacional de las 

Enfermedades, define a la anorexia nerviosa como un trastorno que se distingue por la 

pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el mismo enfermo. (Ochoa, 2013) 

Estado de salud en adultos mayores 

Los adultos mayores en las condiciones y estado nutricional de vida, con lleva con bajos 

recursos y se deriven aumentar las enfermedades por mal nutrición Acosta nos indica 

que,  
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En relación a los problemas nutricionales en los adultos mayores de la región de 

América Latina, se subraya que los cambios en el estilo de vida y la urbanización han 

influido en el proceso denominado “transición nutricional”, el cual acompaña el proceso 

de transición epidemiológica y demográfica. La transición nutricional es un fenómeno 

caracterizado por condiciones de deficiencia nutricional, típicas de sociedades en 

desarrollo; acompañado por una alta prevalencia de malnutrición por exceso – y 

consecuentemente un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles-, propias de sociedades modernas, que coexisten en comunidades de bajos 

recursos. (Acosta, 2015) 

Factores y determinantes para evitar la obesidad y sobrepeso 

Para evitar los factores deben tener en cuenta el consumo de alimentos de buena calidad 

y estar activos es decir hacer ejercicio para que no se desarrollen estos problemas. 

La diabetes está relacionada con una menor tolerancia a la glucosa y a la 

hiperinsulinemia. Además, se han descrito problemas ortopédicos puesto que se 

pierde movilidad física y esto conlleva a la inactividad, trastornos en la respuesta 

inmune con aumento de la posibilidad de padecer infecciones, alteraciones cutáneas 

que disminuyen la capacidad de cicatrizar las heridas e infecciones y problemas 

respiratorios nocturnos e incluso apnea del sueño. La obesidad de los jóvenes 

también está vinculada a problemas psicosociales como baja autoestima, aislamiento 

social, discriminación y patrones anormales de conducta. Para conocer sus estilos de 

vida en relación a la nutrición y ejercicio físico. (Yaben, 2014) 
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Llevar una alimentación sana 

La parte fundamental del ser humano es la buena alimentación para evitar 

enfermedades y el beneficio de tener una buena calidad de vida. 

Lo importante de llevar un estilo de vida saludable la OMS indica que, 

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas 

sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. 

Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida 

urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los 

hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas 

saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, 

hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, 

como por ejemplo cereales integrales. 

La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada depende 

de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, 

ejercicio físico), el contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y los 

hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable 

son siempre los mismos. 

Adultos 

Para tener una alimentación sana es preciso: 

Comer frutas, verduras, legumbres (por ejemplo, lentejas, judías), frutos secos y 

cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz integral no 

procesados); 
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Al menos 400 g (5 porciones) de frutas y hortalizas al día (2). Las patatas (papas), 

batatas (camote, boniato), la mandioca (yuca) y otros tubérculos feculentos no se 

consideran como frutas ni hortalizas. 

Limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total (2, 

5), que equivale a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona 

con un peso saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, si bien 

para obtener mayores beneficios, se recomienda idealmente reducir su consumo a 

menos del 5% de la ingesta calórica total (5). Son los fabricantes, los cocineros o el 

propio consumidor quienes añaden a los alimentos la mayor parte de los azúcares 

libres. El azúcar libre también puede estar presente en el azúcar natural de la miel, los 

jarabes, y los zumos y concentrados de frutas; 

Limitar el consumo de grasa (1, 2, 3) al 30% de la ingesta calórica diaria. Las grasas 

no saturadas (presentes, por ejemplo, en el aceite de pescado, los aguacates, los frutos 

secos, o el aceite de girasol, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas 

(presentes, por ejemplo, en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de 

coco, la nata, el queso, el ghee y la manteca de cerdo) (3). Las grasas industriales de 

tipo trans (presentes en los alimentos procesados, la comida rápida, los aperitivos, los 

alimentos fritos, las pizzas congeladas, los pasteles, las galletas, las margarinas y las 

pastas para untar) no forman parte de una dieta sana; 

Limitar el consumo de sal a menos de 5 gramos al día (aproximadamente una 

cucharadita de café) (6) y consumir sal yodada. (OMS2016) 
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¿Qué es el bullying causado por sobre peso? 

Muchos factores causado por el bullying pueden ocasionar daños algunas personas se 

debe implementar normas y respeto hacia cada uno de ellos. 

Bullying significa sistemáticamente y de manera repetitiva ocasionar daños físicos o 

psicológicos a uno o más estudiantes. También es definido como: escritos con contenido 

no deseado, expresiones verbales, no – verbales o comportamiento físico que pueda 

incluir amenazas, insultos o gestos ofensivos por un adulto o un estudiante, que tiene la 

capacidad de crear un ambiente ofensivo, hostil e intimidante o el causante de un daño a 

largo plazo. (McBride, 2012) 

¿Cómo promover una alimentación sana? 

Implementar información sobre la buena salud y brinda los beneficios que brindan al 

llevar una buena alimentación sana así prevenir enfermedades no transmisibles.  

La alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos factores e 

interacciones complejas. Los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y 

creencias individuales, las tradiciones culturales, y los factores geográficos, 

ambientales y socioeconómicos interactúan de manera compleja para configurar los 

hábitos individuales de alimentación. 

Por consiguiente, promover un entorno alimentario saludable, que incluya sistemas 

alimentarios que promuevan una dieta diversificada, equilibrada y  
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sana, requiere la participación de distintos actores y sectores, entre estos el sector 

público y el sector privado. 

Los poderes públicos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno 

alimentario saludable que permita al individuo adoptar y mantener hábitos 

alimentarios sanos. 

Estas son algunas medidas prácticas que pueden adoptar las instancias normativas a 

fin de crear un marco propicio para la alimentación saludable: 

Armonizar las políticas y los planes de inversión nacionales, en particular las 

políticas comerciales, alimentarias y agrícolas, para promover la alimentación 

saludable y proteger la salud pública. (Chan, 2016) 

Actividad física en los adolescentes  

Los jóvenes deben hacer actividades físicas para su desarrollo así evitar muchas 

enfermedades a futuro. 

Los principales hallazgos de este estudio sugieren que los jóvenes evaluados realizan 

poca actividad física dentro y fuera del ámbito escolar con un puntaje que limita con el 

sedentarismo, mayor en el sexo femenino y a esto se une el tiempo frente a la televisión, 

video juegos y computadoras, encontrándose un porcentaje importante que sobrepasa el 

punto de corte de las 2 horas recomendadas internacionalmente; los mayores porcentajes 

de 3 horas son tributarios al sexo femenino, aunque el promedio de horas sea mayor en 

los varones. Del análisis integral por las diferentes variables estudiadas se destaca que 

las muchachas realizan menos actividad física que los varones. (Sánchez, 2014) 
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¿Cómo preparar y cocinar comidas saludables? 

Alimentarnos con buena calidad de fuentes nutritivas para el desarrollo de nuestra salud 

es la parte fundamental para promover la buena alimentación. 

Hacer una buena alimentación con alimentos saludable es factible para estar con energía 

y sanos, lo que es comer saludable fao.org define que, 

La manera en que almacenamos, preparamos y cocinamos nuestros alimentos afecta su 

contenido de nutrientes. Por ejemplo, la vitamina C y el folato se pierden durante la 

cocción. Algunas sugerencias para reducir las pérdidas de nutrientes son: comprar o 

recolectar verduras (hortalizas) y frutas el día que se van a consumir y almacenarlas en 

un lugar fresco o frío; lavar y cortar las verduras y raíces frescas inmediatamente antes 

de cocinarlas; cocer las verduras en poca agua y sólo hasta que estén tiernas; otra forma 

de cocinar las verduras ayudando a que conserven mejor los nutrientes es cortarlas en 

trozos pequeños y saltearlas muy pocos minutos en poco aceite muy caliente; comer los 

alimentos inmediatamente después de cocinarlos. La vitamina A que contienen los 

alimentos de origen vegetal se absorbe mejor cuando se come junto con algún alimento 

que contenga grasas o aceites. (Silva, 2012) 

¿Qué es el colesterol? 

El colesterol de grasas buena es fundamental para la vida del ser humano y el colesterol 

de grasas mala saturadas es el peligro de muchas enfermedades.  
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Otro lípido de naturaleza diferente a las grasas es el colesterol, que es indispensable para 

el organismo, si bien en exceso puede resultar muy perjudicial. 

El colesterol forma parte de las membranas de las células y es precursor de importantes 

moléculas biológicas, como las sales biliares, algunas hormonas o la vitamina D. Lo 

encontramos exclusivamente en alimentos de origen animal, sobre todo en vísceras, 

embutidos, carnes, mariscos y huevos. El colesterol circula por la sangre unido a unas 

partículas que se llaman lipoproteínas, las más importantes son las LDL, que transportan 

el colesterol por todo el organismo.  

“En cantidad abundante, el riesgo de que el colesterol se deposite a las arterias es más 

alto, por eso unido a estas LDL lo llamamos coloquialmente colesterol malo, matiza. 

Sobre las frituras, señala que pueden formar parte de una alimentación saludable siempre 

que su consumo sea esporádico e insiste en combinarlas con cocciones al vapor y utilizar 

aceite de oliva preferiblemente. (Aragón, 2016) 

La educación de la nutrición 

Es importante que cada familia implemente la buena alimentación a sus hijos mejorando 

la calidad de vida a cada persona.   

La obesidad, el sobrepeso y los desórdenes metabólicos afectan cada vez más a los 

niños. Educar nutricionalmente a tus hijos es una de las cosas más valiosas tanto para su 

presente como para su futuro. Durante la infancia y adolescencia se asientan con fuerza 

las enseñanzas y valores aprendidos, exactamente lo mismo 

http://www.efesalud.com/noticias/educar-salud-e-invertir-prevencion-dos-actuaciones-colesterol/
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 sucede con la relación que establecemos con la comida. Debemos procurar que los 

niños valoren los alimentos naturales. Diversos estudios han demostrado que nuestro 

paladar prefiere alimentos creados por la naturaleza a productos procesados, 

hormonados, elaborados a base de pesticida. Lo que sucede es que acabamos 

acostumbrándonos al sabor de lo artificial, endulzado, edulcorado, alterado y falsamente 

coloreado. (Lozano, 2015) 

La obesidad y el sobrepeso  

Se debe evitar estos desórdenes alimenticios porque es perjudicial para la salud del ser 

humano. 

Tienen su causa en un aporte energético demasiado alto. El peso aumenta porque los 

afectados proporcionan a su cuerpo más energía en forma de calorías de la que puede 

necesitar. En este caso, se presenta un balance energético positivo. Si una ingesta 

contiene demasiada grasa y demasiados hidratos de carbono, el cuerpo no podrá reducir 

la grasa lo suficiente y en su lugar, la grasa excedente se almacena en los adipocitos. 

Cuanto más se acentúe la obesidad en un adulto, más aumentará la concentración y, con 

ello, el tamaño de los adipocitos. Al mismo tiempo, con el aumento del sobrepeso se 

reducen el número y la sensibilidad de los receptores de insulina en los tejidos adiposos. 

Además, en caso de sobrepeso y obesidad, se origina un fuerte aislamiento térmico por 

el creciente almacenamiento de las grasas. (Rodelgo, 2016) 
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Acabar con la desnutrición es posible  

Si es posible acabar con la desnutrición mediante una base de buenos nutrientes así 

mejorar la calidad de vida.  

Vivimos en un momento de la historia de la Humanidad en el que por primera vez 

existen recursos y conocimientos suficientes para acabar con el hambre y la pobreza. No 

hay escasez de alimentos. En el mundo hay suficiente comida para que toda la 

población pueda alimentarse adecuadamente; sin embargo, se desperdicia entre un 30% 

y un 50% de todo el alimento que se produce, y en los países desarrollados se calcula 

que se desperdicia alrededor de una cuarta parte de la comida que compran las familias 

En los últimos años, el conocimiento sobre la desnutrición, sus causas y sus 

consecuencias ha mejorado mucho. Gracias a evidencias prácticas y científicas se sabe 

la importancia de actuar, qué hay que hacer, cómo hacerlo y cuánto cuesta. Aunque los 

países en desarrollo han conseguido logros significativos, los datos de esos logros 

reflejan valores promedio, mientras que la diferencia entre pobres y ricos sigue 

aumentando. (Crespo, 2011) 

 

Cómo afecta esta discriminación en la actividad cotidiana 

Las familias deben educar a sus hijos que no hay que discriminar a personas con 

problemas de salud.   

La discriminación no sólo se ve en el rechazo de los demás. El obeso se siente excluido 

a la hora de vestirse, viajar en transporte público o concurrir a ciertos 
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lugares públicos. Los grandes almacenes de indumentaria excluyen a las personas de 

talla grande, siendo casi imposible conseguir ropa de marca en tallas superiores al 

promedio.  

Los obesos se ven obligados a comprar sus prendas en tiendas especiales de dudoso 

gusto y a precios muy por encima de lo normal. Un obeso mórbido puede tener serias 

dificultades para viajar en avión, tren o autobús. Los asientos son pequeños y se 

encuentran muy próximos, por lo que la persona obesa no entra cómodamente  (Bernal, 

2013)  

Actividad física 

La actividad física es una parte fundamental para el desarrollo del ser humano así evitar 

muchas enfermedades y estar en forma con una buena calidad de vida. 

Este concepto a simple vista parece sencilla de definir. Sin embargo no lo es tanto 

debido en gran parte a la confusión de conceptos relacionados, como ejercicio deporte 

sobre todo porque todos ellos tienen un mismo soporte: el movimiento la motricidad con 

una clara intención de participación física. La actividad física es considerada como 

una ciencia en cuanto elabora teorías específicas sobre un contenido. Junto a este 

carácter de ciencia, la actividad física es tecnología por cuanto supone una intervención 

racional en la realidad práctica y es técnica – arte - por cuanto el profesor no puede 

evitar su acción se adapta a las circunstancias de casa situación concreta. Esta definición, 

de actividad física, pone de manifiesto, que es una parte importante para el trabajo, 

superando las  



 

52 

 

concepciones más clásicas que se reducen a deporte y actualmente, a educación física, 

como únicas vías para el trabajo físico. (Muñoz, 2014) 

Trastornos alimenticios 

Se debe controlar la alimentación para evitar estos trastornos alimenticios porque pueden 

influir una mala calidad de vida y muchas enfermedades. 

Los científicos e investigadores aún se encuentran aprendiendo acerca de las causas de 

estas condiciones físicas y emocionales que hacen tanto daño. Sin embargo, sabemos 

algunas generalidades que contribuyen al desarrollo de los trastornos alimenticios. 

Aunque los trastornos alimenticios pueden comenzar con preocupaciones por la comida 

y el peso, son mucho más que solamente comida. La gente con trastornos alimenticios 

utiliza la comida y el control de la comida como un intento para compensar los 

sentimientos y emociones que de otra manera son vistos como insoportables. (Trujillo, 

2012) 

La nutrición como arma de prevención  

La buena nutrición en la vida de los seres humano es vital y fundamental para la buena 

salud así prevenir desórdenes alimenticios. 

La nutrición influye totalmente en la salud, motivo por el cual algunos profesionales 

hemos intentado sensibilizar a las personas sobre ello, porque no se tenía mucho en 

cuenta, declarando que a veces cuanto más se sabe más aberraciones se cometen, pues la 

obesidad infantil y problemas cardiovasculares están muy presentes en la sociedad. Una 

buena nutrición es fundamental para el  
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organismo y en todas las patologías la nutrición siempre incide, de una manera muy 

directa como en las patologías cardiovasculares o la diabetes o de una manera indirecta 

en la que no tenga incidencia total pero que siempre ayuda. (Villarino, 2015) 

Hábitos alimenticios 

Los buenos hábitos alimenticios brindan los beneficios de tener una vida sana y con 

energía que es vital para el cuerpo y sus funciones. 

Es importante recordar qué hábitos debemos tener en nuestro diario vivir, que nos 

ayuden a tener una vida más sana y tranquila, y también qué malas costumbres 

nutricionales debemos desterrar de nuestras vidas. Los malos hábitos nutricionales 

pueden causar estrés. La persona que consume demasiada cantidad de azúcar, cafeína, 

alcohol, sodio, grasas saturadas, grasas trans y muy pocos nutrientes está en más riesgo 

de sufrir enfermedades. Un cuerpo mal nutrido es más susceptible a enfermedades. 

Estudios revelan que comer comida chatarra durante la gestación predispone al futuro 

bebé a desarrollar preferencia por ese tipo de alimentos y, por ende, tiene mayores 

posibilidades de ser obeso.  (Lince, 2010) 

Los horarios y las comidas  

Se debe controlar el horario de la alimentación para prevenir desórdenes alimenticios 

que puede ser perjudicial para la salud. 
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A media mañana, entre las once menos cuarto y las once y media hacemos una pausa y 

tomamos un café o una infusión. Normalmente Los horarios y las comidas en España 

NIPO: 820-10-016-3 una sopa, una ensalada o unas verduras; un segundo plato con 

carne o pescado y un postre: fruta o algo dulce como flan o arroz con leche. A media 

tarde, entre las cinco y cuarto y las siete, los niños meriendan: un bocadillo, un bollo o 

algo de fruta. Cenamos entre las nueve y las diez y media de la noche. La cena consiste 

en uno o dos platos y un postre. Es bastante más ligera que la comida del mediodía y se 

prefiere comer verdura, ensalada, huevos o pescado porque son alimentos más digestivos  

(Moreno J. , 2010). 
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2.3 Marco Contextual 

El lugar donde se va a realizar el estudio es un gimnasio en la ciudad de Guayaquil.  

 Para las personas con sobrepeso o falta de conocimiento de una buena dieta y consejos 

de rutinas para el beneficio de su salud, cabe recalcar que el gimnasio es el único 

establecimiento en sauces 5 la calle principal 20 NE José Luis Tamayo, los moradores 

que acuden no comprende el ámbito nutricional, no logran su objetivos y vuelven a la 

vida sedentaria y otras persona de escaso recurso no tienen para pagar asesoría, 

instructor o un establecimiento nutricional y este es un problema en la que se va a 

orientar a la solución con la guía.    

La creación del proyecto va dirigido a las familias para que tengan una buena 

información sobre lo que es al ámbito nutricional, las medidas que influyen a las 

personas que tengan estos problemas de salud y a muchos factores, que el problema 

ataca a la sociedad, evitar muchos riesgos que al no educarse correctamente puede surgir 

a futuro muchas enfermedades. 

Es importante la integración de las familias para que tengan apoyo en toda situación y 

los padres de familias son el punto clave en el hogar para que los niños crezcan y se 

desarrollen sanamente con una buena alimentación, desde ahí viene la raíz del problema, 

muchos padres por falta de tiempo no le dan un buen desayuno con proteínas y 

carbohidratos sano a sus hijos si no que le dan dinero y que coman cualquier comida 

chatarra y los niños día a día van aumentar de peso con comidas que no tienen una buena 

nutrición.  
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Puede llegar al caso que el joven cuando este con sobrepeso u obesidad  le hagan burla y 

acoso psicológico y esto con el tiempo genera repercusiones emociónales y baja mucha 

la autoestima y los padres no saben de la situación como enfrentarla tampoco ir a la 

violencia si no a dialogar y también se puede producir dentro del hogar burlas de sus 

hermanos, primos, o sus propios padres con comentarios dañinos, etc. 

Los padres de familia deben estar unidos con sus hijos para que ellos no tengan el temor 

de hablar de lo que le sucede hacia su alrededor  y entrar en confianza. Ayudar con la 

guía con la información necesaria para cambiar esta situación, la familias deben conocer 

qué tipo de alimentos son los saludable para nuestra salud o si tienen una persona con 

cualquier clase de enfermedad de no trasmisibles y no saben cuál sería su dieta o que 

alimentos no pueden ingerir, sería un gran aporte esta ayuda que se brinda. 

 Hay personas que se le hace complicado la manera correcta de bajar de peso, el detalle 

de esta dificultad es dejar a un lado las comidas rápidas y tener esa motivación de 

superarse cada día, dejar el sedentarismo a un lado al principio costara acostumbraste a 

este estilo de vida, pero cuando llegan los resultados de la continuidad y la perseverancia 

se le hace factible y no va acudir al camino más fácil que son las cirugías que por esta 

razón pueden ser peligrosas. 

Si se obtiene la instrucción de aprender el buen hábito alimenticio, con el beneficio de la 

guía a las personas que deseen  disminuir peso de forma correcta, así evitará los 

desórdenes alimenticios. Ayudará al resto de la sociedad para disminuir la malnutrición. 
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Es primordial para nuestra salud. Hacer actividad física e integrarlo en nuestra vida 

cotidiana y que cada uno de los hogares hagan esta función en salir a jugar fútbol, 

natación, caminar, correr, alzar pesas, etc. Tener una vida con energía, activa y brindar 

bienestar a cualquier edad.  

En la guía se encontrará muchos beneficios y que ejercicio son adecuados para cada tipo 

de persona que tengan los problemas de enfermedades no trasmisibles. Hay personas que 

no le gustan hacer dietas o no desean cambiar su estilo de vida, pero si siguen con ese 

desorden alimenticio le puede causar daños a su salud.  

La guía va dirigida a las personas que buscan tomar conciencia y a la vez tener un 

cuerpo saludable así evitar enfermedades prematuras sin embrago para que no se 

desarrollen esto problemas no obstante consumir alimentos de buena calidad. 

Instruir a las personas por medio de una buena información hacia los alimentos 

nutritivos. Porque en los medios masivos y medios sociales muestran a las personas con 

publicidad engañosa. 

El trabajo investigativo sobre la correcta alimentación y nutrición va dirigida a toda 

clase social con el fin de cuidar nuestra salud. 

Las personas deben concientizar y no discriminar hacia los que tienen estos problemas 

de obesidad o falta de peso, más bien brindar apoyo, darle motivación que si se puede 

lograr el objetivo que ellos requieran tener, darles consejos, charlas, que cambien sus 

hábitos y así tengan la seguridad necesaria para combatir este problema. 
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 La guía ayudara para las personas que desean bajar de peso pero no pueden realizar 

ejercicios fuertes y no tienen el conocimiento de que tipo de entrenamiento o rutina  

hacer porque en muchos gimnasio no brindan un régimen de asesoría y esto es el 

beneficio o programa para el adulto mayor. 

Además la guía contiene mucha información recomendaciones y prevenciones en los 

ámbitos nutricionales mostrara los tipos de enfermedades como la obesidad, sobrepeso, 

diabetes e hipertensión, etc. Y como estimula esto malos alimentos hacia la salud. 

Romper barreras de superación dirigir al público en ánimo. Motivación una herramienta 

de promocionar la buena salud. Además gran utilidad para educar y ordenar a las 

personas que lo integren en su vida cotidiana.  
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Capítulo III 

3.1 Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación, a favor a las personas que quieren tener 

una buena base de alimentación para estar saludable y en forma.  

Las personas deben tener claro sobre la buena alimentación para llegar al objetivo de lo 

que es el problema tratado. Porque es la base fundamental para evitar los desórdenes 

alimenticios.  

El inicio de la investigación tiene en cuenta de buscar la manera factible en aprender y 

aconsejar como es la manera correcta de disminuir peso. Dirigido a personas de 18 a 60 

años para la realización de las encuestas y por consiguiente se desarrollara las preguntas 

a personas con problemas de salud y personas que buscan  prevenir enfermedades. 

También el consumo de buenos alimentos nutritivos mediante esta guía para los 

familiares de la ciudad de Guayaquil a romper las barreras que si se puede obtener una 

vida saludable si la persona toma conciencia y difunda todo el conocimiento de esta 

información dada se lograra el objetivo de esta situación en eliminar la vida sedentaria y 

en estar con una buena energía en su salud.   

Las personas que se le otorga la guía tengan una importancia y consideración en lograr 

de implementar el objetivo en la educación alimentaria junto a otras medidas de 

prevenciones y problemas de la malnutrición, para colaborar las necesidades  y adopten 

voluntariamente estos hábitos para mejorar la salud y el bienestar en todas las etapas de 

la vida. 
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 La guía ayudara no solo a las personas que se encuentren con estos problemas de salud 

sino también a las personas que quieren evitar tener estas consecuencias de problemas ya 

que beneficiara a todos y ayudara en el cambio. Obtendrán mucha motivación y se 

adapte de seguir adelante con mayor capacidad para disfrutar la vida. 

3.2 Diseño de Investigación 

En el desarrollo de la investigación se aplicará los enfoques cuantitativos y       cualitativos. 

En el enfoque cuantitativo como Sampieri Hernández indica que,  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, en el conteo y frecuente en el uso de las estadísticas para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Hernández S. , 2014) 

Posteriormente de un análisis, se efectuará un enfoque cuantitativo, lo indispensable se 

dará una encuesta a las personas de 18 a 60 de edad que está compuesta   por personas 

en el cambio del ámbito nutricional, para obtener mejores cálculos las hipótesis 

planteadas tendrán su explicación.  

 El enfoque cualitativo. Ya que como indica Francisco Xavier Ramírez Varela, que en el 

estudio cualitativo.  

La metodología cualitativa, partirá entonces desde los paradigmas interpretativos, que 

tendrán su enfoque en la interpretación subjetiva. Es a través del análisis de una realidad 

construcción, es que llegamos a plantear una mirada teórica sobre una realidad específica, 

entendiendo las realidades sociales como dinámicas, por lo tanto variables en cuanto a su 

interpretación. (Varela, 2015) 
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La investigación en un enfoque cualitativo. Las personas observan la situación del 

problema e interpreta la manera de cómo ayudar a una persona con sobrepeso de manera 

factible en el desarrollo general.   

3.3 Tipo de investigación 

Se utilizará dos tipos de investigación. Descriptiva y exploratoria. 

La investigación descriptiva. Los familiares que conviven con una persona con 

problemas de salud buscan la forma de enfrentar la situación para evitar riesgo y mejorar 

la salud de ellos. 

 Según como indica Arias en que, 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin  de establecer su estructura comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto la profundidad  

de los conocimientos se refiere.  (Arias, 2012) 

En la investigación exploratoria. Se requiere enseñar lo que realmente ha sido 

desinformado y no existe conocimiento de la situación del problema que parte de una 

base pero es extenso el procedimiento del desarrollo de la investigación exploratoria 

para llegar a tener en cuenta el análisis de toda orientación mostrada. 

Según como indica Grajales en que, 
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Investigación Exploratoria Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide 

sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, 

se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación 

exploratoria. 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio espectro de 

medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias, como son la revisión 

bibliográfica especializada, entrevistas, cuestionarios, observación, participante, 

seguimiento de casos.  

La investigación exploratoria terminará, a partir de los datos recolectados, cuando haya 

sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como 

para determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser 

investigados. 

En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen un fin en sí mismos, 

establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 

flexibles en su  metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y 

requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio 

exploratorio se centra en descubrir. La investigación histórica y la investigación 

Documental son de tipo exploratorio. (Grajales, 2010) 
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Las dos investigaciones son principalmente con las que se puede elaborar de una manera 

factible el proyecto para un buen desarrollo de la encuesta sobre las personas para apoyar 

la situación del problema y el análisis de resultados.  

3.4 Técnicas de investigación  

La técnica que se realizará de investigación será de manera cualitativa ya que se quiere 

reconocer como va actuar la persona frente a la situación del problema, tener un 

conocimiento adecuado sobre el ámbito nutricional que se efectúa en las personas con 

este problema de salud, así se dará a conocer los resultados de las personas encuestadas.    

Se realizara una serie de preguntas para el público objetivo, los entrevistados darán sus 

respuesta sobre la investigación del problema. 

La definición de la misma unam dicen que, La entrevista es una técnica de gran utilidad 

en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como "la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto". Heinemann propone para complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, 

por ejemplo visuales, para obtener información útil para resolver la pregunta central de la 

investigación. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque 

obtiene información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. (Díaz, 2013) 
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3.5 Instrumentos de investigación 

¿Qué es encuesta? 

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 

 La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que 

manifiestan los interesados. 

 Es un método preparado para la investigación a la vez Permite una aplicación masiva 

que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a una nación entera y Hace 

posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la 

sociedad. (Ferrado, 2010) 

¿Por qué se utilizó en el desarrollo del proyecto? 

Para conseguir datos e información que se quiere lograr en varios temas y  tener claros 

los puntos que se va a desarrollar dentro del proyecto de forma formal con el objetivo de 

llegar a un punto determinado. 

Y saber cuáles son los problemas de la sociedad por medio de la investigación del tema 

tratado y conocer sus opiniones para llegar a cabo a la situación del problema. 

3.6 Población  

La información va dirigido a las familias que integran miembros con problemas de salud 

o buscan prevenir enfermedades de no transmisibles que comprenden  personas de 

dieciocho a sesenta años de edad esta investigación se desarrollará en las calles aledaña 
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al gimnasio Gorilla Gym específicamente en las calles principales, 20 NE José Luis 

Tamayo y Rodrigo Icaza Cornejo en las manzanas 248, 255, 256  el número de la 

población que habitan en las manzanas es de 480 personas en la ciudadela de sauces 5 de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.7 Muestra 

Para el desarrollo se aplicará muestreo probabilístico, para que la población intervenga 

en este proyecto.  

En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos. Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar mediante 

números aleatorios.  

Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más frecuentes son la 

utilización de tablas de números aleatorios o generarlos por ordenador. El muestreo 

aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el muestreo 

simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. (Casal, 2012) 

Se aplicará el muestreo estratificado ya que se elegirá a las personas que se encuentre, 

como objetivo principal en la exploración se realizará el muestreo a las familias que 

integran personas con  problemas de salud en el ámbito nutricional de dieciocho a 

sesenta años de edad a disposición en la zona implantada en la ciudad de Guayaquil  que 

será dentro y fuera del gimnasio y el análisis final es conocer a cada persona entrevistada 

sus conocimiento que implementa en las preguntas. 
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Rubén Rodríguez explica la definición de este tipo de muestreo en que la totalidad de las 

unidades elementales incluidas en el marco muestral pueden dividirse en grupos o 

estratos, efectuándose un muestreo distinto en cada estrato. Los estratos son categorías 

de variables cualitativas o cuantitativas alrededor de la cuales puede clasificarse la 

población, tales como edad, sexo, clase social. (Rodriguez, 2011) 

Se utilizará la fórmula finita para hallar la muestra  

En el proyecto la muestra finita en una población de 480, para el desarrollo de la guía. 

Así se representa la fórmula finita. 

 

 

                           n= 

 

 

 

 

 

 

 

N*Z²*p*q 

e² *(N-1)+Z²*p*q 
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La representación de los valores a transformarse son los siguientes: 

n = La muestra  

N = Universo o población  

Z  = Coeficiente o nivel de confianza  

℮ = Error tolerable  

p = Participación o probabilidad a favor 

q = Y la participación o probabilidad en contra  

Los valores de Z² más utilizados y sus niveles de confianza son: 

       Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,15   -  75% 

1,28   -  80% 

1,44   -  85% 

 

Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,65   -  90% 

1,96   -  95% 

2,24   -  97,5% 

2,58   -  99% 
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Cálculo de población a encuestarse 

La población a encuestarse tiene un aproximado de ciento setenta y cuatro 

personas, utilizando un nivel de confianza del 90% correspondiente a un valor de 

coeficiente Z del 1,65. Con un error tolerable del 5 % correspondiente al 0,05, con una 

probabilidad a favor del 0.50 y la probabilidad en contra de un 0,50. 

𝐧 =
𝐍 × 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪

𝐞𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪
 

 

𝐧 =
𝟒𝟖𝟎 × 𝟏, 𝟔𝟓𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 × (𝟒𝟖𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟔𝟓𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟒𝟖𝟎 × 𝟐, 𝟕𝟐𝟐𝟓 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟒𝟕𝟗) + 𝟐, 𝟕𝟓𝟐𝟓 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟑𝟐𝟔, 𝟕

𝟏, 𝟖𝟕𝟖𝟏
 

 

𝐧 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟗𝟓𝟐𝟑𝟗𝟗 ≈ 𝟏𝟕𝟒 

El resultado que se da es de ciento setenta y cuatro personas, el cual se obtiene 

por medio de la fórmula, que sirve para encontrar la muestra finita y desarrollar el 

análisis de los resultados. Y sacar las conclusiones de las hipótesis del proyecto. 
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Pregunta N°1: ¿Sabe que es la mala alimentación o malnutrición? 

 

Tabla N° 1: ¿Sabe que es la mala alimentación o malnutrición? 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 25 14.36 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
149 86.53 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

  Gráfico 1: ¿Sabe que es la mala alimentación o malnutrición? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta las personas tienen conocimiento de lo que puede causar la malnutrición. 

Y en las otras personas tienen una desorientación por falta de conocimiento. 

 

86%

14%
Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°2: ¿Puede reconocer cuales son los alimentos saludables y no saludables? 

 

Tabla N° 2: ¿Puede reconocer cuales son los alimentos saludables y no saludables? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 18 10.34 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
156 89.65 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 2: ¿Puede reconocer cuales son los alimentos saludables y no saludables? 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta son capaces de reconocer a los alimentos saludables y no saludables. En 

otra parte las personas no logran diferenciar estos alimentos.  

90%

10%
Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°3: ¿Es necesario informarse sobre temas nutricionales para evitar 

desórdenes alimenticios en la salud? 

 

Tabla N° 3: ¿Es necesario informarse sobre temas nutricionales para evitar desórdenes 

alimenticios en la salud? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 08 4.59 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
166 95.40 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 3: ¿Es necesario informarse sobre temas nutricionales para evitar desórdenes 

alimenticios en la salud? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

El resultado se dio en forma eficaz de adquirir información sobre los desórdenes 

alimenticios de la salud. Y en otras personas no estiman la importancia de los temas 

nutricionales.  

95%

5%

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°4: ¿Se debe informar sobre su peso corporal? 

 

Tabla N° 4: ¿Se debe informar sobre su peso corporal? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

28 

52 

16.09 

29.88 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
94 54.02 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 4: ¿Se debe informar sobre su peso corporal? 

 

                          Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

El resultado se dio que las personas si están de acuerdo informarse sobre su peso corporal. 

Entonces en el ámbito de las personas están variados en sus etapas.  

 

 

0%

54%

16%

30%

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Neutral

De acuerdo
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Pregunta N°5: ¿Conoce sobre las enfermedades no transmisibles? 

 

Tabla N° 5: ¿Conoce sobre las enfermedades no transmisibles? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 108 62.06 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
66 37.93 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

   Gráfico 5: ¿Conoce sobre las enfermedades no transmisibles? 

 

                          Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

 

En esta pregunta se dio que las personas encuestada si conocen sobre las enfermedades no 

transmisibles. Y en otras personas no lo saben o no tienen el conocimiento por la falta de 

información sobre el tema. 

38%

62%

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°6: ¿Considera correcto la buena alimentación para perder peso? 

 

Tabla N° 6: ¿Considera correcto la buena alimentación para perder peso? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

11 

77 

6.32 

44.25 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
86 49.42 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 6: ¿Considera correcto la buena alimentación para perder peso? 

  

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Las personas consideran que la motivación para perder peso es la buena alimentación.  

 

0%

50%

6%

44%

En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Neutral

De acuerdo
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Pregunta N°7: ¿Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos con una 

buena alimentación? 

 

Tabla N° 7: ¿Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos con una buena 

alimentación? 

                                    

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 06 3.44 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
168 96.55 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 7: ¿Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos con una buena 

alimentación? 

 

 

                          Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

El resultado se dio que algunas personas si es importante la educación alimentaria y otras 

personas no considera que los hijos deben aprender por si solos. 

97%

3%

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°8: ¿Considera que es importante el consumo de vegetales y frutas? 

 

Tabla N° 8: ¿Considera que es importante el consumo de vegetales y frutas? 

 

                                   

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 04 2.29 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
170 97.70 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 8: ¿Considera que es importante el consumo de vegetales y frutas? 

 

                         Fuente: Autor de la investigación  

             Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

 

Las personas encuestadas dicen que si es importante el consumo de vegetales y frutas. Y 

la respuesta negativa que no es importante y buscan otros factores. 

98%

2%

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°9: ¿Cuenta con rutinas y dietas para bajar de peso? 

 

Tabla N° 9: ¿Cuenta con rutinas y dietas para bajar de peso? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 49 28.16 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
125 71.83 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 9: ¿Cuenta con rutinas y dietas para bajar de peso? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

En esta pregunta se dio como resultado que las personas si tienen un entendimiento de las 

rutinas. En otras personas no están informadas y no tiene el desarrollo dominante en este 

ámbito. 

72%

28% Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°10: ¿En su familia hay personas con sobrepeso y obesidad? 

 

Tabla N° 10: ¿En su familia hay personas con sobrepeso y obesidad? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 74 42.52 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
100 57.42 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 10: ¿En su familia hay personas con sobrepeso y obesidad? 

 

                         Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

El resultado de las familias, si existen personas con sobrepeso y obesidad. Yen otras 

familias no cuentan con estos problemas y se sugiere prevenir. 

 

57%

43%
Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°11: ¿Una guía puede a las personas cambiar su estilo de vida, tomar 

conciencia, motivarlas, prevenir enfermedades y problemas de salud? 

 

Tabla N° 11: ¿Una guía puede a las personas cambiar su estilo de vida, tomar 

conciencia, motivarlas, prevenir enfermedades y problemas de salud? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 20 11.49 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
154 85.50 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 11: ¿Una guía puede a las personas cambiar su estilo de vida, tomar conciencia, 

motivarlas, prevenir enfermedades y problemas de salud? 

    

 
 
                                  Fuente: Autor de la investigación 

                                         Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Se dio como resultado que las personas si aceptan la guía para evitar todos los problemas. 

Y otras personas prefieren aprender por otro medio o por falta de tiempo. 

86%

11%
Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Pregunta N°12: ¿Le parece apropiada la creación de una guía impresa y digital que 

detalle el ámbito nutricional? 

 

Tabla N° 12: ¿Le parece apropiada la creación de una guía impresa y digital que detalle 

el ámbito nutricional? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0 

2 En desacuerdo 10 5.74 

3 

4 

Neutral 

De acuerdo 

0 

0 

0 

0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
164 94.25 

 

Total 

 

174 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Gráfico 12: ¿Le parece apropiada la creación de una guía impresa y digital que detalle el 

ámbito nutricional? 

 

                        Fuente: Autor de la investigación  

  Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

En esta pregunta se dio como resultado que las personas si dispondría a conocer los 

beneficios y prevenciones mediante una guía. Y otras personas no considera en informarse 

por la guía si no por otro método. 

94%

6%

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Guía impresa y digital sobre la correcta alimentación y nutrición a personas de 18 a 60 años que 

buscan prevenir enfermedades no transmisibles, el gimnasio Gorilla gym ubicado en la cdla. 

Sauces 5 al norte de Guayaquil.    

4.2 Descripción del proyecto 

La guía tendrá información sobre el ámbito nutricional y como los familiares de una 

persona que tiene estos problemas de salud deben confrontar dicho problema. La guía 

posee consejos de nutrición y actividades físicas para las personas que desean disminuir 

peso para evitar desórdenes alimenticios. Se aprenderá las causas, que si no se llega a 

controlar el problema puede provocar muchas enfermedades, también motivación para 

que las personas se adapten a un estilo de vida de buena salud. 

Anexo1: Creación de la portada del manual 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 
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Anexo2: Imagotipo 

 
 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Anexo3: Versiones correctos de aplicaciones de colores  al imagotipo. 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 

Anexo4: Creación de isotipo, logotipo, slogan. 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 
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Anexo5: Versiones incorrectas de aplicaciones de colores al imagotipo 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Anexo6: Maquetación de la guía. 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 



 

84 

 

Anexo7: Manual digital. 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 

 

Anexo8: Díptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel 
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4.3 Alcances  

La guía se va a llegar a diversas personas con los problemas de salud que intervienen las 

enfermedades no transmisibles, que compartan la iniciativa con otras personas para 

evitar y  prevenir este problema. Una de las alternativas para prologar esta guía ayudar a 

las personas en la salud. El número de páginas que intervienen en la guía son de 33 

páginas y además el material que se va utilizar es de cartulina couche. 

4.3.1 Objetivos  

Objetivo general  

Elaborar una guía impresa y digital que informe la educación de la buena alimentación y 

nutrición para el público objetivo para prevenir a este problema social. 

Objetivos específicos  

  Analizar la situación actual de las personas en la correcta alimentación y 

nutrición para que sea factible el desarrollo del problema. 

 Contrastar la información obtenida en la investigación para el desarrollo de la 

guía.  

 Desarrollar una guía que beneficie las personas que posee estos problemas de 

salud.  

 Ejecutar una campaña de concientización para evitar que se desarrolle más el 

problema. 
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4.3.2 Antecedentes  

El ministerio de Salud Pública del Ecuador Coordinación Nacional crea unas guías al 

personal de salud en la forma en que debe afrontar los problemas nutricionales a nivel 

individual y poblacional. La cual se encuentra en el sitio web, se puede informarse y sirve 

como fuente de consulta. Estas guías son propiedades. (salud.gob, 2015) 

4.3.3 Misión  

Fomentar la buena alimentación y nutrición a las personas que sufren de enfermedades 

no transmisibles, y así motivar al cambio por medio de consejos de actividad física, con 

una base de alimentación para las personas específicas  y a favor a la buena salud de la 

sociedad.  

4.3.4 Visión  

Mejorar la forma de alimentación de la nutrición  para las futuras generaciones que no se 

genere problemas de malnutrición y enfermedades  se concientice y se adapten a estos 

estilos de vida que ayudaran a varias familias a tener una buena calidad de vida. 

4.3.5 Reproducción de la propuesta 

La preparación de la guía del ámbito nutricional será confeccionada por el autor del 

proyecto. Su reproducción inicial será de 15 guías de forma gratuita. Formado mediante 

la experiencia y la información y consejos de aprendizaje adquirido sobre el ámbito 

nutricional y actividad física. Para mejorar el estilo de vida de las personas con este 

problema en la sociedad.  
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4.4 Descripción del usuario o beneficiario 

Los beneficiarios son para las familias con  personas de problemas de salud  en que 

interviene las enfermedades no transmisibles y personas que buscan prevenir. 

El análisis del estudio va orientado para todos los estratos sociales de personas de 18 a 

60 años en el sector norte de Guayaquil. Sauces 5 gimnasio Gorilla Gym 

específicamente en las calles principales, 20 NE José Luis Tamayo y Rodrigo Icaza 

Cornejo en las manzanas 248, 255, 256.   

Enfocado para el género femenino y masculino. 

Factible de aprendizaje.  

4.5 Etapas de desarrollo 

Para la ejecución de la guía, dípticos se procede con las siguientes fases: 

Análisis de la situación. En esta fase con la investigación dada sobre los diferentes 

problemas del ámbito nutricional  se procede a la realización de la guía.  

Investigación.- en este periodo como consecuencia se realizó las encuestas de manera 

clara y sencilla para las personas  que tienen sus conceptos y principios del tema. 

Información.- debe estar concisa, clara, el asunto sea factible para captar la idea del 

aprendizaje en la explicación de la guía, dípticos.  

Contrastar.- en este trayecto se analiza diferentes tipos de guías para ver la deficiencia, 

así tener un método para corregir mediante la creación de la guía. 

Desarrollar.- el procedimiento de la investigación se expresa en la herramienta para las 

personas objetivas. 
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Gestión de producción.- en este contenido se elige las ilustraciones y el texto que se va a 

plasmar de manera interesante para la forma perceptible de la persona que pueda captar 

el mensaje escrito.  

Distribución del proyecto.- la guía, dípticos será utilizable para las personas con 

problemas de salud y personas que quieren evitar dichos problemas por lo cual puedan 

obtenerla sin problemas.
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Plan de trabajo  

Tabla N°13 
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S
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a 

8
- 

1
5
 

Etapa investigativa          

Elección de temas          

Clasificación de información          

Contenido a usarse          

Gráficos de referencia          

Gestión de producción           

Elección de tipografía          

Bocetos          

Ilustración          

Diagramación de tipografía          

Vectorización          

Modificaciones          

Distribución          

Impresión de prueba de color          

Ajuste final          

Reproducción de 15 unidades          

creación de los dípticos           

Organización de evento           

Difusión de evento           

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel
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Presupuesto  

4.6 Especificaciones funcionales 

Investigación.- En este periodo se buscará tener toda  la información que se vaya a 

introducir en la guía de un procedimiento correcto con el asunto apropiado de la  

investigación además beneficiar y ayudar a las personas con problemas de salud con una 

buena información en la cual se detallará en el uso de la tipografía sea de manera clara y 

factible para interpretar una buena lectura con una fuente apropiada para la visión de las 

personas que se le entregara la guía. 

 El tipo de  material que se aplica a la guía debe ser resistente con un buen diseño para 

llamar la atención y colores respectivos al tema.   

Gestión de producción.- La ejecución de la guía a su vez con los dípticos que son el 

recurso gráfico se utilizara en los programas correspondientes de edición en la cual la 

información sea estructurada de manera que el lector aprecia una buena lectura y orden 

compresible en el texto. 

Los gráficos e imágenes y colores que se muestra deben transmitir una buena calidad de 

diseño y de manera ordenada para no equivocar la visualización del lector así ayudar de 

manera factible al cambio de la sociedad. 
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4.7 Especificaciones técnicas 

Se manejará programas de diseño correspondientes como Adobe Illustrator para  

desarrollar ilustraciones de buena calidad y los textos adecuado para que la escritura sea 

ordenada y definida en la guía a su vez Adobe Photoshop a fin de desarrollar montajes y 

edición de imágenes. 

Elemento que se va a utilizar  para la guía es de cartulina couche en la medida  A5 en 

posición horizontal. La portada y contraportada cartulina gruesa de la misma medida 

dicha anteriormente a su vez la impresión será en laser para un mejor acabado gráfico en 

la guía. 

Se realizara la guía con las composiciones de colores cálidos y fríos  ya que esto colores 

atraen y muestra profesionalidad. La combinación de colores cálidos, y fríos  y 

acromáticos son  para que  la tipografía  muestre elegancia. 

Crema.- Se utiliza este color para montar imágenes, texto oscuro muestra una idea clara 

en la guía.  

Azul.-Se aplica este color ya que inspira simpatía visual a la guía. 

Rojo.- Se maneja este color para tener confianza y el alcanzase de las metas adquirida 

para la guía.  

Verde.- Se aplica este color porque  refleja relajación y crea un vínculo de confort. 
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Blanco.- Se utiliza este color ya que refleja simplicidad y para que sea compresible la 

guía. 

Negro.- Se aplica este color por que inspira formalidad visual para la guía.  

La tipografía que se implementara  será de bebas kai, the bold Font,oldSansBlack en 

tamaño 24 ptos. En negrita para títulos y 12ptos para el argumento. 

Las herramientas digitales que va utilizar en Photoshop e Illustrator son herramientas de 

selección para los objetos establecidos, texto y dibujos para una buena tipografía de 

acuerdo el desarrollo de la guía, tapón de clonar  para el uso de las imágenes que 

procederá a un montaje, herramienta pluma para los trazos y vectores al momento de 

realizar un logotipo o una marca. Y a fin que se desarrollara con estas herramientas la 

guía para obtener un trabajo de buena calidad  hacia el público objetivo. 
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                         A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

                            a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

                                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

                              A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

                             a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Se coloca esta tipografía ya que es una fuente serif, tiene el efecto de autoridad ya que se  

acomodada muy bien en  los texto y la lectura se muestra clara y comprensible a la 

visión  de las letras para la guía. 

4.8 Especificaciones de implementación  

La guía, y los recursos gráficos que se compone con los dípticos se va exhibir en un 

evento donde se reunirá a las personas con problemas de salud y que buscan prevenir 

enfermedades no transmisibles de las siguientes manzanas 248, 255, 256  de la cdla 

sauces 5 al note de Guayaquil. El lugar donde se desarrollará será en la calle principal 

del gimnasio Gorilla Gym. 
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 Y no solo se quede ahí, si no formar grupos de personas para tomar acción y no 

solamente escuchen y lo lean, sino que lo visualicen de otra forma que las personas 

demuestren que si quieren lograr el cambio en este trabajo y en este proyecto, y  que los 

compartan hacia las demás personas. 

En cuál es la base fundamental de ayudar con  una iniciativa a la sociedad es la 

implementación de la buena salud y nutrición. Cada año también se celebra el día 

internacional de la nutrición 28 de mayo el motivo que no solo sea una fecha si 

demostrar a las personas que una buena alimentación debe estar adaptado en su estilo de 

vida para eliminar el sedentarismo mediante actividades físicas. 

La guía abarca mucha información para concienciar a las personas para que consideren y 

pretenden en llevar un buen estilo de vida, controlar y llevar un peso adecuado en las 

personas. 

Los consejos que se pondrán adquirir mediante la guía y elemento visual se basan de 

manera factible para público  utilizando imágenes y detallando la importación sobre la 

nutrición y los beneficios que se puede obtener si se compone de alimentos saludables y 

lo pueden integrar, en familia para que tomen conciencia, si no se logra añadir estos 

cambio en su salud puede traer muchas consecuencia en las personas. 

Los dípticos la información se vea detallada, clara y concisa  al momento de la lectura y 

la visualización gráfica, sea atrayente y motive al público objetivo.  
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CONCLUSIONES 

 

El público que se implementó en  las encuestas, sus familias tiene muchas personas con 

sobrepeso y obesidad que son estas enfermedades  no transmisible, y que sea provocado 

por la falta de información y conocimiento del ámbito nutricional y mediante al 

sedentarismo que provoca los problemas de salud. 

 Las familias que cuenta con una persona con problemas de salud tienen bajo 

conocimiento de una buena alimentación saludable, ya que esto sea provocado 

por no llevar una buena salud de calidad durante sus principios de vida. 

 Las personas con falta de peso y sobrepeso han sido víctima de bullying  que 

provoca bajo autoestima y daños sicológicos es por eso hay que eso concienciar a 

las personas que deben respetar, y dar apoyo, motivación y aconsejar para así 

evitar estos problemas en la sociedad . 

 El método de información, educación alimentaria, prevención de enfermedades y 

problemas de salud mediante una guía es la factibilidad de tener un aprendizaje y 

conocimiento del tema que se integra. 

 La función de la guía, mejoraría y beneficiaria a las personas con estos 

problemas de salud para apoyarlas y dirigir a un futuro de buena salud.     

 La aprobación de la guía y elemento multimedia seria el desarrollo de cambio 

para las personas que gocen de buena salud y estén con mucha energía  en su día 

a día.   
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar información de buenos ámbitos y aconsejar que la buena salud es 

importante en nuestra vida, se deben educar en el la alimentación a las familias para que 

esto inicie y se promueva los cambios hacia los más pequeños  del hogar y en la manera 

que van creciendo no tengan consecuencia de enfermedades a futuro. 

 Los padres de familias deben aprender y tener una idea  de la buena alimentación 

para evitar muchos problemas de salud y promover también la actividad física. 

 Consumir vegetales y frutas en su dieta  porque es importante para nuestra salud 

ya que muchas comidas chatarras son perjudiciales, pueden causar daños en 

organismo si no se alimenta de buena manera. 

 Las personas que intervengan con un familiar con problemas de sobrepeso deben 

informarse para cambiar el estilo de vida y darle motivación que si se puede 

lograr su objetivo mediante una buena nutrición  y complementar con ejercicios. 

 El futuro  de la utilización del proyecto es para renovar y difundir a las demás 

personas que no tienen conocimiento del problema, y así ayudar a más personas 

para prevenir desórdenes alimenticios y tener un cuerpo saludable. 

 El ámbito nutricional no es complicado, si se acomoda y se esfuerza y se pone en 

práctica, se puede llegar a cambiar y tener un estilo de vida saludable se va a 

mejorar los cambios en nuestra salud.  
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ANEXOS 

Anexo 9: Preguntas de encuesta 

 

¿Sabe que es la mala alimentación o malnutrición? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Puede reconocer cuales son los alimentos saludables y no saludables? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Cree que hay que informarse sobre temas nutricionales para evitar desórdenes 

alimenticios en la salud? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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¿Se debe informar sobre su peso corporal? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Conoce sobre las enfermedades no transmisibles? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Considera correcto la buena alimentación para perder peso? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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¿Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos con una buena 

alimentación? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Considera que es importante el consumo de vegetales y frutas? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Cuenta con rutinas y dietas para bajar de peso? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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¿En su familia hay personas con sobrepeso y obesidad? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Una guía puede a las personas cambiar su estilo de vida, tomar conciencia, motivarlas, 

prevenir enfermedades y problemas de salud? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

¿Le parece apropiada la creación de una guía impresa y digital que detalle el ámbito 

nutricional? 

Totalmente desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Anexo10: Afiches sobre la nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 

 

Anexo 11: Guía digital. 
 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 
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Anexo 12: Entrega de la guía.  

 

 

      Fuente: Autor de la investigación  

      Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 
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Anexo 13: Diseño de la guía.  

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 

    Anexo 14: Firma de encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación  

 Elaborado: Montenegro Silva Joel  
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Anexo 15: Sr. Jorge Gallegos jefe del gimnasio me permitió hacer las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Autor de la investigación  

                                         Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 

  Anexo 16: Análisis de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autor de la investigación  

                          Elaborado: Montenegro Silva Joel Ray 
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