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RESUMEN 
 
 

Esta investigación tiene por objeto Incentivar el consumo de 

comida nutritiva en los estudiantes de la carrera Diseño gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sección 

vespertina  con el fin de descartar la comida chatarra y mejorar sus 

habilidades creativas. Es sumamente importante que se cuente con el 

rediseño del bar mediante el uso de programas de diseño gráfico, con el 

fin de concientizar a los estudiantes sobre el consumo de comidas 

nutritivas que aporten con los nutrientes necesarios para el buen 

desempeño de los estudiantes universitarios de la carrera. En este 

proyecto de investigación se encuentran contenidos de las variables en 

estudio, siguiendo un enfoque cuantitativo – cualitativo, utilizando tipos de 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa con técnicas como la 

encuesta y la entrevista, como instrumento el cuestionario, se pudo 

obtener datos relevantes que ayudaron a comprobar la hipótesis 

planteada y llevar  a cabo la propuesta.  

 

 

 

 

Palabras Claves: comida chatarra, alimentación saludable, diseño virtual, bar 

nutritivo. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This research aims to encourage the consumption of nutritious food 

in the students of the graphic design of the Faculty of Social 

Communication of the University of Guayaquil, afternoon section in order 

to discard junk food and improve their creative skills. It’s extremely 

important to have the redesign of the bar through the use of graphic 

design programs, in order to make students aware of the consumption of 

nutritious foods that contribute with the nutrients necessary for the good 

performance of the university students of the career. In this research 

project are contents of the variables under study, following a quantitative- 

qualitative approach, using types of exploratory, descriptive and 

explanatory research using techniques such as the survey and the 

interview, as a hypothesis and carry out the proposal.  

 

 

 

Keywords:  junk foof, healthy eating, virtual desing, nutritious bar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el diseño gráfico es la principal industria de la 

publicidad debido al poder que tiene la comunicación visual, porque a 

través de esta se puede dar a conocer de forma eficaz y rápida un 

producto o servicio de cualquier índole. Por este motivo los estudiantes de 

la carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil adquieren conocimientos para desarrollar sus 

habilidades creativas durante la carrera y posteriormente desempeñarse 

como excelentes profesionales, plasmando través de sus diseños, las 

ideas, creatividad e innovación para cualquier elemento.  

En la Carrera D.G, se forman profesionales que son capaces de 

realizar cualquier tipo de publicidad, sea digital o analógica utilizando las 

herramientas y softwares adecuados; sin embargo, no sólo basta con que 

el estudiante posea el conocimiento necesario para poner en práctica sus 

habilidades creativas, es también sumamente necesario que éste cuente 

con una alimentación adecuada al momento de realizar los elementos 

porque si no está bien nutrido será dificultoso realizar el trabajo.  

Los estudiantes universitarios acceden a cualquier tipo de comida a 

lo largo del día debido a la falta de tiempo que ellos tienen para preparar 

comida en casa, sin medir los efectos nocivos que las “comidas rápidas” o 

fast food tienen para su organismo, no sólo para su estado físico sino 

para su cerebro afectando notablemente las habilidades creativas de los 

estudiantes de la carrera diseño gráfico, lo cual es muy Contraproducente 

al momento de elaborar o diseñar elementos creativos 

Mediante lo expresado en párrafos anteriores, se fundamenta la 

presente investigación y así, nace la posibilidad de analizar las causas y 

consecuencias de la misma para dar las posibles soluciones para 

Incentivar el consumo de comida nutritiva en los estudiantes de la carrera 

Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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de Guayaquil, sección vespertina  con el fin de descartar la comida 

chatarra y mejorar sus habilidades creativas. Este proyecto consta de tres 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Se muestra el planteamiento del problema, la ubicación, su 

situación conflicto, las causas y consecuencias del mismo, los objetivos 

que persigue la investigación, tanto general como específica, la 

formulación y evaluación del problema,  las variables utilizadas, la 

hipótesis y la justificación. El segundo capítulo consta de marco teórico, 

en el cual se muestran los antecedentes  de la investigación, las 

fundamentaciones teórica, psicológica, sociológica, legal y tecnológica del 

proyecto.  

Se muestra la metodología de la investigación, el diseño, los 

métodos utilizados, los tipos de investigación, también consta de la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos y último se muestra el 

análisis de los resultados. El cuarto capítulo la propuesta, la cual es la 

elaboración de un rediseño virtual con animación 3D del modelo del Bar 

de la carrera Diseño Gráfico para fomentar el consumo de comida 

saludable en virtud del desarrollo y las habilidades creativas de los 

estudiantes. Este capítulo consta de justificación, objetivos, factibilidad, 

beneficiarios, misión, visión descripción y etapas de la propuesta, así 

como la definición de términos básicos.  

Por último se muestran las conclusiones y recomendaciones que 

se deben aplicar en el proyecto a fin de lograr beneficios con los 

estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Se considera que existen millones de personas a nivel mundial que 

llevan una dieta desordenada, desequilibradas debido a que no disponen 

de tiempo suficiente por sus múltiples actividades diarias, dejando la 

alimentación como algo no prioritario. Muchas personas prefieren ir a 

establecimientos que se encuentren cercanos a sus trabajos, colegios o 

universidades y acceder a cualquier tipo de comida chatarra por la rapidez 

y accesibilidad en cuanto a precios sin tomar en cuenta los riesgos que 

esto trae a su salud, haciendo que se cree un hábito en ellos y sus 

familiares. 

Datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud revelan 

que, aproximadamente 2.7 millones de personas mueren al año por tener 

una dieta baja en frutas, legumbres y verduras, adquiriendo así 

enfermedades como la obesidad, hipertensión, hiperglicemia, 

enfermedades del páncreas, del corazón, entre otras. Así mismo en el 

Ecuador existen muchas personas entre los 20 y 60 años que consumen 

en un 70% comida chatarra diariamente, lo cual hace que presenten 

trastornos en su organismo tales como estrés, dificultad para 

concentrarse y para adquirir el aprendizaje,  padecen de enfermedades 

cardiovasculares, etc. (OMS, 2012). 

Los estudiantes de educación superior son exigidos por la sociedad actual 

a desarrollar una serie de competencias que les ayuden a adquirir 

habilidades tales como el dominar las TIC, relacionarse, trabajar para 

costear sus gastos, desarrollar sus habilidades creativas, entre otras; sin 

embargo, no siempre pueden lograrlo debido al ritmo de vida agitado que 

tienen, les resulta complicado concentrarse, adquirir el aprendizaje y 
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desarrollar su pensamiento, en muchos casos se debe a la mala 

alimentación que ellos poseen.  

1.2 Ubicación del problema en un contexto   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha realizado diversos 

estudios sobre los hábitos alimenticios de la población, uno de los últimos 

fue el realizado en el año 2013, en el que reveló que el 30% de la 

población mundial consume comida rápida o comúnmente llamada 

comida chatarra, las mismas que contienen una alto contenido calórico, 

grasas saturadas, exceso de sal y azúcar en el caso de las bebidas 

gaseosas, los refrescos y los zumos de cítricos envasados, los mismos 

que contienen preservantes que en muchas ocasiones son dañinos para 

la salud. (OMS, 2012) 

La alimentación es imprescindible para los seres humanos debido a 

que es un acto biológico, sin embargo está condicionada en los aspectos 

social, cultural y económico lo cual hace que  muchas personas accedan 

a cualquier tipo de alimento sin importar su valor nutricional sino factores 

como el precio, la rapidez, la facilidad en la preparación, la publicidad y la 

aceptación que este tiene en la sociedad. Existe poca educación acerca 

de los hábitos alimenticios y las consecuencias que trae el consumir 

comida que no aporte nutrientes al organismo, es decir, comida chatarra. 

En América Latina el 75% de la población entre los 20 y 60 años de 

edad tienen problemas en su salud debido al excesivo consumo de 

comidas chatarras, según estudios, estas personas consumen este tipo 

de alimentos constantemente por el autoservicio, la falta de tiempo para 

preparar las comidas en casa, entre otros factores; esto no es correcto 

para la salud ni aporta beneficios a la salud más bien la deteriora, sin 

embargo se hace un hábito su consumo y luego vienen los problemas 

tales como enfermedades cardiovasculares, obesidad, algunos tipos de 

cáncer, diabetes, entre otros. 
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En la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Carrera de 

Diseño Gráfico, se ha podido observar que la mayor parte de los 

estudiantes consumen comida chatarra a lo largo del día, lo hacen a la 

llegada a clases, en el receso e incluso antes de ir a sus hogares para 

evitar tener que cocinar algo y ahorrar tiempo así como dinero pero son 

muy pocas las personas que tienen en cuenta el daño que se están 

haciendo a sí mismos.   

Este proyecto de investigación se ha creado debido a que se ha 

presenciado que los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en la 

sección vespertina consumen mucha comida chatarra, esto afecta en su 

concentración, al momento de trabajar en sus habilidades creativas se 

ven afectados porque presentan insomnios, colesterol, sueño, entre otros 

trastornos o molestias que son causados por la presencia de grasas en el 

organismo. 

1.3 Situación Conflicto 

 

En la actualidad los jóvenes universitarios y las personas adultas 

que tienen diversas ocupaciones  y quehaceres día a día acceden al 

consumo de comidas chatarras de manera descontrolada puesto que se 

les hace un hábito el consumirlas sin medir las consecuencias que podría 

tener en un futuro para su salud, la mayor parte de las personas acuden a 

sitios cercanos a sus hogares, trabajos o centros educativos para 

consumir lo más rápido, de buen sabor y económico.  

La tendencia hacia el consumo de comida chatarra se genera 

debido a que es de fácil acceso y en la mayoría de los casos de muy buen 

sabor, pero tienen alto contenido de grasas (Ácidos grasos trans son 

aceites líquidos que se transforman en masa solida añadiendo hidrogeno, 

esto sirve para aumentar el tiempo útil de vida de los productos 

industrializados) esto causa en las personas diferentes reacciones 
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fisiológicas como obesidad, trastornos alimenticios, problemas cardiacos, 

sobrepeso, insomnio y otros problemas para la salud. 

El origen del problema se detecta en los estudiantes de la  Carrera 

Ingeniería en Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil , ubicada al Norte de la 

ciudad lugar altamente poblado en el Sector de la Alborada tercera etapa, 

parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, convirtiéndose 

necesario que los estudiantes y docentes conozcan la importancia de 

disminuir el consumo de comida chatarra y crear nuevos hábitos 

alimenticios a través del consumo de comidas saludables.  A 

continuación se muestra un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) en base al tema del presente proyecto: 

Las fortalezas son aquellas que, sirven de beneficio para el 

proyecto, el consumo de comida chatarra entre sus fuertes tiene que sus 

precios son módicos, los productos son realizados con rapidez, existe 

accesibilidad debido a que hay muchos lugares en los que encontramos 

sitios de ventas de comidas rápidas, y la mayoría de estos productos son 

exquisitos. Las debilidades también son factores internos entre los cuales 

se encuentran presencia de enfermedades como obesidad, hipertensión, 

diabetes, presencia de insomnio en los estudiantes, bajo rendimiento, 

dificultad para realizar sus actividades. 

Las oportunidades son los factores externos del proyecto, sin 

embargo pueden ser aprovechadas, en este caso son: Existen muchos 

locales cerca de instituciones, trabajo, el hogar, innovación de productos, 

marcas posicionadas. Las amenazas son factores negativos que pueden 

afectar al proyecto sin embargo, a través de una estrategia correcta se 

puede mantener el proyecto, las mismas son: Productos sustitutos, el 

consumo de la comida chatarra se hace un hábito en la sociedad, poca 

publicidad en los medios locales acerca de comida nutritiva. 
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1.4 Causas y consecuencias del problema 

 

Las causas de este problema son múltiples, entre las cuales consta 

la  falta de educación en cuanto a nutrición y alimentación por parte de los 

estudiantes de la carrera D.G., lo cual trae como consecuencia el 

deterioro de la salud a mediano y largo plazo; otra causa relevante es el 

desinterés por parte de los estudiantes para obtener una buena 

alimentación, esto tiene consecuencias tales como creación de malos 

hábitos alimenticios. 

Así mismo otra causa es la gran publicidad que existe acerca de 

comidas rápidas, esto tiene consecuencias como el consumo 

descontrolado de estas comidas; la falta de tiempo para preparar 

alimentos nutritivos, entre otros; las consecuencias son dificultad de 

aprendizaje,  bajo rendimiento debido a que se presenta insomnio, 

mareos, etc., lo mismo que dificulta la concentración para desarrollar 

correctamente sus habilidades creativas.  

1.5 Delimitación del problema 

 

Campo:    Ciencias gastronómicas 

 

Área:       Diseño Gráfico 

 

Aspecto:   Social, andrológico, psicológico y cultural 

 

Tema:     Influencia del consumo de comida chatarra en las habilidades 

creativas de los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sección 

vespertina en el año 2017. 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, 

carrera de Diseño Gráfico (Alborada tercera etapa, Mz. C1 solar 7). 
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Fuente: Google maps 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

1.6 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el consumo de comida chatarra en las habilidades 

creativas de los estudiantes de la carrera Diseño gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, jornada vespertina 

en el año 2017? 

1.7 Evaluación del problema 

El tema de estudio permite visualizar una situación que no ha sido 

tomada en consideración para el mejoramiento de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, teniendo como principal adversidad 

la poca cultura nutricional, el consumo sin control de comidas chatarras, la 

falta de tiempo y la facilidad en la preparación de ciertas comidas, lo cual 

ha producido una juventud más descomplicada al momento de 

alimentarse y por ende no lo hacen correctamente. 

Es muy importante que los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se alimenten 
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correctamente, coman sano y a las horas debidas, esto les permitirá 

desenvolverse mejor en sus actividades diarias, tener mejor rendimiento 

académico, tomar mejores decisiones, realizar sus trabajos 

correctamente, tener la capacidad de resolver problemas por estos 

motivos se realiza este proyecto con el fin de motivar a los chicos a 

consumir comida saludable para crear buenos hábitos alimenticios 

dejando a un lado la comida chatarra. 

Delimitado: Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico, Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: Redactado en forma precisa, concisa y de fácil comprensión con 

ideas claras. 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: De manera que es corto, directo, adecuado. 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa y se requiere 

resolverlo científicamente. 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no ha sido investigado en su 

totalidad. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto. 

Factible: Es posible de solucionar, según los recursos y el tiempo. 

Identifica los recursos esperados: Es útil y contribuye con soluciones a 

la problemática. 

1.8 Variables de la investigación 

 

1.8.1 Variable dependiente 

Consumo de comida chatarra 
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1.8.2 Variable independiente: 

Habilidades creativas 

 

1.9 Objetivos de la investigación  

 

1.9.1 Objetivo General  

Investigar la incidencia del consumo  comida chatarra   en los 

estudiantes de la carrera Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, sección vespertina   

1.9.2 Objetivos específicos  

 

 Capacitar a través de recursos audio- visuales a los estudiantes de  

la carrera Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, sección vespertina. 

 Organizar un menú nutritivo, con dietas saludables, fáciles y que 

resulten económicas dirigidas a los estudiantes.  

 Evaluar si el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes 

influye en los hábitos alimenticios a través de una encuesta.  

1.10 Hipótesis 

La creación de una campaña de concientización sobre consumo de 

comida saludable, mejorará las habilidades creativas por medio de la 

disminución del consumo de comida chatarra de los estudiantes de la 

carrera Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

universidad de Guayaquil en el año 2017. 

1.11 Justificación e importancia de la investigación  

 

En la actualidad, el ritmo de vida acelerado que tienen las 

personas, especialmente aquellos que trabajan y estudian hace que 

consuman este tipo de comidas sin tener en cuenta la proporción de 
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vitaminas, minerales y beneficios que aporte a su salud; siendo 

mayormente consumidas comidas altas en grasas saturadas, azúcares, 

etc., las mismas que en conjunto con el estrés provocan una serie de 

problemas en el organismo. 

Este proyecto fue escogido porque existe la problemática sobre el 

consumo excesivo de comida chatarra en los estudiantes de la Carrera 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se busca brindar alternativas de solución para disminuir su 

consumo y mejorar las habilidades creativas de los estudiantes a través 

del consumo de comida saludable tales como frutas, vegetales, hortalizas 

y demás alimentos que aporten beneficios al organismo y disminuyan el 

riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.  

Este proyecto es beneficioso porque estudia la importancia del 

consumo de comida saludable y mantener buenos hábitos alimenticios 

para favorecer la salud, mejorar el estado de ánimo, disminuir el insomnio 

y el estrés, esto permite brindar información relevante a los estudiantes 

acerca de la nutrición y los productos que deben consumir así como el 

contenido calórico de los alimentos que adquieren día a día; y así será 

difundida eficazmente entre toda la comunidad educativa de D.G. 

Se pretende resolver este proyecto a través de la creación de una 

campaña de concientización para disminuir el consumo de comida 

chatarra por parte de los estudiantes, aumentar el consumo de comida 

saludable y por ende mejorar las capacidades y habilidades creativas de 

los estudiantes de D.G. sección vespertina. Los beneficiarios de este 

proyecto son los la autora de este proyecto, los estudiantes de la sección 

vespertina de la carrera Diseño Gráfico de la FACSO.  
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CAPÍTULO I I 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes del estudio  

Revisando los trabajos de titulación de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social, se ha 

podido encontrar investigaciones relacionadas con este estudio, pero que 

difieren en cuanto al enfoque y a las variables establecidas en este caso 

el consumo de comida chatarra y su influencia en los hábitos alimenticios 

de los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico, sin embargo tienen 

similitud con el presente trabajo de investigación entre las cuales 

podemos mencionar: 

El proyecto de grado denominado “Estrategia de marketing social 

para motivar a disminuir el consumo de comida chatarra en la población 

guayaquileña sector norte” realizado por los autores Rosado Bailón & 

Vera Intriago en el año 2016 este proyecto tuvo como objetivo principal 

llevar a cabo una investigación que aporte a la población guayaquileña a 

la disminución de comida chatarra por medio de una campaña social para 

la creación de una cultura de autocontrol a la hora de consumir comidas 

rápidas. (Rosado Bailón & Vera Intriago, 2016). 

La investigación realizada en la FACSO previo al título de Ingeniero 

en Diseño Gráfico, con el tema: “Trastornos alimenticios por consumo de 

comida chatarra en los niños de séptimo año de educación general básica 

de la escuela fiscal mixta José Jesús Ocampo Salazar” realizado por el 

autor Castro Parrales en el año 2014, tuvo como fin brindar a los 

estudiantes, representantes y docentes una alternativa de solución a la 

problemática presentada la cual fue las malas calificaciones, la falta de 

participación en clases por parte de los alumnos, principalmente causada 

por el consumo de comidas bajas en vitaminas, para esto se creó un 
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recurso multimedia el cual fue de gran aceptación según las encuestas. 

(Castro Parrales, 2014). 

La tesis de pregrado denominada: “Análisis de los efectos de la 

alimentación del núcleo familiar de la Parroquia Chongón” realizada por el 

egresado Mosquera Pacheco en el año 2015, tuvo como objetivo analizar 

los efectos de una alimentación que no es la adecuada en los habitantes 

de Chongón debido a que les resulta difícil acceder a alimentos frescos y 

a un buen precio, por lo cual se generó una propuesta de la creación de  

un plan de comunicación para mejorar los hábitos alimenticios y la salud 

de estas personas así como reducir el índice de enfermedades 

cardiovasculares en esta parroquia. (Mosquera Pacheco, 2015). 

El trabajo de investigación realizado en la Universidad de 

Guayaquil, carrera Diseño Gráfico, denominado “Trastornos alimenticios 

en estudiantes del Colegio José Joaquín de Olmedo”. Con una propuesta 

diseño y elaboración de Recurso Multimedia. Esta investigación  tuvo 

como objetivo brindar a la comunidad educativa una herramienta virtual 

que les permita conocer sobre la comida chatarra, sus efectos, los hábitos 

y trastornos alimenticios, cómo se producen, etc. Se aplicaron 

instrumentos como la observación, la encuesta y la entrevista dirigida a 

expertos. (Muñoz Camposano, 2015). 

La tesis de grado denominada “Mejoramiento de la nutrición para el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador durante el semestre B 2012”, tuvo como fin informar a los 

estudiantes sobre la correcta nutrición para que tengan un óptimo 

rendimiento, se realizó una encuesta en la  cual indicaron los hábitos 

alimenticios que poseen, los horarios de sus comidas y sus preferencias a 

la hora de alimentarse; se tuvo como propuesta la creación de una revista 

virtual utilizando programas de diseño gráfico, en la cual se informó sobre 

alimentación nutritiva, la carga de carbohidratos, proteínas y demás 

vitaminas necesarias para la dieta diaria. (Espín Layedra, 2012). 
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2.2  Fundamentación teórica 

Comida chatarra y sus consecuencias  

Actualmente, la población mundial se ve atacada por una agresiva 

publicidad sobre comidas rápidas, las mismas que cuentan con alto 

contenido de grasas, azúcares y demás componentes que son muy 

dañinos para la salud. La gran publicidad que se realiza en cuanto a estas 

comidas es destinada a convencer a la población a consumir comida 

“deliciosa y sin efectos nocivos”, pero resulta que estas comidas no tienen 

ningún valor nutricional, afectan la digestión, y son realizados con mínimo 

porcentaje de ingredientes naturales. (QUISOMA, 2012). 

Es comprensible que la mayoría de los adultos trabajan tiempo 

completo y llegan muy cansados luego de la jornada del día. Por esto 

acuden a comer en restaurantes de comida rápida o consumen lo primero 

que encuentran,  dulces y refrescos para cenar o para merendar luego de 

que terminan con sus actividades laborales y estudiantiles. Sin embargo, 

esto resulta muy dañino porque se están creando malos hábitos 

alimenticios en la familia, vendrán enfermedades crónicas, malestares, 

desconcentración, etc. (Vera, 2014). 

El alto consumo de comida chatarra, produce muchos daños para 

la salud, según la OMS (2012) esta comida “produce numerosos daños 

neurológicos, actúa como neurotransmisor, debido al alto contenido de 

glutamato monosódico, debido a que altera el apetito al actuar como 

estimulante” (p.2). Por este motivo es sumamente necesario leer el 

contenido de los empaques, sobre todo los snacks como papas fritas, 

cachitos, cueritos, los chuches, los congelados y muchos otros productos 

que se consumen diariamente sin conocer sus compuestos.  

La comida rápida también es llamada “comida basura”  nos 

menciona algunos ejemplos de comidas que hoy en día abarcan todos los 

mercados de consumo: Big Mac, Doble Whooper, Kebap, Hot Dog, Rollito 

https://muybio.com/la-soda-afecta-la-dieta-alcalina
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de primavera, patatas deluxe, Mc Fish, Coca-Cola Grande, Mc Flurry, 

Pizza, hot dog, comida china, Barbacoa… todos ellos forman parte de la 

denominada fast food (comida basura) y lamentablemente ya  hoy forman 

parte de nuestra cultura y tradición en familias nuevas que se incorporan 

a la sociedad ( Vera A. , 2011). 

Los daños que causa la comida chatarra, son según (Lujambio 

Arizabal & Patrón Azueta, 2012): 

 No existe un buen desarrollo en las capacidades cognitivas de 

los estudiantes debido a la falta de nutrientes. 

 Se ve afectada la capacidad de estudio, esta disminuye 

notablemente al consumir comida chatarra. 

 Los universitarios presentan afecciones en su salud tales como 

anemia, falta de hierro, hipoglicemia, etc. 

 Existe un gran riesgo de padecer enfermedades como aumento 

de peso, disminución del mismo, etc., los estudiantes 

universitarios que la padecen se vuelven más vulnerables, 

tienen autoestima baja porque muchas veces son criticados 

en su entorno. 

 Un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, hipertensión, alteración de los lípidos ( colesterol, 

triglicéridos), etc.  

 Se disminuye la absorción de calcio al consumir bebidas como la 

coca cola o bebidas carbonatadas. 

 El alto consumo de comida chatarra, altera el sistema digestivo, 

estreñimiento, gastritis, etc.  

El nutricionista y su recomendación para los estudiantes 

universitarios  

La comida chatarra, se puede clasificar en dos tipos: el primero en 

alimentos preparados recientemente como las empanadas, tacos, 

tamales, tortas, etc. Los segundos como los conocidos snacks, galletas, 
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refrescos, etc. De los cuales, el segundo tipo trae consecuencias más 

nocivas para la salud debido al alto contenido de preservantes, 

edulcorantes, conservantes; esto provoca que exista más consumidores 

potenciales debido a la adicción que provoca al ingerirlos.  

La alimentación es primordial para tener un buen rendimiento a lo 

largo del día, ya sea en el trabajo o en los estudios, por ello es importante 

mantener una dieta balanceada, respetar los horarios de las comidas, 

comer mínimo 5 comidas, las cuales son: desayuno, media mañana, 

almuerzo, merienda y cena, estos son unos de los consejos que dan los 

nutricionistas para tener un buen rendimiento académico y potenciar las 

habilidades de los estudiantes primarios, secundarios y universitarios. 

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para una 

alimentación saludable, son las que indica la autora (Croveto, 2013) en su 

revista de la Facultad de Ciencias de La Salud: 

 Desayunar todos los días, porque el desayuno es la comida más 

importante del día, debido a que aporta la energía suficiente 

para las actividades diarias que vamos a realizar, se debe 

desayunar alimentos bajo en grasas saturadas, sales, etc. El 

desayuno debe contener algo de lácteos, frutas o zumo de frutas 

naturales, algo de fibra lo cual se encuentra en los cereales, 

panes integrales, etc. y un postre.  

 

 Comer varias veces al día, produce una sensación de 

satisfacción ya que mantiene los niveles de glucosa en la sangre 

y aporta energía al cuerpo para realizar las actividades diarias 

sin cansancio. 

 

 

 No consumir bebidas que contengan cafeína, ya que ésta atenta 

contra la productividad, hace que se produzca sueño, ansiedad, 

etc.  
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 Al cenar, hazlo de forma liviana es decir, evitando comer platos 

pesados, puesto que el estómago trabajará demasiado durante 

la noche y por ende perderás energías al día siguiente.  

 

 

 Aumentar la ingesta de verduras y frutas, ya que estas aportan 

grandes cantidades de vitaminas, potasio, magnesio, ácido fólico 

y otros nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del 

cerebro.   

Las habilidades creativas  

Las habilidades creativas se derivan de palabra creatividad la cual 

significa crear, producir, que al juntarse con el latín crecere significa 

crecer; es decir, crear de la nada utilizando la imaginación (Barrera, 

2014). La creatividad es aquella característica de las personas que les 

permite hacer nuevas cosas, brindar o producir nuevas soluciones, sin 

que sea necesario realizar un proceso lógico o una secuencia, 

simplemente utilizando la imaginación.  

La creatividad se basa en la personalidad, es algo innato en los 

seres humanos por lo que algunos autores como Ausubel aseguraba “La 

personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la 

calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, 

al arte, a la política, etcétera”. (Chuan Limas, 2016). Según este autor la 

personalidad creativa es la que realiza innovaciones constantes y sobre 

todo lo hace originalmente.  

Existen muchos autores que definen a la creatividad como algo 

innovador o novedoso, para lo cual el autor Gervilla(1986) indicó que 

creatividad es: 

La capacidad de engendrar algo nuevo, ya sea un producto, 

una técnica, un modo de enfocar la realidad [...]. La 
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creatividad impulsa a salirse de los cauces trillados, a 

romper convenciones, las ideas estereotipadas, los modos 

generalizados de pensar y actuar (Gervilla & Prado, 2011, 

pág. 137.). 

Según este autor la creatividad es la capacidad de crear cosas 

nuevas mediante el uso de las capacidades innatas de las personas, no 

es necesario seguir estereotipos ni procesos trillados, sino simplemente 

plasmar lo que se tiene en la imaginación. Es poner en marcha una idea 

que se tiene, la creatividad es sin duda alguna, una de las primeras 

características que tiene el ser humano al momento de realizar sus 

trabajos tales como pintar, dibujar, rasgar, etc., en las cuales plasman sus 

ideas y expresan sus sentimientos.  

Para lograr las habilidades creativas en los estudiantes 

universitarios, sobre todo en los que estudian carreras que tienen relación 

con el arte, el diseño, las expresiones; se deben tener en cuenta 

características tales como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la 

innovación para el momento de plasmar las ideas sobre lo que se va a 

elaborar. En el desarrollo del producto final es que se ponen en juego 

todas estas características únicas e innovadoras, salen a flote al ver el 

acabado del diseño. 

El efecto de la comida nutritiva en la creatividad 

La alimentación es la base para tener un buen desempeño físico e 

intelectual, debido a que sin suficientes calorías y nutrientes, el cerebro 

sufre. Y con ello, la capacidad de los estudiantes universitarios para 

formar y crear nuevas ideas. El cerebro requiere el doble de energía que 

el resto de las células del cuerpo. Funciona con la glucosa, una forma de 

azúcar cosechada de los carbohidratos, por ello es indispensable una 

correcta alimentación a lo largo del día. (McLaughlin, 2012). 

Para que el cerebro funcione como un motor “es necesario llenarlo 

de buen combustible” es decir, de una buena alimentación así lo afirmó el 
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autor Paul Bendheim (2013) consumir alimentos integrales, frutas, 

verduras, las nueces, avellanas, entre otros alimentos, los cuales no sólo 

ayudan a tener las energías suficientes, sino a que el cerebro funcione 

adecuadamente, desarrollando las habilidades creativas necesarias para 

el buen desempeño de los estudiantes universitarios.  

Una investigación de la Universidad de Leiden, afirma que la 

tirosina, presente en las frutas, aumenta tu capacidad de pensar con 

mayor profundidad. Ejemplo, si consumes jugo de naranja antes de un 

examen se mejora los procesos neuronales que contribuyen a la solución 

de problemas, así mismo su alta ingesta contribuye al desarrollo de la 

creatividad, el consumo de frutas como la mora, la papaya también son 

muy importantes para los estudiantes universitarios debido a que les 

ayuda a refrescar su mente y por ende tener un mejor desempeño. 

(Esquivas Serrano, 2012).  

Así mismo el consumo de canela, mejora el flujo sanguíneo, basta 

con agregar una pizca a las comidas para ayudar a fortalecer las 

neuronas; el consumo de moras contribuye al cerebro por su alto 

contenido de manganeso, el mismo que ayuda a fortalecer el proceso 

creativo; el chocolate impulsa las habilidades cognitivas gracias a su gran 

contenido de flavonoides; los alimentos integrales cuentan con vitaminas 

del grupo B, la avena ayuda a combatir la fatiga intelectual (Esquivas 

Serrano, 2012). 

2.3 Fundamentación psicológica 

La Psicología según el diccionario de la Real Academia Española, 

en su tercera edición indica que, es la ciencia que estudia los procesos 

mentales en personas y en animales. La imaginación representativa de 

las masas no solo capta su atención sino también la moviliza por el poder 

que ejercen las imágenes que incitan a una conducta inducida al medio 

de comunicación. (RAE, 2010) 
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Desde el punto de vista psicológico, la alimentación parte desde el 

pensamiento de las personas y por ello se crean hábitos alimenticios, 

sean estos buenos o malos, en muchos casos se presentan trastornos 

alimenticios los mismos que son psicopatologías en las cuales debe 

intervenir un profesional para poder llegar a buscar alternativas de 

solución de manera inmediata y cambiar su alimentación habitual por una 

alimentación saludable, es decir, que incluya frutas, vegetales, cereales, 

entre otros alimentos nutritivos.  

Para muchos autores, la mala alimentación, el consumo de comida 

chatarra o no saludable, se realiza desde el eje cognitivo, en el cual se 

incluye desde una percepción, el pensamiento, la comprensión y la 

acogida que tienen este tipo de productos por parte de otras personas, 

hace que afecten la salud y exista un déficit en el desarrollo de las 

personas,  según el Instituto de Estudios Alimentarios (IDEA), se expresa 

lo siguiente: 

La mala nutrición y la deficiencia en la dieta de proteínas y 

minerales afecta la estructura y funcionamiento del cerebro, 

causando daños permanentes en las personas debido a 

alteraciones en el funcionamiento de receptores neuronales 

como cambios en la liberación de neurotransmisores y en la 

sensibilidad de los receptores. Estos cambios afectan todos 

los aspectos del comportamiento, entre ellos la cognición, la 

creatividad, la socialización (INSTITUTO DE ESTUDIOS 

AMBIENTALES, 2014). 

Según este instituto, la alimentación es fundamental para lograr un 

correcto funcionamiento del cerebro, al momento de alimentarse 

correctamente, los nutrientes pasan por el torrente sanguíneo aportando 

las vitaminas y energías necesarias al cuerpo para poder realizar las 

actividades de manera correcta y pudiendo tener un correcto desempeño 

a lo largo del día, sea este físico o intelectual.  
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Si no se recibe los nutrientes necesarios, especialmente las 

proteínas en la cantidad adecuada, los resultados serán personas con 

déficit de atención, cansancio, sueño, malestar, mareos, dolores de 

cabeza, entre otros, lo cual afecta negativamente al momento de realizar 

actividades propias de los estudios o trabajo, existirá un déficit a la hora 

de la resolución de problemas, se presentan problemas psicológicos 

como estrés, somnolencia, en otros casos insomnio debido a las comidas 

pesadas que se ingieren y en las horas no adecuadas.  

El consumo constante de comida chatarra, hace que se creen 

malos hábitos en la alimentación de las personas, estas psicopatologías 

hacen que el individuo consuma estos alimentos de manera excesiva sin 

medir consecuencias, por ello la psicología, necesita de otras ciencias 

tales como la educación, la socialización, para poder tratar a fondo estos 

problemas y determinar cuáles son los factores externos que lo provocan, 

es necesario, utilizar gráficos, gigantografías y demás recursos visibles 

que llamen la atención para captar la atención de los jóvenes y disminuir 

el consumo de comida chatarra. (Castro , 2013). 

Las personas que realizan actividades relacionadas con la 

creatividad, deben crear en su cerebro el “hábito de comer 

saludablemente” así lo indicó Johnson (2013) “Las personas creativas 

están constantemente pensando, la creatividad no es una cualidad 

mágica. La captación creativa que artistas describen que la creatividad se 

genera a través de factores como la iluminación, la alimentación, 

flexibilidad” (pág. 32). Para desarrollar las habilidades del proceso 

creativo, es necesario contar con un buen plan nutricional, realizar 

actividades que favorezcan el cerebro, por ende las habilidades creativas 

fluirán.  

2.4 Fundamentación sociológica 

La sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de un 

ser humano dentro de la sociedad. El fundamento sociológico se refiere a 
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una serie de aspectos que tienen que ver con la vida misma de nuestras 

sociedades, algo que influye en el desenvolvimiento particular del 

estudiante, como por ejemplo, los valores, las cuestiones étnicas, las 

actitudes, los hábitos que se adoptan en cuanto a la salud, alimentación, 

deportes, etc.; que tienden  a mejorar la interacción de este con los 

demás. (RAE, 2010). 

El fundamento sociológico es sumamente importante en esta 

investigación, debido a que es una de las ciencias que apoya a la 

pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en 

el proceso educativo pueden desarrollar sus habilidades creativas para 

comprender y orientar los fenómenos educativos (Soto González, 2011). 

Este fundamento se refiere básicamente a la manera de interactuar de las 

personas  en la vida cotidiana y la vida educativa, es decir, en la manera 

que se desenvuelven en la sociedad.  

Desde el punto de vista sociológico, se puede indicar que el 

consumo de comida chatarra puede deberse a la falta de recursos 

económicos de una sociedad, por lo cual se come lo que resulta más 

económico, rápido y fácil de realizar o de acceder, sin imaginar los daños 

que tiene para la salud a mediano y largo plazo, haciendo que se creen 

malos hábitos alimenticios, por ello se debe concientizar a la sociedad a 

disminuir el consumo de comida chatarra y aumentar el consumo de 

comida saludable.  

El consumo de la  comida chatarra afecta a la sociedad en general, 

a los niños y a las personas adultas que tienen una vida atareada,  ya que 

son ellos quienes consumen esta comida porque el sabor es bueno 

debido a los aditivos que contiene y no tienen conciencia sobre los 

efectos nocivos que tiene para la salud, así mismo los universitarios y las 

personas que trabajan acceden a ella de manera rápida debido a la falta 

de tiempo para preparar sus alimentos, los precios bajos y el sabor que 

estas comidas poseen. (Buenaño, 2013). . 
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Los aditivos son una sustancia que se agrega intencionadamente a 

los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objeto de modificar 

sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de 

elaboración o conservación. Las razones por las que se emplean los 

aditivos en la industria alimentaria son básicamente de tipo económico y 

social (Buenaño, 2013). El efecto que estas sustancias tienen sobre los 

seres humanos es que crean una especie de adicción y por ende vuelven 

a consumir la comida o bebida chatarra una y otra vez.  

La comida chatarra no cuenta con los nutrientes necesarios, no 

existen variedades de la misma, mas bien la presencia de grasas trans, 

azúcares, sales, aditivos químicos son los que caracterizan a este tipo de 

comida. Los efectos nocivos de la comida chatarra, entre otros, son: 

Deficiencias nutricionales, sueño, estrés, aumento de peso, obesidad, 

hipertensión, diabetes, y demás problemas cardiovasculares que si no 

son tratados a tiempo, se vuelven crónicos. (Vivir Salud, 2013). 

En cuanto a las habilidades creativas de los estudiantes de la 

Carrera Diseño Gráfico, estas se ven afectadas por muchos factores, 

entre los cuales están la cultura, el desenvolvimiento del alumno en la 

sociedad, su grupo de amigos, la alimentación con la que cuenta, los 

hábitos a la hora de consumir alimentos, su nivel de concentración, entre 

otros. Por lo cual se pretende disminuir el consumo de comida chatarra en 

los estudiantes de D.G. para desarrollar su creatividad y por ende crear 

conciencia en ellos y en la sociedad en general en un mediano a largo 

plazo mediante campañas de concientización.  

2.5 Fundamentación legal 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la Población  

3.6 “Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de 
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desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y 

condiciones físicas”. (Plan Nacional del Ben Vivir, 2013). Dentro de los 

objetivos del PNBV, se encuentran las metas, entre las cuales está el 3.6. 

literal e, que indica “Normar y controlar la difusión de información calórica 

y nutricional de los alimentos, a efectos de que el consumidor conozca los 

aportes de la ración que consume con respecto a los requerimientos 

diarios recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y 

nutrición.  (Plan Nacional del Ben Vivir, 2013). 

El Estado garantiza la calidad de alimentación de la población 

ecuatoriana mediante la realización de campañas para consumir 

alimentos saludables, nutritivos y equilibrados para evitar daños en la 

salud tales como cardiovasculares, desnutrición, enfermedades 

psicológicas tales como estrés, cansancio emocional, así mismo se debe 

incluir en cada producto el contenido calórico, el mismo que debe ser 

revisado por los consumidores y evitar consumir los que son altos en sal, 

grasa y azúcares.  

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.4. “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad” (SENPLADES, 2013). 

El PNBV garantiza la inclusión educativa y la mejora continua de la 

educación inicial, básica y superior, se debe trabajar en conjunto con la 

comunidad educativa para lograr la formación de seres humanos 

creativos, íntegros y participativos. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales” (Asamblea Constituyente, 

2008). 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- “Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 2.) El acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación. 4.) El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Sección cuarta 

Cultura y  Ciencia 

 

Art. 22.- “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría” (Asamblea Constituyente, 2008). 
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Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes culturales 

Art. 385.- “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir” (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, 2008). 

Artículo 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008). 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008). 

En estos artículos queda reflejada la importancia que tiene la 

educación en el Ecuador, todas las personas tienen derecho a recibir 

educación de calidad con calidez, derecho a su desarrollo integral, al 

desarrollo de sus habilidades, potencialidades y capacidades que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y demás actividades que desarrollen su 
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creatividad, la misma que debe desarrollarse dentro de un entorno 

comunitario adecuado.  

TÍTULO VII 

Sección Séptima 

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008). 

Esto quiere decir que, es sumamente importante contar con herramientas 

tecnológicas que faciliten la vida de la población ecuatoriana, realizar la 

incorporación  de las Tecnología de la Información y la Comunicación 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

2.6 Fundamentación tecnológica 

La tecnología, hoy en día es parte fundamental de la vida, debido a 

que sin ella no existiría comunicación eficiente, no podrían enviarse 

mensajes de un lugar a otro en tiempo real, se perderían muchas 

oportunidades de trabajo, estudios, diversos eventos que son 

imprescindibles en la vida actual, es por esto que las TIC’s son 

herramientas indispensables para la era digital.   Autores como C. Gispert, 

sostiene: 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación  están teniendo una gran influencia en el 

ámbito educativo, ya que constituyen una nueva herramienta 

de trabajo que da acceso a una gran cantidad de 

información y que acerca y agiliza la labor de personas e 

instituciones distantes entre sí. (Gispert, 2013, pág. 767). 

En la educación, según este autor, las tecnologías de la 

información sirven como herramienta sumamente importante porque 

contribuyen al desarrollo de la creatividad  y la innovación, mediante el 
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uso de la misma se puede acceder a muchos programas y softwares 

informáticos que permiten realizar distintos productos utilizando la 

creatividad, favorecen a la información continua al ofrecer herramientas 

que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje sin la 

necesidad de estar presentes en algun sitio para intercambiar 

información.  

El autor Rivera (2011), indica “No soy nada sin el internet, mi 

celular y las redes sociales”. Lo mismo dirían cualquiera de los jóvenes de 

hoy en día; por otra parte el autor Cárdenas (2014) dice que “Dichas 

tecnologías brindan la oportunidad de vincular el recurso informático con 

la llamada tecnología del aprender a pensar, por ello se destacan la 

creatividad e innovación al momento de usar estas herramientas 

tecnológicas.  

En el proceso creativo intervienen muchos factores que pueden 

frenar o precipitar la creatividad. Por otro lado, se sabe a ciencia cierta 

que en la vida moderna, nuestras rutinas diarias no se entienden al 

margen de la tecnología. Hemos creado tal vínculo con algunos de los 

dispositivos con los que interactuamos continuamente que ya casi no 

somos capaces de prescindir de ellos. Por eso, ante esta nueva realidad 

del siglo XXI. (Díaz, 2013). 

La tecnología ha avanzado mucho en la actualidad, porque ya no 

es necesario dibujar sobre un papel algún objeto para después plasmarlo 

en un computador, con los programas de diseño gráfico existentes 

actualmente se puede realizar la creación de elementos jugando con la 

creatividad, insertando lineas, vectores, colores, etc., lo que el diseñador 

o ilustrador desee plasmar sin mayores inconvenientes; adicionalmente la 

teconología como lo indica el autor Bonner (2013) “en cierta forma nos 

está volviendo más ecológicos, pues cada vez es menos frecuente 

recurrir a imprimir, a menos de que se trate de un empaque o etiqueta” 

(pág. 1). 
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La tecnología representa un gran medio de comunicación, por 

medio de ella es mucho más fácil acceder a información sobre diversos e 

interesantes temas de todos los ámbitos, con la creación de los medios 

digitales se puede brindar infromacion sobre temas importantes a luna 

determinada población o o público objetivo al momento de realizar un 

estudio investigativo, llegando a muchas persona en tiempo real y en 

cualquier parte del mundo en que esta se encuentre. 

La tecnología es imprescindible para los diseñadores gráficos, 

porque sin ella no podrían acceder a programas o softwares informáticos 

necesarios para plasmar sus ideas y realizar la creación de los elementos 

que desea diseñar, es sumamente importante el manejo de programas 

especializados en diseño para que el diseñador pueda realizar creaciones 

con excelentes acabados, siempre y cuando se utilice su creatividad y 

haga elementos innovadores.  

La presente investigación, se fundamenta tecnológicamente porque 

se va a realizar mediante la utilización de herramientas informáticas, las 

mismas que ayudan a mejorar las habilidades creativas de los estudiantes 

en clases, debido a que mediante esta, es posible conectar 

conocimientos, facilitar la adquisición de información, desenvolverse en 

las clases, crear nuevos productos e incentivar la innovación, el desarrollo 

del pensamiento, las habilidades creativas y otras habilidades de los 

estudiantes de la carrera Diseño Gráfico.  

Al utilizar estos programas, los estudiantes universitarios de D.G. 

adquieren habilidades para crear flyers, stands digitales, revistas y demás 

elementos sumamente importantes a la hora de utilizar la creatividad e 

innovación, en este caso serán de mucha importancia para la creacion del 

bar nutritivo en la Carrera de D.G., mediante este se dará a conocer los 

efectos nocivos que tiene la comida chatarra y se pretende lleagar a la 

poblacion objetivo a través de la visualización, por ello la importancia de la 

creatividad a la hora de realizar tareas de diseño gráfico.   
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La propuesta realizada en el presente proyecto se realiza basada 

en la tecnología porque se utilizan programas de diseño gráfico para 

realizar el rediseño virtual con animación 3D del bar de la Carrera Diseño 

Gráfico con el fin de mejorar las habilidades creativas de ls estudiantes 

por medio de la disminución del consumo de la comida chatarra, 

reemplazando esta por comida saludable o nutritiva, misma que se 

pretende incluir en el bar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es un plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación, en este 

caso el diseño metodológico se refiere a una investigación cuali – 

cuantitativa, la misma que sirve como herramienta metodológica para 

conocer las directrices a seguir en el presente trabajo.  (Hernández, 

Sampieri, & Baptista, 2013). 

El diseño metodológico de una investigación cualitativa permite 

“desarrollar conceptos que ayudan a comprender los fenómenos sociales 

en entornos, experiencias y puntos de vista de los participantes” (Mays, 

2006, pág. 63). Significa que se realiza el análisis de los gustos, 

preferencias y características de los involucrados en la investigación; en 

cuanto al diseño cuantitativo, se refiere a la cuantificación de los datos a 

través de análisis estadístico de la información.  

3.1.1 Métodos de investigación 

Método inductivo-deductivo: permitió la elaboración del marco 

teórico en la sistematización de los antecedentes y su comprensión desde 

los referentes  de la práctica, asumir postura ante las diferentes 

concepciones sobre el objeto que se investiga, así mismo posibilitó el 

análisis de los resultados de las indagaciones empíricas, permitiendo 

llegar a generalizaciones (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013). Este 

método parte de: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 
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3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

Es de tipo descriptiva porque se dio a conocer  las características 

observadas en el contexto en que se evidencia la problemática, es decir, 

las características de los estudiantes de la jornada vespertina de la 

Carrera Diseño Gráfico de la FACSO en cuanto a comida chatarra, sus 

gustos, preferencias, frecuencias de consumo, etc., con la finalidad de  

determinar las causas esenciales relacionadas con el problema 

presentado.  

3.2.2 Exploratoria diagnóstica 

Esta investigación permite conocer, explorar, revisar, el lugar 

donde se presentan los hechos aun siendo desconocido para el 

investigador con el fin de familiarizarse con la problemática. En el 

presente proyecto se realizó la exploración del problema por medio de la 

observación a los estudiantes de la jornada vespertina de la carrera 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin de conocer cuales son las causas principales del 

problema, explorarlas y buscar posibles alternativas para resolver el 

problema presentado en el lugar donde ocurren los hechos. 

3.2.3 Explicativa 

Se la utilizó al momento de explicar los resultados  del análisis de 

la muestra estudiada. (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013, pág.125). 

En este caso se explica la situación que atraviesan los estudiantes de la 

jornada vespertina de la carrera Diseño Gráfico de la FACSO, al consumir 

comida chatarra constantemente.    

En este tipo de investigación se pretende dar a conocer mediante 

el razonamiento y una explicación lógica, el por qué se da el problema, 

sus principales causas y consecuencias, esta investigación ayudó a 
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determinar los motivos del consumo de comida chatarra por parte de los 

estudiantes universitarios de D.G., y las consecuencias en sus 

habilidades creativas al momento de desarrollar algún elemento creativo; 

para esto se tomó una muestra en base a la población que fueron los 

alumnos de la sección vespertina que toman la asignatura desarrollo 

creativo.  

3.3 Población y muestra 

3.3.1  Población 

La población fueron los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico de 

la FACSO de la Universidad de Guayaquil en la jornada vespertina, los 

mismos que toman la asignatura desarrollo creativo, la población  es 

finita, se sabe con certeza su tamaño, misma que se detalla: 

Cuadro No.  1 
La población 

Carrera Semestre Estudiantes 

Diseño Gráfico Sexto Semestre Vesp. A1 42 

Diseño Gráfico Séptimo Semestre Vesp. 
B1 

31 

Diseño Gráfico Séptimo Semestre Vesp. 
B2 

25 

Diseño Gráfico Séptimo Semestre Vesp. 
B3 

26 

TOTAL   124 
Fuente: Oficio generado en la carrera D.G.  
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 1 
Población de estudio 

 

42 

31 

25 
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Séptimo Semestre Vesp. B1

Séptimo Semestre Vesp. B2

Séptimo Semestre Vesp. B3
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       Fuente: Oficio generado en la carrera D.G.  
       Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

3.3.2 Muestra 

Es una muestra de tipo probabilístico debido a que todos los 

miembros de la población tienen las mismas posibilidades de ser 

escogidos para el estudio, se aplica la fórmula para el cálculo del tamaño 

de la muestra, la misma que se puede observar a continuación: 

 

   
 

         
 

Para aplicar la fórmula, es necesario definir cada criterio de la misma, su 

significado y el valor que se asignará a cada una, teniendo: 

 N: 124 alumnos de la carrera Diseño Gráfico de FACSO 

  

 e: Error de confianza.- Es de 0,05, es decir, un margen de error del 

5%, que es el resultado de (100% - 95%) por ende 0,05 será el 

valor con el que se trabaja en la fórmula.  

 

Al aplicar la fórmula con los respectivos valores se obtiene: 

 

   
   

             
 

 

     

 

La muestra es 94,83 al redondearlo da como resultado 94 

estudiantes de la carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en la jornada vespertina, los 
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mismos que reciben la asignatura desarrollo creativo y consumen sus 

alimentos en el bar de la carrera.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnicas  

Las técnicas de investigación utilizadas son la encuesta y la 

entrevista, las mismas que se detallan a continuación: 

La entrevista.- En esta investigación se realizó una entrevista 

individual a expertos que tienen suficiente conocimiento sobre el tema de 

estudio. Dado que las preguntas formuladas son abiertas, estas tienen 

asimismo respuestas abiertas al subjetivismo u objetivismo.  Al final éstas 

sirvieron como medios para analizar y exponer posibles mejoras, concluir 

y en algunos casos recomendar los alimentos que los estudiantes deben 

consumir y evitar la comida chatarra. El diseño de la misma se muestra en 

el anexo número 4.  

La encuesta.- Las encuestas realizadas en este trabajo 

investigativo están compuestas por un cuestionario con preguntas 

cerradas que permitan conocer la opinión de los involucrados, en este 

caso a los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico de la FACSO, sección 

vespertina. El diseño de la misma se muestra en el anexo número 3.  

3.4.2 Instrumentos  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Guía de preguntas para la entrevista estructurada dirigida al 

experto en nutrición y para el experto en diseño gráfico. El modelo 

de las mismas se muestran a continuación: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Diseño Gráfico 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO EN NUTRICIÓN 

Nombre:____________________________________        Edad:_________________    

Profesión:________________________             
Empresa:________________________ 

Tema a tratar:: “Influencia del consumo de comida chatarra en las habilidades creativas 
de los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad de Guayaquil”. 

1. ¿Cuáles, cree usted que son las consecuencias de la comida chatarra? 

 

2. ¿Cree Ud., que el consumo de comida chatarra diariamente, afecta las 

habilidades creativas de los estudiantes universitarios? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué alimentos son los recomendados para una dieta balanceada en los 

estudiantes universitarios? 

 

 

4. ¿Cuáles son los horarios adecuados para comer y cuántas comidas diarias 

debemos consumir? 

 

5. ¿Podría mencionar algunos alimentos básicos para mantener un buen estado de 

ánimo y aumentar el desarrollo de la creatividad en los jóvenes?  

 

 

6. ¿Qué opina sobre la creación de un bar nutritivo en la Carrera Diseño Gráfico, e 

incentivar mediante este el consumo de comida saludable en los estudiantes? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Diseño Gráfico 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO EN D.G. 

Nombre:__________________________________     Edad:_____________________    

Profesión:_________________________              

Empresa:________________________ 

Tema a tratar:: “Influencia del consumo de comida chatarra en las habilidades creativas 

de los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil”. 

1. Según su criterio ¿Qué son las habilidades creativas? 

 

 

2. ¿Cree usted que el consumo constante de comida chatarra afecta la 

creatividad de los estudiantes de D.G.? 

 

 

3. ¿Considera que la alimentación de los estudiantes universitarios tiene 

relación con su rendimiento a la hora de usar su creatividad? 

 

 

4. ¿Cree Ud., que al realizar una campaña de concientización utilizando 

herramientas de D.G., se podría incentivar el consumo de comida saludable 

en los estudiantes? 

 

 

5. ¿Qué herramientas de D.G recomendaría usted a la hora de realizar el 

diseño de un bar con su respectiva campaña? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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 El otro instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas 

cerradas para la encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera 

Diseño Gráfico de la FACSO en la jornada vespertina, misma que 

se muestra a continuación: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Diseño Gráfico 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA SECCION VESPERTINA 

DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO AÑO LECTIVO 2017-2018 

Objetivo de la encuesta: Obtener el criterio de los encuestados sobre el consumo de 

comida chatarra y su incidencia en las habilidades creativas de los mismos.   

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta, seleccione la opción que crea 

conveniente. Por favor responda con absoluta sinceridad. Se guardará absoluta reserva. 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume usted comida chatarra? 

Todos los días      2 veces por semana             5 a 10 veces al mes          Nunca 

 

2. ¿Desayuna alimentos saludables antes de salir al trabajo o la universidad? 

Siempre             Muchas veces         A veces  Nunca 

 

3. ¿De las siguientes comidas, cuáles Ud. Consume con más frecuencia en el 

receso de clases? 

Empanada  Tacos  Hamburguesas  Hot dog         Coca Cola 

Otros     _________________________- 

 

4. ¿Cuáles son los motivos por los que consume comida chatarra? 

Falta de tiempo para prepararlos                Sabor                 Precios             

Comodidad 

 

5. ¿Tiene conocimiento acerca de los efectos nocivos que tiene el consumo 

constante de comida chatarra? 

Si     Un poco  Bastante   Nada 

 

6. ¿Se ha sentido agotado, cansado, con sueño durante las clases? 

Si     Un poco  Bastante   Nada 

 

7. ¿En su dieta consume vegetales, frutas, cereales? 
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Si      No    A veces 

 

8. ¿Cree usted que al comer saludablemente, mejorará su estado de ánimo, su 

capacidad de pensar y disminuirá el cansancio? 

Totalmente de acuerdo          Un poco            Indiferente   En desacuerdo  

 

9. ¿Al momento de realizar elementos visuales en la asignatura D.C., que tan fácil 

ha sido plasmar las ideas?  

Siempre         Muchas veces                 Muy pocas veces             Nunca 

 

10. ¿Considera que sería beneficioso para los estudiantes de D.G., el rediseño del 

bar para incentivar el consumo de comida saludable y nutritiva? 

Totalmente de acuerdo          Un poco           Indiferente      En 

desacuerdo  

 

11. ¿De la siguiente lista de alimentos saludables, cuáles cree usted que 

consumiría?  

      Jugos détox  Ensaladas       Pollo y pescado a la plancha         Ensalada de 

fruta  Otros      (cuales)__________________________   

 

Muchas gracias por su colaboración  
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3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los resultados 

Con la finalidad de mostrar los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Sección vespertina, mediante datos estadísticos, se utiliza el programa de 

Microsoft Excel para detectar los diferentes problemas expuestos por los 

participantes de las mismas dentro de la investigación llevada a cabo en 

la  carrera D.G. en cuanto a la alimentación de los estudiantes y las 

habilidades creativas, este programa se utiliza para tabular la información 

y presentarla mediante tablas y gráficos estadísticos.  

 

3.6 Procedimiento de la investigación  

La investigación desarrollada, se llevó a cabo mediante la 

secuencia de una serie de pasos, los que se muestran  a continuación: 

 Plantear el tema de investigación  

 Ubicación del problema en su contexto. 

 Situación conflicto con sus causas y consecuencias. 

 Delimitación y evaluación del problema. 

 Objetivos y justificación. 

 Recolección de la información, antecedentes y referencias para 

elaborar el marco teórico. 

 Preparación de las encuestas y entrevistas. 

 Aplicación de las encuestas y realización de entrevistas a expertos. 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Diseño de la propuesta (Bar nutritivo en programa de D.G.). 

 Elaboración de la propuesta. 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.  
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3.7  Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera 

Diseño Gráfico Jornada Vespertina periodo lectivo 2017 - 2018 

PREGUNTA 1.   

¿Con qué frecuencia consume usted comida chatarra? 

Cuadro No. 2 
Frecuencia de consumo de comida chatarra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 13 14% 

2 veces por semana 56 59% 

5 a 10 veces al mes 14 15% 

Nunca 12 13% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 2 
Frecuencia de consumo de comida chatarra 

 
  Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
  Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Análisis de resultados 

Los estudiantes encuestados, en su mayoría indicaron consumen 

comida chatarra todos los días, el 15% lo hacen de 5 a 10 veces al mes, 

14% 

59% 

15% 
13% 

Todos los días

2 veces por semana

5 a 10 veces al mes

Nunca
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un 14% lo hace 2 veces por semana y la menor parte no consume este 

tipo de comidas. 

PREGUNTA 2.      

¿Desayuna alimentos saludables antes de salir al trabajo o la 

universidad? 

Cuadro No. 3 
Desayuna alimentos saludables 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 20% 

Muchas veces 20 21% 

A veces 44 46% 

Nunca 12 13% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

 

Gráfico No. 3. Desayuna alimentos saludables 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: Elizabeth Valero y María de Lourdes Alvarado 
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Los estudiantes encuestados, indicaron en su mayoría, es decir el 

46% a veces desayunan  alimentos saludables, el 21% lo hacen muchas 

veces, el 20% desayuna este tipo de alimentos siempre y el 13% nunca.  

PREGUNTA 3.      

¿De las siguientes comidas, cuáles Ud. Consume con más 

frecuencia en el receso de clases? 

Cuadro No. 4 

Comida chatarra que consume con más frecuencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empanadas 44 46% 

Tacos 4 4% 

Hamburguesas 22 23% 

Hot dog 6 6% 

Coca cola 13 14% 

Otros 6 6% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 4. Comida chatarra que consume con más frecuencia 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Análisis de resultados 
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La mayor parte de los estudiantes encuestados indicaron que  

consumen empanadas, el 23% hamburguesas, el 14% coca cola como su 

bebida favorita, el 6% hot dog y otros, y el4% restante consumen tacos. 

PREGUNTA 4.      

¿Cuáles son los motivos por los que consume comida chatarra? 

Cuadro No. 5 

Motivos de consumo de comida chatarra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de tiempo 56 59% 

Sabor 7 7% 

Precios 13 14% 

Comodidad 19 20% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 5 Motivos de consumo de comida chatarra 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Los motivos por los que principalmente consumen comida chatarra 

los estudiantes, indicaron son falta de tiempo con un 59%, es decir, la 

mayoría; el 20% lo hace por la comodidad, el 14% por los precios y el 

restante por su sabor.   

PREGUNTA 5.      

¿Tiene conocimiento acerca de los efectos nocivos que tiene el 

consumo constante de comida chatarra? 

Cuadro No.  6 

Conocimiento sobre efectos de comida chatarra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 21% 

Un poco 44 46% 

Bastante 19 20% 

Nada 12 13% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 6 Conocimiento sobre efectos de comida chatarra 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Análisis de resultados 

La mayor parte de los estudiantes encuestados dijeron que tienen 

un poco de conocimiento sobre los efectos de la comida chatarra, el 21% 

si lo tiene, el 20% bastante y el 13% nada.  

PREGUNTA 6.      

¿Se ha sentido agotado, cansado, con sueño durante las clases? 

Cuadro No. 7.  

Muestra agotamiento, cansancio durante clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

Un poco 50 53% 

Bastante 45 47% 

Nada 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 7. Muestra agotamiento, cansancio durante clases 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
 Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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La mayor parte de los estudiantes encuestados, indicaron que se 

han sentido un  poco agotados en algún momento durante sus clases, 

esto representa el 53%; mientras que el 47% han sentido bastante 

agotamiento y cansancio. 

PREGUNTA 7.      

¿En su dieta consume vegetales, frutas, cereales? 

 

Cuadro No. 8.  

Consume vegetales, frutas y cereales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 34 36% 

No 19 20% 

A veces 42 44% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 8. Consume vegetales, frutas y cereales 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Los estudiantes encuestados, en su mayoría, indicaron que 

consume a veces vegetales, frutas y cereales, mientras que el 36% si lo 

hacen y el 20% no las consumen. 

PREGUNTA 8.      

¿Cree usted que al comer saludablemente, mejorará su estado de 

ánimo, su capacidad de pensar y disminuirá el cansancio? 

Cuadro No. 9. 

 ¿Al comer saludablemente, su estado de ánimo mejorará? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 69 73% 

Un poco 26 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 9. ¿Al comer saludablemente, su estado de ánimo mejorará 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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La mayoría de los estudiantes encuestados, es decir el 73% se 

mostraron totalmente de acuerdo en que al comer saludablemente, 

mejorará su estado de ánimo, su capacidad de pensar y disminuirá el 

cansancio mientras que el 27% un poco.  

PREGUNTA 9.      

¿Al momento de realizar elementos visuales en la asignatura D.C., 

les ha resultado fácil plasmar las ideas? 

Cuadro No.  10.  
Resulta fácil plasmar ideas en la asignatura D.C. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 70 74% 

Muchas veces 25 26% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 10. Resulta fácil plasmar ideas en la asignatura D.C. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Análisis de resultados 

74% 

26% 

0% 0% 

Siempre

Muchas veces

Muy pocas veces

Nunca



 

50 
 

La mayoría de los estudiantes encuestados, es decir el 74% 

indicaron que siempre les ha resultado fácil plasmar las ideas, mientras 

que el 26% si les ha costado muchas veces.   

 

PREGUNTA 10.      

¿Considera que sería beneficioso para los estudiantes de D.G., el 

rediseño del bar para incentivar el consumo de comida saludable y 

nutritiva? 

Cuadro No. 11.  
Será beneficioso el rediseño del bar de la carrera D.G. por un bar saludable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 95 100% 

Un poco 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

 

Gráfico No.  11. Rediseño del bar de la carrera D.G. por un bar saludable 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Análisis de resultados 

Todos los estudiantes encuestados, es decir el 100% indicaron que 

están totalmente de acuerdo en el rediseño del bar para incentivar el 

consumo de comida saludable y nutritiva en los estudiantes de D.G. 

PREGUNTA 11.      

¿De la siguiente lista de alimentos saludables, cuáles cree usted que 

consumiría? 

Cuadro No. 12. 
Alimentos que le gustaría consumir en el bar saludable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jugos détox 19 20% 

Ensaladas 13 14% 

Pollo y pescado a plancha 25 26% 

Ensalada de frutas 32 34% 

Otros (yogurt dieta) 6 6% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Gráfico No. 12. Alimentos que le gustaría consumir en el bar saludable 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera D.G. (vespertina) 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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La mayor parte de los estudiantes encuestados indicaron que les 

gustaría consumir ensaladas de frutas, seguido por pollo y pescado a la 

plancha, el 20% jugos détox, el 14% ensaladas y el restante otros como 

yogurt de dieta.  

Análisis de las entrevistas a expertos 

Entrevista dirigida a experto en Nutrición 

La entrevista se realizó a la Lcda. Denisse Sánchez Meza, experta 

en Nutrición y Estética, quien aportó con información relevante en cuanto 

a comida chatarra, sus efectos y la importancia de una alimentación 

saludable para los estudiantes universitarios así como su relación con las 

habilidades creativas de los mismos. Entre las consecuencias negativas 

de la comida chatarra indicó que en la mayor parte de esta comida es 

industrializada y repercute en la salud de las personas. En cuanto a la 

pregunta, si cree que el consumo de comida chatarra, afecta las 

habilidades creativas de los estudiantes universitarios, indicó que si 

porque no se está consumiendo alimentos  funcionales que puedan 

cumplir  un desempeño en su trabajo, universidad o actividades diarias. 

Los alimentos que la Nutricionista recomienda  para  una  dieta  

balanceada  en  los  estudiantes universitarios son frutos secos, 

sánduches, yogurt, agua suficiente para la hidratación y sobretodo un 

buen desayuno; los  horarios adecuados para comer son desayuno, 

almuerzo, cena y tener dos  break que sería media mañana y media 

tarde.  Es muy importante consumir proteínas, vegetales, grasas buenas 

(aguacate almendras, nuez, etc.) y carbohidratos balanceados.  

En cuanto a los alimentos básicos para mantener un buen estado 

de ánimo y aumentar el desarrollo de la creatividad en los jóvenes indicó 

que se deben consumir  frutas  que son económicas y accesibles para el 

consumo existen estudios que las frutas tiene un componente que es  la 

tirosina, por ejemplo la naranja ayuda a aumentar la capacidad de pensar. 

Las moras son ricas en manganeso y polifenoles, ambos elementos  
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alimentan las células cerebrales lo cual facilita el proceso de creatividad. 

El huevo alto grado de proteína lo que ayuda estar con energía durante el 

día.  

Así mismo se le pidió la opinión a la profesional sobre la creación 

de un bar nutritivo en la Carrera Diseño Gráfico, e incentivar mediante 

este el consumo de comida saludable en los estudiantes, a lo cual 

respondió que la idea  e incentivo de hacer  bar nutritivo  está muy bien, 

que debe haber frutas,  productos orgánicos  más saludable  pero hay 

sería algo express cosas pequeñas que puedan comérsela en el camino , 

snack en fundas  ( frutos secos ) , bebidas como té - aromáticas jugos – 

batidos que tiene demanda  por la leche que tiene gran concentrado 

proteico. Antes que se abra el bar sería bueno, primero darles charlas de 

información sobre que es la salud, alimentación, alternativas de comida  

que existen que son ricas y saludables. 

Entrevista dirigida a experto en Diseño Gráfico 

La entrevista se realizó al Ing. Paúl Chiriguaya Sánchez, Diseñador 

Gráfico de la empresa EDICTAL S.A., para él las habilidades creativas 

son la facultad de crear e innovar con desarrollo específico algún 

producto, en cuanto a la pregunta que se le realizó sobre si el consumo 

constante de comida chatarra afecta la creatividad de los estudiantes de 

Diseño Gráfico, indicó que los desórdenes alimenticios son parte de la 

vida del diseñador, y por supuesto influyen en la connotación creativa del 

mismo. 

En cuanto a la  relación que tiene la alimentación de los 

estudiantes universitarios  con su rendimiento a la hora de usar su 

creatividad, indicó que por supuesto  porque una persona mal alimentada 

no rinde lo suficiente ni está concentrada. Sobre la campaña de 

concientización utilizando herramientas de D.G., para disminuir el 

consumo de comida chatarra  opinó que es factible realizar este tipo de 

proyectos para que los estudiantes sean más conscientes de las 
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consecuencias de una mala alimentación. Y recomendaría las 

herramientas Illustrator y Photoshop es lo más óptimo para realizar artes a 

la hora de realizar una campaña para los estudiantes acerca de la comida 

nutritiva.  

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo 

Elaboración de un rediseño virtual con animación 3D del modelo 

del Bar de la carrera Diseño Gráfico para fomentar el consumo de comida 

saludable en virtud del desarrollo y las habilidades creativas de los 

estudiantes.  

4.2  Justificación 

Actualmente el uso de la comunicación audiovisual es uno de los 

métodos más eficaces para llegar a las poblaciones, nichos o grupos 

objetivo; los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico tienen deficiente 

conocimiento, dominio y predisposición en el manejo de las habilidades 

creativas, debido a muchos factores entre ellos el alimenticio, sin embargo 

no pueden dar su mejor rendimiento cuando no mantienen una correcta 

alimentación, es decir una alimentación saludable que les aporte la 

suficiente energía que requieren a la hora de realizar elementos creativos.  

Bajo los argumentos previamente planteados, existe la importancia 

de potenciar el conocimiento en cuanto a la alimentación  de los 

estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico  en la jornada vespertina, la 

importancia de comer saludablemente y evitar la comida chatarra para 

tener un buenas habilidades creativas mediante el uso de las TICS, así 

mismo se les brinda la libertad necesaria al momento de diseñar sus 
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propios elementos, porque mediante esto potenciarán sus competencias y 

desarrollan la creatividad.  

La presente propuesta se justifica porque mediante la misma se 

realizará la elaboración de un rediseño virtual con animación 3D del 

modelo del Bar de la carrera Diseño Gráfico para fomentar el consumo de 

comida saludable en virtud del desarrollo y las habilidades creativas de 

los estudiantes, se trata de la implementación de un bar saludable en un 

periodo mediano- largo dentro de la carrera para que los estudiantes 

puedan acceder a comida saludable, rica y a un precio módico. Se 

pretende tener futuros profesionales de Diseño Gráfico altamente 

capacitados que puedan brindar excelentes creaciones a través de su 

correcto desempeño. 

4.3 Fundamentación 

Fundamentación teórica  

 Comida chatarra vs alimentación saludable en universitarios 

Los estudiantes universitarios consumen comida chatarra por la 

comodidad y accesibilidad que esta tiene, así como por la falta de tiempo 

que tienen para prepararla en sus hogares debido a sus diversas 

ocupaciones, el bajo precio es otro factor relevante para el consumo de 

este tipo de comidas, sin medir las consecuencias nocivas que tienen 

para la salud ya que muchos de estos productos no cuentan con la 

inocuidad suficiente al momento de prepararlos, otros productos a ser 

utilizados no son preparados sino únicamente calentados, lo cual afecta 

notablemente a los consumidores en su salud.  

La alimentación saludable debe ser primordial en todas las 

personas, puesto que de ella depende el rendimiento que tengamos 

diariamente y gozar de una buena salud. Es sumamente importante que 

los estudiantes universitarios consuman alimentos ricos en proteínas, 

fibras y vitaminas necesarias para su correcto desempeño diariamente, 
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deben consumir alimentos como frutas, batidos, jugos, yogurt, panes 

integrales, proteínas como carnes, pollo, pescado, huevo, entre otros 

alimentos que no deben excluirse de la dieta diaria, dejando a un lado el 

consumo de comida chatarra.  

 

 

 Habilidades creativas 

La creatividad produce satisfacción, placer, alegría lo cual forma 

seres humanos realizados plenamente y capaces de resolver conflictos de 

forma positiva. La creatividad se consigue por medio de la aplicación de 

técnicas y metodologías adecuadas en los estudiantes universitarios, 

incentivándolos a la práctica de elementos creativos a través de 

programas de diseño gráfico que contengan las herramientas necesarias 

para plasmar sus ideas. 

Las habilidades creativas permiten transformar una idea o 

plasmarla, es decir, llevar el pensamiento a la realidad y mejorar la idea 

con el fin de obtener algo novedoso. El desarrollo del pensamiento 

creativo de lo estudiantes es muy importante ya que les permite fomentar 

las habilidades y destrezas para adaptarse de mejor manera  y con éxito a 

un mundo en constante cambio en el ámbito profesional y tener un buen 

desempeño.  Una situación importante para desarrollar la creatividad es 

poner en orden las ideas, analizarlas y luego sacar conclusiones de ello 

para poder emitir juicios coherentes y realizar mediante ello un exitoso 

elemento creativo.  

Fundamentación tecnológica 

Para la realización de la creación de un rediseño virtual con 

animación 3D del modelo del Bar de la carrera Diseño Gráfico para 

fomentar el consumo de comida saludable en virtud del desarrollo y las 

habilidades creativas de los estudiantes se utilizó Adobe Illustrator CS6 
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versión 2015, la cual es una aplicación informática dedicada al dibujo 

vectorial y al diseño de elementos gráficos casi para cualquier tipo de 

soporte y dispositivo, pudiendo ser usado tanto en diseño editorial, dibujo 

profesional, maquetación web, gráficos para móviles, interfaces web, o 

diseños cinematográficos. (Sánchez, 2013). 

Adicionalmente, se utilizó el programa Cinema 4D, el cual es un 

software de creación de gráficos y animaciones en 3D, el mismo que 

sirvió para el diseño del bar en su infraestructura virtual, la misma que 

quedará como soporte para la implementación real del proyecto, en caso 

de ser necesario en un futuro. Sus principales virtudes son una muy alta 

velocidad de renderización, una interfaz altamente personalizable y 

flexible, y una curva de aprendizaje (comparado con otros programas de 

prestaciones profesionales similares) muy vertical; en poco tiempo se 

aprende mucho. Una de las características más destacadas de Cinema 

4D es la modularidad. (Sánchez, 2013). 

4.4 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Crear un rediseño virtual con animación 3D del modelo del Bar de 

la carrera Diseño Gráfico para fomentar el consumo de comida saludable 

en virtud del desarrollo y las habilidades creativas de los estudiantes.  

Objetivos específicos  

 Describir los pasos a seguir para la correcta realización del 

rediseño del bar. 

 Determinar qué herramientas o programas de D.g. son necesarios 

para realizar con éxito la producción del rediseño virtual en 3D. 

 Concientizar mediante charlas a los estudiantes universitarios 

acerca de los efectos nocivos para la salud de la comida chatarra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad_(inform%C3%A1tica)
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4.5  Importancia 

La importancia de la presente propuesta no sólo es necesaria, sino 

imprescindible para lograr mejorar la alimentación de los estudiantes de la 

carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, esto se logrará mediante el rediseño del bar de 

la carrera en el cual actualmente se expende comida chatarra por la 

implementación de un bar nutritivo en el cual se vendan alimentos 

saldables tales como batidos, sánduches, ensaladas etc., puesto que este 

tipo de comidas ayudará a mejorar las habilidades creativas de los 

estudiantes y se facilitará su jornada diaria disminuyendo el cansancio, 

agotamiento, estrés, etc.  

4.6 Ubicación sectorial y física 

La ubicación sectorial y física de la propuesta es en la Carrera 

Diseño Gráfico, en la Alborada tercera etapa manzana C1 de la ciudad de 

Guayaquil, dentro de la misma en el bar de la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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4.7  Factibilidad de la propuesta 

4.7.1 Factibilidad técnica 

La propuesta es factible desde el punto de vista técnico porque existen 

los recursos tecnológicos  necesarios y suficientes para el diseño de la 

presente propuesta, así como para su implementación, tales como 

computadoras, internet, programas de D.G., etc.  

4.7.2 Factibilidad financiera 

Desde el punto de vista financiero, esta propuesta cuenta con el 

presupuesto necesario para llevarse a cabo, así como los recursos para la 

elaboración del rediseño virtual en 3D del bar y todo el material necesario 

durante el proceso, el presupuesto y su financiamiento respectivo, se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Cuadro No. 13 

Presupuesto del proyecto 

No. Descripción V. Unitario $ V. Total $ 

02 Resma de hojas 4.00 8.00 

02 Tinta 80.00 80.00 

01 Impresora 200.00 200.00 

10 Bolígrafos para encuestas 0.30 3.00 

01 Pen drive 10.00 10.00 

03 Anillados 3.00 9.00 

- Viáticos para tesistas 120.00 120.00 

- Transporte durante el proceso de 
elaboración de tesis 

100.00 100.00 
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 Total  $ 530.00 

Fuente: propia  
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

4.7.3 Factibilidad de recursos humanos 

Es factible humanamente porque se basó en actos que se viven a 

diario en la Carrera en cuanto a la alimentación que tienen los chicos, la 

observación a la que fueron sometidos los estudiantes de Diseño Gráfico, 

así como la colaboración de expertos en diseño gráfico y en nutrición, 

adicionalmente el apoyo del tutor, directivos y personal administrativo de 

la Universidad lo cual permitió a cabo este trabajo y obtener resultados 

precisos.  

4.8 Alcances 

La presente propuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin de concientizarlos al consumo de comida 

saludable como incentivo para disminuir el consumo de comida chatarra y 

por ende mejorar sus habilidades creativas. 

4.9  Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad la creación del rediseño 

del Bar de la Carrera Diseño Gráfico mediante una animación virtual en 

3D, para incentivar el consumo de comida saludable de los estudiantes de 

la carrera, mediante la realización de este proyecto se espera que sea de 

gran aceptación para evitar el consumo diario de comida chatarra y evitar 

repercusiones en sus habilidades creativas.  

La finalidad de esta propuesta de creación virtual en 3D es el atraer 

la atención de los estudiantes de la Carrera que busquen alimentarse, ya 

que lo harán de la forma adecuada, con la suficiente carga de nutrientes 

que el organismo necesita diariamente, sobre todo los estudiantes 



 

61 
 

universitarios ya que están sometidos a presión diaria por las diversas 

actividades realizadas; al alimentarse correctamente podrán realizar 

elementos creativos, desarrollar sus habilidades sin ningún inconveniente, 

combinando el uso de estrategias con su creatividad dando productos 

finales con excelentes acabados.  

La elaboración de la propuesta se realiza utilizando el programa 

Adobe Ilustrator CS6 del año 2015 y el programa Cinema 4D, se realizó 

primero la creación de la idea en forma vectorial, se fueron incorporando 

piezas para darle forma al bar, posteriormente se realizó la creación del 

isotipo, luego de las revisiones respectivas se dio el efecto tridimensional 

(3D), para lo cual fue necesario utilizar el programa de diseño Cinema. Se 

escogieron colores que resulten atractivos para los estudiantes, para que 

al momento de ver el bar acudan de inmediato a consumir alimentos 

saludables.  

4.10 Beneficiarios 

 Los primeros beneficiaros son los estudiantes de la carrera Diseño 

Gráfico de Facultad de Comunicación Social de la  UG. 

 Todos los estudiantes de la Carrera en general, ya que podrán 

acceder al bar en el momento que lo necesiten. 

 Las autoras del presente proyecto porque han logrado plasmar sus 

ideas y en algún momento podrá llevarse a cabo la propuesta.   

4.11  Misión 

Colaborar con el desarrollo de las habilidades creativas de los 

estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico en la jornada vespertina a través 

del consumo de comida saludable. 
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4.12 Visión 

Los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico tienen una cultura 

alimenticia saludable por medio del rediseño del bar de la carrera Diseño 

Gráfico.   

4.13 Etapas de desarrollo 

4.13.1 Especificaciones técnicas 

 Logo 

Para la realización del logo se decidió escoger un nombre que 

represente al diseño gráfico y como tal se puede decir que una de las 

primeras cosas que se aprende en este ámbito son las clases de colores 

que se utilizan para cualquier tipo de trabajo como es el RGB. Sus colores 

van basados en cada uno de los colores que representa cada letra 

combinando una de ellas con una taza de café que representa la 

cafetería. 

Se destaca el color verde ya que este denota salud y natural que 

es una de las principales características que queremos demostrar con 

nuestra propuesta. 

 Local 

El local ha sido rediseñado tomando en cuenta el espacio con el 

que cuenta actualmente el bar de la carrera. Se han colocado artes con 

contenido que incentive al consumo de comida saludable y las ventajas 

de comer alimentos saludables, además se hizo una combinación de 

colores representativos a la marca, se añadió texturas basadas a lo 

natural de la marca. 

 Herramientas del diseño 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha utilizado ilustrator como 

herramienta para elaborar los artes que van colocados en distintos 



 

63 
 

lugares del local, además se elaboró el menú del bar en el cual se han 

utilizados colores que inciten a comer. Esta herramienta se utilizó también 

para la elaboración del render final diseñando partes del local que luego 

fueron utilizas en el diseño 3d. 

El programa que más se utilizo fue cinema 3d, en el cual se  

rediseño el local utilizando figuras básicas y texturizando cada una de las 

pieza que contiene el diseño. 

Para la edición del video se utilizó after effect el cual permite 

agregar detalles al video final y adicionarle música. La realización del bar 

ha sido desarrollada en etapas, en las que se incluye el boceto, búsqueda 

de colores, cromatismos, tipografías, etc., que son las que se muestran a 

continuación: 

En primera instancia se realizó la creación de las letras, con la idea 

que se tenía en mente desde un principio. 

 

   Fuente: Autoras 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Fuente: Autoras 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Luego se realizó el boceto plasmado en el programa, utilizando los 

colores que más llamaron la atención de las diseñadoras, los cuales 

fueron rojo, verde, azul y naranja. 

 

 Fuente: Programa ilustrador 

  Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Fuente: Programa ilustrador 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

 

Fuente: Programa ilustrador 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

La tipografía utilizada es la siguiente: 
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      Fuente: Programa ilustrador 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

 

El logo final del bar es RGB, el siguiente: 

 

  Fuente: Programa ilustrador 

  Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Los colores predominantes se describen a continuación: 

   Fuente: Programa ilustrador 

 Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

4.13.2 Especificaciones de implementación 

El proyecto se realizó mediante la creación del logo, isologo 

mediante el uso de los programas de diseño descritos anteriormente, las 

especificaciones de implementación del proyecto son las siguientes: 

Isotipo final de RGB: 

  
  Fuente: Programa ilustrador 

  Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Diseño virtual del Bar de la Carrera: 

 

Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
 

Fuente: Programa Cinema y Render 
Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

 

Los productos tendrán el etiquetado con el mismo logo del bar RGB: 

 
Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Vista panorámica del bar: 

 Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 

 

Diseño del Afiche  
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Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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Fuente: Programa Cinema y Render 

Elaborado por: María de Lourdes Alvarado y Pamela Valero 
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4.14  Definición de términos relevantes 

Adobe.- Marca especializada en la creación de programas de 

diseño gráfico especiales para crear trabajos desde básicos hasta 

avanzados  

Animación 3D.- Animaciones tridimensionales, es un efecto que se 

le da a determinado objeto o dibujo con el fin de que generen un efecto de 

movimiento en tercera dimensión. 

Arte final.- Es la presentación final del objeto o dibujo que se ha 

diseñado. 

Boceto.- Es el bosquejo de la ilustración, es la idea principal sobre 

la cual se plasma el diseño, por lo general son poco elaboradas.  

Ilustración.- Es todo el tipo de dibujo o representación gráfica que 

haya sido creada artificialmente. 

Internet.- Conjunto de redes locales, nacionales y regionales que 

utilizan un mismo protocolo de comunicación que permite la interconexión 

entre computadoras y servidores de todo el mundo. 

Información.- Acción y efecto de informar; e informar como enterar 

e instruir. En este sentido coincide con noticia y conocimiento (Larousse, 

2008). 

Isologo.-.El isologo está compuesto por un icono y un elemento 

textual que se funden en un elemento indivisible el cual carece de 

significación si se separan sus partes.  (Alba, 2016) 

Isotipo.- El isotipo es únicamente un recurso de identidad de 

marca que se representa mediante un símbolo. Por tanto, carece de texto 

o nombre.  (Alba, 2016) 

Maquetación.- Es el diseño de los gráficos que se han creado con 

su respectiva distribución,  por lo general incluyen el número de páginas, 
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la cantidad de fotos o imágenes, el texto que va a contener algún diseño, 

etc.  

Multimedia.- Tipos de programas de computación en los que se 

encuentran integrados diferentes medios: texto, sonido, animación, video, 

música.  

Tecnologías de la información y la comunicación.- También 

conocidas por sus siglas como TIC. Las TIC son todas las herramientas, 

programas que producen, distribuyen, sistematizan y comparten 

información. 

Saturación.- Es la cantidad de color que existe en determinado 

elemento, mientras más saturado es un color, mayor intensidad y brillo 

habrá en el color. 

Tipografía.-  Tipos de letras que se utilizan en un trabajo de diseño 

gráfico. 

Vector.- Un vector como concepto de diseño gráfico, es el 

elemento principal de las imágenes vectoriales compuestas por objetos 

geométricos independientes. Estos objetos están definidos 

matemáticamente por vectores, que son las líneas o ejes con longitud y 

orientación que permiten construir ilustraciones mediante el arrastre y 

composición de vectores. (Alba, 2016). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizado el análisis del presente trabajo de investigación, 

se puede concluir que la aplicación del rediseño del bar de la Carrera 

Diseño Gráfico  es de gran ayuda para los estudiantes de la misma, se 

llegó a plantear las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes de la jornada vespertina de la Carrera Diseño 

Gráfico consumen en su mayoría comida chatarra, ya que 

desconocen los efectos nocivos que esta tiene para su salud. 

 Se logró encuestar a los estudiantes de  la carrera Diseño gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, sección vespertina, con el fin de diagnosticar las causas 

más relevantes sobre su consumo de comida chatarra y para 

determinar si consideran o no importante el rediseño del bar de la 

carrera en el que se incluya la venta de comida saludable, teniendo 

gran aceptación por parte de los encuestados.  

 El poco consumo de comida saludable por parte de los estudiantes, 

afecta sus habilidades creativas porque sienten sueño, cansancio y 

debilidad durante su jornada de clases. 

 En el proceso de desarrollo creativo,  es necesario interactuar con 

las TIC’s, lo cual facilita realizar elementos creativos de forma 

interactiva, les ayuda a desarrollar su creatividad y obtener mejores 

resultados.  
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Recomendaciones 

 

Luego de haber establecido las conclusiones del presente trabajo 

de investigación, se emiten las siguientes recomendaciones: 

 Realizar charlas sobre alimentación saludable, mediante el uso de 

recursos interactivos, dirigidas a los estudiantes de la Carrera 

Diseño gráfico. 

 Socializar con la comunidad universitaria la presente propuesta del 

rediseño del bar de la carrera en el que se incluya la venta de 

comida saludable para evaluar su puesta en marcha. 

 Realizar una campaña de concientización dirigida a los estudiantes  

en la cual se indique que la comida chatarra afecta sus habilidades 

creativas porque sentirán malestar y no tendrán un buen 

desempeño  en clases. 

 Utilizar las TIC’s para realizar elementos creativos de forma 

interactiva con el fin de obtener mejores resultados.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Precios módicos 

Rapidez 

Accesibilidad 

Buen sabor 

Existen muchos locales cerca de 

instituciones, trabajo, el hogar 

Innovación de productos 

Marcas posicionadas  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Presencia de enfermedades como 

obesidad, hipertensión, diabetes 

Presencia de insomnio en los 

estudiantes 

Bajo rendimiento 

Dificultad para realizar sus 

actividades 

 

Productos sustitutos  

El consumo de la comida chatarra 

se hace un hábito en la sociedad 

Poca publicidad en los medios 

locales acerca de comida nutritiva 

 

Fuente: Libro de planeación estratégica, Chiavenatto I. (2011) 

Elaborado por: Elizabeth Valero y Maria de Lourdes Alvarado 
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Anexo No. 2. Matriz Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de educación en 

cuanto a nutrición y 

alimentación. 

 Poca difusión sobre los 

efectos de la comida 

chatarra. 

 Falta de tiempo para 

preparar comidas nutritivas. 

 Publicidad de comidas 

rápidas. 

 Falta de recursos 

económicos de algunos 

estudiantes. 

 

 Deterioro de la salud a largo 

plazo. 

 Creación de malos hábitos 

alimenticios. 

 Enfermedades 

cardiovasculares, anemias, 

obesidad y diversos 

trastornos alimenticios. 

 Bajo rendimiento debido a 

que se presenta insomnio, 

mareos, etc.  

 

Fuente: Levantamiento de información, carrera D.G. 

Elaborado por: Elizabeth Valero y Maria de Lourdes Alvarado 
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Anexo No. 3. Cuestionario de encuestas dirigidas a estudiantes 
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Anexo No. 4. Formato de entrevistas realizadas a expertos 
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Anexo No. 5. Fotos del trabajo investigativo realizado 
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Anexo No. 6. Oficio facilitado por la secretaría de la carrera con el # 

de estudiantes de la carrera D.G. jornada vespertina 
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Anexo No. 7. Foto del bar actual de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


