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Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad, aportar al estudiante una 
herramienta didáctica sobre el sedentarismo y hábitos alimentarios para la 
concientización del estilo de vida que estos mantienen y que no han sido 
advertidos. Mediante este recurso como es la infografía animada se podrá 
ayudar a las personas a mantener el interés por conocer más sobre las 
consecuencias de llevar un modo de vida sedentario. La aplicación de esta 
herramienta multimedia, contribuirá al entendimiento adecuado de la información 
que esta contiene. Para llegar a aquellos estudiantes que no se han fijado del 
riesgo al que están expuestos de contraer enfermedades como la obesidad que 
es el exceso de grasa en el cuerpo, diabetes la cual complica los principales 
órganos y las enfermedades coronarias que son dolencias cardíacas, todas 
estas enfermedades se originan por la ingesta de hábitos alimentarios no 
saludables y por la falta de realizar actividades físicas, es decir no practican 
ningún tipo de movimiento físico. La investigación se basa en el paradigma 
cuantitativo y cualitativo, y el proyecto es de tipo factible ya que cuenta con el 
apoyo de las autoridades de la institución, el compromiso de los estudiantes y 
con el soporte económico del autor de esta investigación, se aplicó la   
investigación de campo y bibliográfica. Se determinó la población de cuarto año 
de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social y la 
muestra se planteó de tipo no probabilística. La aplicación de instrumentos de 
investigación: la observación y la encuesta, a través de un cuestionario de 
preguntas cuyos resultados permitieron justificar la realización de la propuesta 
como es una infografía animada dirigida a los estudiantes antes mencionados 
para fomentar la concientización del sedentarismo como forma de prevención y 
por ende evitar que futuras complicaciones en la salud por causa de esto.   
 
DESCRIPTORES:   
 
 Sedentarismo -   Infografía animada - Prevención       
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Summary 

 
This research project aims, provide the student a teaching tool on a sedentary lifestyle 
and eating habits to raise awareness of the lifestyle that they maintain and that have not 
been warned. Through this resource as is the animated graphics may help people 
maintain interest in knowing more about the consequences of taking a sedentary life. The 
application of this multimedia tool will contribute to the proper understanding of the 
information it contains. To reach those students who have not set the risk to which they 
are exposed to diseases such as obesity is excess body fat, diabetes complicating 
organs and heart disease are heart disease, all these diseases are caused by the intake 
of unhealthy eating habits and lack of physical activity, is do not practice any physical 
movement. The research is based on quantitative and qualitative paradigm and the 
project is feasible type since it has the support of the authorities of the institution, the 
student engagement and economic support of the author of this investigation, applied the 
field research and literature. The population of seniors in the career of graphic design at 
the School of Social Communication and the sample was raised probabilistic type is 
determined. The application of research tools: observation and survey through a 
questionnaire whose results led to justify the implementation of the proposal as a directed 
animated graphics aforementioned students to promote awareness of inactivity as 
prevention and thus avoid future health complications because of this. 
 
WORDS: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre el sedentarismo y los 

hábitos alimentarios, durante una considerable época se ha sostenido en la 

mente de las personas que el consumir cualquier comida es satisfactorio y 

aporta bienestar, pero la realidad de hoy en día es otra, ya que existen serios 

problemas de salud debido a la ingesta de alimentos no saludables, los 

cuales desencadenan enfermedades que inclusive causan la muerte. 

 

Los diferentes hábitos alimenticios que tienen otros países son muy 

distintos y esto ha permitido que los seres humanos lleven un tipo de vida 

acorde a sus condiciones y al entorno que los rodea, es necesario que las 

personas adquieran nuevas alternativas de consumo que les permita incluir 

como parte de su alimentación nutrientes necesarios que les permita 

mantener una vida saludable.  

 

El sedentarismo es uno de los problemas más preocupantes que 

enfrentan la gran mayoría de los países, y en América latina uno de ellos es 

el Ecuador que siendo un país subdesarrollado forma parte también del 

consumo masivo de comidas chatarras o más conocido como las comidas 

rápidas que no proporciona al cuerpo ningún nutriente, por esto es 

importante incluir las actividades físicas.  

 

Los individuos que realizan alguna actividad que requiera de esfuerzo 

físico, lo practican con un propósito que va más allá de verse estéticamente 

bien sino que contribuye a tener un estado de salud en óptimas condiciones, 

lo cual permite que se adopten nuevas costumbres que beneficiarán a las 

personas para que mantengan una salud formidable, eliminando los malos 

hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sedentarismo es la falta de actividad física en las personas es decir 

aquellas que no realizan ejercicio alguno. La palabra sedentarismo proviene 

del vocablo Sedere que significa sentado, hace referencia a que el individuo 

solo pasa inactivo y en un solo lugar. En la actualidad estas personas son 

vulnerables a sufrir varias enfermedades con un mayor riesgo de mortalidad 

en cambio los individuos que se mantienen en constante movimiento 

mantienen una vida saludable. 

 

 Según la O.M.S un 60% de la población mundial no practican 

actividades de ejercitación la cual brinda beneficios para así llevar una vida 

saludable.  Esto es el resultado de una inactividad física en el tiempo libre y a 

un aumento de sedentarismo en las personas que trabajan dentro de casa y 

fuera de ellas, los medios de transporte aportan a la disminución de la 

práctica del ejercicio. 

  

 En la actualidad el sedentarismo se ha convertido en un problema que 

ha ido creciendo constantemente con el pasar del tiempo, con los avances 

de los inventos tecnológicos los cuales facilitan el vivir de cada individuo, 

esto hace que se pierda la agilidad en realizar movimientos que mantenían 

en funcionamiento el cuerpo ya que la mayoría de actividades se las realizan 

desde un computador como trabajar, ir de compras, realizar tareas ya que no 

es necesario moverse.  
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La salud es el estado óptimo para que cualquier persona se 

desenvuelva a cualquier edad y en cualquier circunstancia de su vida donde 

quiera que se encuentre, es necesariamente esta condición lo que determina 

si el ser humano lleva una vida en perfecto estado, ya que la salud no es una 

vanidad social sino más bien es estar en una condición sana mentalmente, 

físicamente y socialmente. 

 

Hoy en día el sedentarismo se considera como una de las principales 

causas de muerte más dominante a nivel mundial. Los científicos 

recomiendan realizar periodos cortos de treinta minutos diarios de ejercicios 

para prevenir cualquier tipo de padecimientos en la salud, ya que con el 

pasar del tiempo el envejecimiento conlleva varios cambios en su vida que 

van oprimiendo todo esfuerzo y su tenacidad física. 

 

La acción corporal se va comprimiendo a medida que pasan los años 

y va formando una serie de indicadores en la salud. La inmovilidad y el ocio 

contribuye perjudicialmente en el envejecimiento ya que incide de manera 

considerable  con el desarrollo de agravantes que empeoran el estado físico, 

pero si se lleva otro estilo de vida con buenos hábitos alimenticios y con la 

práctica del deporte, la salud mejoraría en su totalidad. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La presente investigación está orientada en conocer e identificar las 

causas que conlleven a las personas al sedentarismo y a poseer malos 

hábitos alimentarios en los estudiantes de cuarto año de la carrera de diseño 

gráfico de la facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil.  
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La facultad inicia el 8 de marzo de 1945, en Guayaquil una escuela de 

periodismo que en ese entonces funcionaba en un teatro llamado 9 de 

octubre ubicado en la avenida del mismo nombre. Con el pasar de los años 

se trasladó a la ciudadela universitaria denominada Salvador Allende en el 

año 1957 y posteriormente se estableció hasta la actualidad en la ciudadela 

Quisquis. Cuenta con cinco carreras profesionales entre ellas Diseño gráfico. 

 

Para las autoridades del plantel es de gran importancia que la 

educación se construya en una ambiente en el que el estudiante tenga la 

facilidad de poder comunicarse y encuentre dentro de ella la posibilidad de 

tomar decisiones que le ayudarán a desarrollar y fortalecer su capacidad 

para desenvolverse, afrontar y resolver problemas.  

 

La mayoría de estudiantes de cuarto año de la carrera de diseño 

gráfico son personas que mantienen su tiempo dedicado al estudio y trabajo 

puesto que este último es el sustento económico. Esto les dificulta su 

posibilidad de tener una vida activa en cuanto a mantenerse con una buena 

condición física para mejorar su salud, lo que provoca cambios en su vida, y 

regularmente las actividades como el deporte quedan postergadas.  

 

Esto afecta no solo a nivel físico sino también emocional, ya que una 

persona sedentaria tiene muchas más posibilidades de padecer varias 

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, problemas 

óseos. Las probabilidades de muerte aumentan ya que la inactividad física, 

pasar mucho tiempo sentado, atrae una serie de consecuencias antes 

mencionadas. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los hábitos alimenticios se los adquiere en el transcurso de la vida, 

hay quienes acostumbran a desarrollarlos de una manera equivocada, 

consumiendo alimentos que contribuyen a degenerar la salud y a su vez a 

desarrollar el sedentarismo por la falta de actividad física. Para mantener una 

vida sana es necesaria  llevar una alimentación balanceada y saludable 

combinada con ejercicios diarios. 

 

Cabe recalcar que los alimentos son la fuente que brinda energía 

diaria y varias sustancias necesarias que ayudan al crecimiento saludable, 

fuerte y que por supuesto permita realizar las actividades normalmente con 

más agilidad. Los hábitos alimentarios tienen relación con el sedentarismo ya 

que si se lleva una incorrecta alimentación más la falta de ejercicios 

conllevan a desarrollar serias enfermedades. 

 

Al indagar la situación de los estudiantes se constató que llevan una 

vida donde solo se limitan a moverse lo necesario más no se ejercitan 

correctamente. Una gran mayoría de las personas que estudian diseño 

gráfico en la facultad de Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil 

tiene cierto grado de sobrepeso debido a que su modo de vida es poco 

saludable creando a lo largo de su existencia enfermedades más 

complicadas. 

 

Esto influye en el rendimiento académico de los educandos ya que 

padecer alguna dolencia debido al sedentarismo, va afectar de manera 

directa en su aprendizaje, lo cual no permitirá que el estudiante ponga la 

debida atención en clase para captar el conocimiento que el maestro le 

proporciona en las aulas de clase. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro N°1 Causas del problema, consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Escasa actividad física. 
 
 

 Mala alimentación 
 

 Lleva un estilo de vida 
estresante. 
 

 Estar todo el tiempo sentado 
 

 El entorno que lo rodea, 
avances tecnológicos 

 
 Propenso al Sobrepeso y 

obesidad. 
 

 Diabetes 
 

 Hipertensión arterial 
 

 Dolores articulares y 
contracturas. 
 

 ocio 
 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

 

Área: Educación Superior 

 

Aspectos: Físico, Psicosocial  

 

Tema: El sedentarismo y hábitos alimentarios en los estudiantes de cuarto 

año de la carrera de diseño gráfico de la facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Guayaquil. 
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Propuesta: Diseño y Elaboración de una Infografía Animada. 

 

FORMULACIÓN   DEL  PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores que quebrantan los hábitos alimenticios y 

que inciden a llevar una vida sedentaria en los estudiantes de cuarto año de 

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se evalúa bajo los siguientes aspectos: 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de  las 

autoridades, el compromiso de los estudiantes y con el soporte  económico 

que son realizados por parte del investigador para la elaboración de este 

tema de investigación. 

 

Delimitado: Es delimitado porque se lleva a cabo con los estudiantes 

de cuarto año de la carrera de diseño gráfico de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil 

 

Claro: Porque está redactada forma clara y precisa, para que sea 

entendido por cualquier persona que lea este tema de investigación 

 

Contextual: Para la ejecución de este proyecto,  se implementan 

herramientas pertinentes en la carrera de diseño gráfico como los programas 

para diseñar y dar a conocer las consecuencias de llevar una vida sedentaria 

con malos hábitos alimenticios y la importancia de practicar alguna actividad 

corporal que permita obtener beneficios para la salud.  



8 
 

Original: Es un tema que no ha sido investigado, elaborado y 

propuesto en la carrera de diseño gráfico. 

 

Relevante: Esta profunda investigación será difundida a través de una 

infografía animada la cual contendrá información acerca de las 

consecuencias e importancia del tema del proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incentivar la práctica de ejercicios físicos en los estudiantes para que 

lleven un estilo de vida adecuado mediante sanos hábitos alimenticios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar los factores que afectan a los estudiantes de cuarto año  a 

llevar una vida sedentaria. 

 

2. Demostrar los daños que causan este estilo de vida interna y 

externa en la persona. 

 

3. Plantear soluciones de prevención enfocándose en la realidad 

mediante la elaboración de una infografía animada que contendrá 

información de esta problemática de forma didáctica. 

 

4. Realizar una infografía animada para evitar el sedentarismo en los 

estudiantes de 4to año de la carrera de diseño gráfico de la 

facultad de Comunicación Social. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es el sedentarismo? 

 
 ¿Cómo afecta el sedentarismo a los estudiantes? 

 
 ¿Qué es la actividad física? 

 
 ¿Cuáles son las consecuencias que trae la falta de actividad Física? 

 
 ¿Qué beneficios aporta la práctica de actividades físicas en los 

educandos? 

 
 ¿Qué son los hábitos alimentarios?  

 
 ¿Qué factor influye en los estudiantes para que posean malas 

costumbres alimenticias? 

 
 ¿Qué consecuencias trae en una persona los malos hábitos 

alimenticios? 

 
 ¿Cómo evitar que los estudiantes consuman alimentos no saludables? 

 
 ¿Cuál es la importancia de la prevención acerca del sedentarismo? 

 

Las contestaciones a estas incógnitas que se analizarán en el presente 

proyecto de investigación, constituyen los elementos básicos e información 

de primera fuente que permitirá conocer las causas reales del problema. Las 

interrogantes tienen que determinar cómo problemas los cuales van a 

permitir poder desarrollar de manera eficiente y eficaz esta exploración. 
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Los estudiantes tienen las características de ser cambiantes tienden a 

adoptar nuevos comportamientos y actitudes que los conllevan a desarrollar 

el interés de conocer cosas nuevas y entre ellas está la tentación de 

experimentar el consumo se cualquier alimento. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto de investigación orientado a los educandos de 

4to año de la carrera de Diseño Gráfico, surge debido al incremento del 

índice de sedentarismo en los estudiantes universitarios, dando como 

consecuencia que le den poca prioridad a este tipo de temas, por  falta de 

información de  cómo podría comprometer directamente su salud por los 

malos hábitos alimenticios adquiridos a lo largo de  su vida. 

  El sedentarismo en los jóvenes se debe inicialmente  por el 

equivocado estilo de vida que en pleno siglo XXI, se ha ido desarrollando 

debido al fácil acceso a espacios recreativos como es la ubicación de  bares 

dentro de las instituciones donde generalmente expenden la denominada 

comida rápida o chatarra que es incluida dentro del menú y que no contiene 

ninguna aportación nutricional. 

  Este problema es identificado fácilmente porque se ve reflejado 

usualmente en los estudiantes con sobrepeso, existiendo más posibilidad de 

que permanezca en esta condición y más sino  ingieren los alimentos a una 

hora adecuada, donde se apodera de ellos la ansiedad por comer y comprar 

lo primero que ven, como  alimentos con altos niveles de grasa causando 

riesgos en ellos, arrastrando consigo varias enfermedades.  

 Frente a este problemática  es necesario tomar las debidas 

precauciones y  para ello será implementado en el trabajo investigativo una 

guía animada conocida técnicamente en el medio gráfico como  infografía 
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animada, que ayudará a entender mejor este problema existente dentro de la 

educación superior, donde  podrá ser visualizado tanto sus causas como 

consecuencias de lo que sucede cuando los estudiantes no tienen un control 

en su alimentación fuera de su  hogar produciendo en ellos quebrantos en su 

salud  por la manera  inadecuada forma de escoger sus alimentos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Consultando la información existente que se encuentra almacenada 

acerca de los archivos de proyectos de la carrera de diseño gráfico la cual 

pertenece a la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se hallaran trabajos con similitud pero con orientación distinta al 

que se da a conocer en este trabajo de investigación cuyo tema es: El 

sedentarismo y hábitos alimentarios en los estudiantes de cuarto año de la 

carrera de diseño gráfico en la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, estos temas son:  

Tema: Nutrición infantil  y su influencia en las habilidades cognitivas 

en los niños  de primer año  de básica de la escuela fiscal mixta” Rafaela 

Vallejo Barahona” de la ciudad de Guayaquil. Estudiante: León Duche 

Dayana Patricia. Año: 2014. 

Tema: Alimentación balanceada de niños de 6 y 18 meses de edad 

que asisten al centro infantil del buen vivir “Ceiba” Estudiante: Fariño 

Sánchez Nurik Denisse. Año: 2014. 

El sedentarismo junto con los hábitos alimentarios contribuyen a que 

la persona tienda a ser perezosa  y esto afecta hoy en día a muchas 

personas incluyendo a estudiantes de muchas instituciones educativas sin 

importar al estrato social al que pertenezcan ocasionando que este se vuelva 

inactivo y padezca enfermedades, baje su rendimiento académico e inclusive 

produzca la muerte, en este proyecto se dará a conocer sus efectos y 

consecuencias que trae este padecimiento. 
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Los estudiantes de tercer nivel, están expuestos a una mala nutrición 

por lo que no se alimentan de manera adecuada, no ingieren alimentos 

saludables entre comidas principales, dan prioridad a la comida rápida es 

decir a la que se prepara de forma rápida que contiene grandes cantidades 

de grasa. 

 

Hoy en día la mayoría de los inconvenientes que se presentan en la 

salud mantienen una dependencia con las costumbres de vida, debido a esto 

nace el sedentarismo ya que la sociedad en la que vivimos le da más 

importancia a otros sucesos que a la falta de practicar.  Toda persona puede 

inducir cambios en su vida que afectaran a su salud en un futuro sino se 

realizan las actividades físicas para mantenerse sano. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reveló que el 

sedentarismo es la falta de ejercitación junto con los malos hábitos 

alimentarios, éstos desencadenan la segunda causa de muerte en américa. 

Mientras que el registro del índice de mortalidad es menor en las personas 

que mantienen una vida saludable, porque consumen alimentos sanos y 

llevan niveles adecuados o altos en la práctica de deportes en su diario vivir. 

 

Cuando la persona no realiza actividad física de mínimo 25 a 30 

minutos diarios, entre estas actividades se encuentran los juegos al aire libre, 

los quehaceres domésticos, subir escaleras, caminar, utilizar la bicicleta 

como medio de transporte hacer ejercicio o deporte. Por el contrario, dentro 

de las actividades que se consideran sedentarias está ver televisión, hablar 

por teléfono, hacer siesta, leer, jugar o trabajar en el ordenador, entre otras. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de sedentarismo a 

nivel global en los adultos es de 17%, mientras que la de actividad física 

moderada es de 31% a 51%. 
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Es ampliamente conocido que el sedentarismo tiene un impacto tanto 

a nivel físico como emocional. A nivel físico, una persona sedentaria tiene un 

mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas no transmisibles 

como las enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, mama y 

endometrio, diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades óseas 

musculares que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.  

 

Del mismo modo, es mayor la probabilidad de tener niveles altos de 

colesterol y pérdida de densidad ósea. En cuanto al impacto emocional, se 

ha encontrado que una persona sedentaria tiene mayor probabilidad de 

padecer insomnio, depresión, ansiedad, estrés, entre otros. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para conocer la amplitud del sedentarismo y los hábitos alimentarios 

en los jóvenes adultos universitarios, se hace obligatorio señalar algunos 

indicios históricos que permitirá conocer la situación actual de la 

problemática. No basta con saber que existe el problema de llevar un estilo 

de vida inadecuada en cuanto al consumo de alimentos que no son sanos, y 

un modo de vida inactiva es decir sin actividad que requiera realizar algún 

movimiento corporal, es necesario establecer las causas que originan esta 

situación y determinar sus características, dado que históricamente no 

siempre han representado un problema para la humanidad. 

 

“El desarrollo económico y social tan rápido que han tenido 
los países de nuestra región está haciendo que se produzca 
un cambio en los estilos de vida, y eso está haciendo que 
haya una mayor exposición a factores de riesgo como el 
tabaco, el consumo de alcohol, dietas poco saludables, el 
sedentarismo, hay un aumento del sobrepeso y la obesidad” 
(Prieto, Elisa;, 2014) 
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 La Dra. Elisa Prieto de la ONU, manifiesta la velocidad del crecimiento 

tanto económico como social que viven las diferentes naciones de américa 

tiene como consecuencia el llevar un estilo de vida acelerado en donde las 

personas se exponen al consumo de diversas sustancias adictivas, hábitos 

alimenticios no saludables, el sedentarismo por la falta de la práctica de 

ejercicio o de realizar algún movimiento corporal diario lo que conlleva al 

aumento de peso y a su vez puede llegar a generar obesidad entre otras 

enfermedades. 

 

 La selección de los alimentos, su elaboración o preparación y las 

cantidades ingeridas, afectan de manera directa en el estado nutricional de 

cada individuo, a pesar de que los valores nutricionales de los alimentos son 

conocidos desde la infancia, los estudiantes  adultos toman la decisión de 

que van a consumir. Es necesario darles a conocer y estimularlos a llevar 

actividades precautorias en su salud. 

 

 Por ello es importante instruir a los jóvenes adultos universitarios 

acerca de las bondades de poseer hábitos saludables en la alimentación, de 

la misma manera realizar movimientos físicos a menudo, ayudan a poseer 

índices apropiados en la salud para evitar caer en el sedentarismo y otras 

enfermedades que pueden inclusive conducir a la muerte. 

 

 

ANTECEDENTES DEL SEDENTARISMO JUNTO CON LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

 

 Al comienzo de los tiempos las personas eran nómadas es decir se 

trasladaban de un lugar a otro sin estar sujetos a uno estable donde habitar,  

ya que requerían alimentarse mediante la caza de animales, cada vez que se 

les terminaban los alimentos se trasladaban a otro lugar a buscar su nueva 
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casería. Los nómadas eran cazadores de animales muy salvajes para su 

comida y para utilizar su piel como capa protectora contra el frio. Con el 

pasar del tiempo fueron descubriendo el fuego, con esto pudieron cocinar los 

animales que atrapaban.  

 

 La agricultura y ganadería contribuyeron al sedentarismo ya que las 

personas tenían que estar pendientes de la evolución de los cultivos que 

habían sembrado, con esto el hombre dejó atrás la forma de vida que 

llevaban para posteriormente empezar una vida sedentaria. A partir de 

aquello fueron sembrando y posteriormente cosechando varios productos 

para el consumo y venta de los mismos. Estos descubrimientos impulsaron a 

que los individuos primitivos permanezcan en un solo terreno en el cual iban 

a adquirir todo lo que necesitaban. 

  

 La existencia de los seres vivos es tan longeva como la acción de 

laborar y exactamente esto es lo que hace la diferencia entre las personas y 

los animales. No obstante, en la actualidad se han manifestado cambios con 

la presencia de avances tecnológicos y el poderoso desarrollo de la ciencia, 

proporciona una serie de consecuencias en la vida de las personas puesto a 

que contribuye a que tengan una vida en donde el esfuerzo físico va 

disminuyendo cada vez más. 

 

 Notoriamente esto aparta al ser humano de su descendencia, que 

ayudó con el inicio y evolución de la humanidad dando su diferenciación 

gracias a la práctica del trabajo físico e intelectual para poder sobrevivir. Ese 

esfuerzo físico que utilizaban fue más exigido en los tiempos antiguos y que 

aportaba con su buen estado de salud, gracias a los movimientos que se 

realizaban permitían que tenga un buen funcionamiento en su cuerpo día a 

día. 
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En la antigüedad ya existía la práctica de actividad física y ejercían 

para precaver padecimientos en la salud y poseer un equilibrio en el 

funcionamiento del cuerpo fortaleciendo su vitalidad. Es por esta razón que  

hoy en día existen pruebas de actividades físicas en las diferentes culturas. 

 

En la arcaica China en los años 2000-3000 a.n.e. (antes de nuestra 

era) hay evidencias de la realización de trabajo físico con el objetivo de curar 

específicamente enfermedades de las vías respiratorias, circulatorias y de 

cualquier tipo de dolencias quirúrgicas. Mientas que en la India, los manuales 

sagrados indios en los años 1800 a.n.e exponen la relevancia de la 

instrucción de los entrenamientos físicos, de la misma manera muestran los 

ejercicios respiratorios que se realizaban como terapia de diversas 

enfermedades. 

 

 En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón ambos filósofos propagaron 

expansivamente la gimnasia con la finalidad terapéutica e higiénica.  

Hipócrates 460-377 a.n.e, creador de la medicina clínica, otorgaba relevancia 

al ejercicio como método curativo y publicaba con Platón, los beneficios que 

brinda la práctica de actividad física recalcando que estos proveen bondades 

para llevar un estilo de vida con buena salud. 

 

 En la edad media, en el transcurso de autoridad de los santuarios, los 

avances científicos iban disminuyendo hasta tal punto que se aquietó de 

manera considerable el crecimiento de los fármacos e inclusive las terapias 

físicas. Ya en los siglos IX-X existieron eruditos especializados en medicina 

que lograron continuar con el desarrollo de medicamentos. Uno de ellos 

llamado el gran Avicena 980-1037 a.n.e quien sustentó teóricamente en uno 

de sus manuales sobre la relevancia de la práctica de ejercicios corporales 

para mejorar la salud de todas las personas de diferentes edades. 
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En los tiempos del renacimiento a partir del siglo XV-XVII varias de las 

labores que se realizaban en aquella época hacían hincapié sobre la 

ejecución de actividades físicas precautorias que reemplazaban a la 

medicina tradicional. A comienzos del siglo XIX el sueco Pehr Henrik Ling un 

experto en anatomía reveló un método de gimnasia médica y ésta se 

expandió en todo el continente europeo con un gran auge. 

 

 En el año 1804 en la República de Francia se reveló la conservación 

de alimentos mediante la esterilización, en 1842 en el país de Alemania se 

descubrieron las calorías que contienen cada sustento alimenticio y en el año 

1910 en Polonia se dio a conocer las vitaminas que poseen los alimentos. 

 

  Con el transcurso del tiempo, los avances científicos disminuyen el 

esfuerzo físico del hombre y esto hace que el cuerpo se adapte al reposo a 

estar débil y expuesto a padecer varias enfermedades, ya que el organismo 

no se conserva activo por lo que no se realiza algún esfuerzo físico para 

mantenerse saludable. 

 

 La forma de vida que está sujeta a las costumbres sedentarias, causa 

al cuerpo debilidad y esto se verá reflejado también en la salud mental, 

porque no estará rindiendo lo mismo que una persona activa. Desde tiempos 

remotos está establecido que el movimiento físico beneficia a la mente 

brindando un equilibrio para poder confrontar cualquier inconveniente. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEDENTARISMO 

 

  El sedentarismo es la inexistencia de la realización de una actividad 

física, ocasionando diversas consecuencias que afecta la salud de aquellas 

personas que padecen esta enfermedad. A un individuo se lo define como 
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sedentario cuando sus labores que realiza diariamente no incrementan más 

del 10% de energía que desperdicia en una siesta.  

 

 Este es un grave problema de hoy en día que va aumentando su 

crecimiento con resultados nefastos, las personas que llevan un estilo de 

vida donde se pone poco esfuerzo para la ejecución de las actividades esto  

va deteriorando la salud y la calidad de vida de los individuos. 

 

 En la actualidad el sedentarismo desencadena una serie de 

enfermedades que pueden ser mortales, entre las principales encontramos: 

enfermedades del corazón, obesidad, diabetes, osteoporosis, estrés, que 

están ligadas a la baja autoestima que se origina debido a la apariencia 

física, bajo rendimiento en el trabajo, posee problemas para socializar. Esto 

solo se evita manteniendo una vida sana y estando activo físicamente, lo 

cual ayuda además a aumentar los años de existencia. 

 

 Es necesario tener una salud en óptimas condiciones para el progreso 

de todo individuo sin importar su edad, clase social o circunstancias de la 

vida que este atravesando, es importante mantener un buen estado físico, ya 

que esto favorecerá, que desarrolle y lleve una vida placentera. Por ello es 

importante conocer las prevenciones que ayuden a conservar un excelente 

estado de salud física. 

 

CAUSAS DEL SEDENTARISMO 
 

 Hay varias causas que contribuyen a que el sedentarismo se 

desarrolle en las personas llevando así un estilo de vida inactivo. Pero la 

causa principal que hace a una persona sedentaria es la ausencia de la 

práctica de ejercicios físicos. 
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 Debido a la transformación del modo de vida de los seres humanos ha 

llevado consigo una serie de repercusiones que no son favorables, a medida 

que pasa el tiempo el cambio en su alimentación es desequilibrada puesto 

que consumen comidas procesadas, alimentos grasos, azúcares, entre otros.   

 

 Los progresos en la tecnología no solo favorecen sino que también 

perjudican tanto a infantes como adultos a que mantengan una vida 

sedentaria, el uso del teléfono móvil, pasar horas viendo alguna 

programación en el televisor, e inclusive laborando muchas horas al día 

sentando frente a un computador o explorando las redes sociales, 

sumándole el tiempo en el chat y las excesivas horas en los juegos de video. 

 

Todo esto coopera al sedentarismo a nivel mundial, el ser humano es 

cautivo de la tecnología ya que permanece atrapado. Una muestra de 

aquello es la dependencia al utilizar las escaleras eléctricas en los centros 

comerciales la mayoría de personas, esto hace que la falta de ejercicio y el 

estilo de vida actual se alejan de los hábitos saludables para favorecer el 

sedentarismo.  

 

Esta evolución en el estilo de vida brinda un aparente aspecto 

favorable, trae consecuencias y contribuye a la disminución de las 

actividades físicas cotidianas, por ende aumenta el índice de sedentarismo. 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL SEDENTARISMO  

 

 Excesivas horas frente a un televisor, inclusive existen personas que 

llegan a consumir alimentos viendo televisión, perdiendo la costumbre 

de ir a la mesa a servirse. 
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 Varias horas al día dedicadas a los videojuegos, malgastando el 

tiempo libre fomentando el ocio, así como el uso de ascensores, 

escaleras eléctricas, celulares y redes sociales. 

 

 Estar sentado todo el tiempo posible delante de una computadora, el 

trabajo hoy en día absorbe la mayor energía del ser humano 

produciendo cansancio. 

 

 Hábitos alimentarios no saludables que contribuyen a una mala 

nutrición como la comida rápida rica en grasa que genera diversas 

enfermedades entre ellas el sedentarismo. 

 

 Ausencia de actividad física sea esta la ejercitación mediante deportes 

aeróbicos y anaeróbicos. 

 

 Estilo de vida en estado inactivo. 

 

 Ausencia del deporte en la etapa adolescente por insuficiente 

instrucción deportiva. 

 

 Poca motivación para realizar actividades. 

 

 Escasa prevención acerca de los malos hábitos alimenticios que 

desencadenan el sedentarismo. 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 
 Para llevar una vida con excelentes condiciones en la salud es 

necesario implementar ciertas medidas como: 
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Una alimentación equilibrada es  "aquella que contiene todo 
los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional 
óptimo. No obstante, entre una dieta para un trabajo de corte 
intelectual y otro en el que se busca más el rendimiento 
físico, la diferencia recaerá en el aporte de calorías, ya que el 
gasto calórico en el segundo tipo de trabajo, será mayor. Pero 
si la dieta es variada y equilibrada, todos los demás 
complementos, como vitaminas, minerales, etc.,  estarán 
cubiertos”. (Rodríguez, Laura;, 2014) 

 

 Equilibrada: Todas las comidas deben poseer la misma proporción de 

suplementos de los tres grupos, es decir ingerir carnes, cereales, frutas y 

verduras, suprimiendo de este modo futuras enfermedades debido al 

exagerado consumo de grasas. 

 

 Profiláctica: De esta manera se logra precaver padecimientos 

infecciosos, se debe ser higiénico al momento de la preparación de los 

alimentos, con su respectivo aseo de manos antes de la elaboración y al 

instante del consumo. 

 

 Suficiente: Es decir satisfacer los requerimientos de nutrientes, más 

que comer demasiado. Cabe recalcar que cada individuo tiene capacidad 

para ingerir más cantidades de alimentos, por ende no todos comen la  

misma porción en cuanto al tamaño se refiere. 

 

 Variada: Es relevante que las personas tomen conciencia de 

alimentarse de manera modificada, es decir consumir alimentos ricos en 

nutrientes, siempre y cuando sean saludables. 

 

 Las costumbres de vida y la ingesta alimentaria son fomentadas desde 

la niñez, desarrollándose a lo largo de la existencia. Actualmente los 

estudiantes universitarios mantienen una dieta que con el transcurso del 

tiempo sufre cambios significantes en el modo de vida que llevan. Puesto 
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que en esta etapa es en donde el estudiante se responsabiliza de su propia 

alimentación, se vuelven vulnerables en la nutrición por la falta de tiempo en 

varias ocasiones, entre el trabajo y estudio excluyendo comidas diarias. 

 
 
HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 
 

 Para mantener una vida con óptima salud, los alimentos deben ser 

sanos puesto que proporcionan la energía que se necesita junto con los 

nutrientes, para fortalecer a nuestro organismo, los mismos permiten lograr 

realizar las diferentes actividades diarias. Hay que tener en cuenta que no 

existe persona alguna que pueda vivir sin consumir alimentos ya que la falta 

de vitaminas y nutrientes que estos aportan pueden llevar a padecer 

enfermedades. 

 

 No obstante, se debe cuidar lo que se va a ingerir, no por satisfacer el 

hambre, se debe comer cualquier tipo de alimentos. Hay que tener en cuenta 

la edad y el estado de salud que cada persona posee al momento de elegir lo 

que se va a comer en el desayuno, almuerzo y cena, las tres principales 

comidas. 

 

Los alimentos se clasifican en tres grupos: 
 

 Cereales y tubérculos estos ayudan a mantener la energía que el 

cuerpo necesita en todo momento para fortalecer las funciones físicas, 

mentales y sociales de las personas. Entre los más consumidos encontramos 

el trigo, el arroz, maíz y avena. Existen cereales integrales que contienen 

fibra la cual ayuda a la digestión de lo que se ha ingerido. 
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 Mientras que los tubérculos son tallos ocultos debajo de la tierra que 

poseen almidón contribuyendo con energías y vitaminas, ya que son 

carbohidratos como la papa, camote y jengibre. 

 

  Carnes y leguminosas: Estas conservan proteínas, hierro y vitaminas, 

que sirven para fortalecer los tejidos del cuerpo humano así como también 

dar vitalidad a todo el organismo. Encontramos la lenteja, maní, nueces, 

garbanzo. Las carnes que se la extrae de los animales, como  pollo, carne de 

res y de cerdo, leche, queso. 

 

 Verduras y frutas: Son fundamental en la alimentación de cualquier 

persona, incluyen vitaminas y minerales que permiten al organismo funcionar 

de manera adecuada. 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS NO SALUDABLES 

 
 Comer alimentos que no son saludables, como carnes procesadas y 

las bebidas con suficiente azúcar, ha ido en crecimiento llegando así a 

prevalecer y dejando atrás a productos saludables como las frutas, cereales, 

verduras. Esto contribuye al sedentarismo por lo que no son recomendables 

para su consumo diario. 

 

 Los alimentos que se procesan son los que están sujetos a una serie 

de procedimientos obteniendo varias características para mejorar el sabor, 

textura y extender su duración. La comida rápida, los productos conservados, 

poseen un elevado contenido de grasas saturadas, colesterol, sal y varios 

aditivos, que desencadenan las enfermedades.  

 

 Las grasas saturadas son las que se fortalecen en la temperatura 

ambiente. Se hallan en alimentos de origen animal como las carnes, leche, 
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embutidos. Y origen vegetal como los aceites. Son unos de los primordiales 

elementos de peligros que provocan enfermedades del corazón. 

 

ENFERMEDADES DEL SEDENTARISMO CAUSADAS POR LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 

 La comida de una persona adulta se centra en el requerimiento de 

bastantes nutrientes que ayudan a conservar la vida y por ende mantendrán 

una ingesta de alimentos equilibrados, obteniendo así una salud óptima. 

 

 Las dificultades en la salud que padecen las personas con un estilo de 

vida sedentaria, son diversas enfermedades que se exponen de manera 

silenciosa, sin presentar síntoma alguno, pero que pueden causar la muerte 

si no se lleva un control adecuado sobre el modo de vida. Es necesario dar a 

conocer las características, tratamientos y prevención de los padecimientos, 

ya que cualquier persona está expuesta. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 

año 2020, las enfermedades silenciosas y producidas por el sedentarismo 

serán con más del 70% la principal causa de mortalidad. Las dolencias 

cardiovasculares, la diabetes y la obesidad son especialmente ocasionadas 

por inexistencia de movimiento físico. 

 
 
ENFERMEDADES CORONARIAS 
 
 Es la primera razón de muerte en los hombres y mujeres a nivel 

mundial. Se origina por la dificultad de llevar sangre al corazón, debido al 

exceso de colesterol provocado por el consumo de grasas, provocando una 

obstrucción en las arterias, formándose un coagulo de sangre llamada 
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arterioesclerosis, lo que desencadena un ataque al corazón o también 

conocido como infarto ya que este no recibe su oxigenación.  

 

SÍNTOMAS DE LAS ENFERMEDADES CORONARIAS 
 

 Las sintomatologías suelen ser silenciosas, principalmente en 

personas con edad avanzada y que padezcan diabetes. 

 

Los síntomas más comunes son: 

 

 Dolencia en el pecho, que se ve reflejado en la extremidad superior 

izquierda, la quijada y en muchas circunstancias se presentan fatigas 

en el cuello y espalda. 

 
 Sensación de poseer flatulencias.  

 
 Malestar, presión en el pecho, percepción de ahogo.  

 
En ocasiones se muestran indicios como: 

 

 Mareos 
 

 Vómitos 

 
 Sudoración  

 

CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES CORONARIAS 
 

 Las enfermedades coronarias se producen por la existencia en las 

arterias de una dolencia llamada Arteriosclerosis debido al excesivo consumo 

de grasas y colesterol haciendo que se junten las paredes de las arterias 

endureciéndose y a la vez obstaculizando el fluido sanguíneo, formando 
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coágulos y por esta razón el corazón deja de absorber sangre lo que conlleva 

a un infarto. 

 

 Varias causas que ocasionan enfermedades del corazón se deben a 

infecciones bacterianas,  imperfecciones congénitas, espasmos arteriales o a 

su vez se produce por los siguientes factores: 

 

 Herencia.  
 

 Colesterol.  
 

 Obesidad.  
 

 Diabetes.  
 

 Hipertensión.  
 

 Tabaquismo.  
 

 Falta de ejercicio.  

 
DIABETES 
 
  
 Se da a causa de un mal funcionamiento del metabolismo es decir la 

diabetes es un trastorno crónico del organismo, que se produce por falta de 

insulina o la utiliza de manera inadecuada. La insulina es una hormona que 

nace en el páncreas, la cual accede a la glucosa que contienen los alimentos 

para que esta forme parte de las células del organismo, y a su vez se 

transforme en la energía que el cuerpo necesita para sus funciones. 

 

 Un individuo con diabetes no produce ni absorbe la glucosa de forma 

apropiada y esta se desplaza en toda la sangre, provocando daños en los 

tejidos a medida que transcurre el tiempo.  
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Existen dos tipos de diabetes: 

 

 Diabetes tipo 1: Suele presentarse en distintas edades, a menudo 

aparece en niños, adolescentes y adultos jóvenes. El organismo no 

fabrica suficiente insulina, porque las células del páncreas 

abandonan su función.  

 

 Diabetes tipo 2: La más conocida, debido a que la padecen en edad 

mayor, actualmente hasta los adolescentes la padecen por los altos 

índices de obesidad. 

 

SÍNTOMAS DE LA DIABETES 

 

 Sed insaciable. 
 

 Orinar frecuentemente. 
 

 Aumento en el apetito. 
 

 Baja de peso sin razón alguna. 
 

 Comezón en el cuerpo.  
 

 Dificultad para la curación de lesiones. 
 

 
CAUSAS DE LA DIABETES 
 

 Escasez de insulina.  
 

 Mal funcionamiento de la poca insulina que su organismo produce. 
 

 Consumo inapropiado de azúcares, esto hace que la enfermedad se 

desarrolle en un futuro. 
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 Falta de actividad física junto con una dieta no saludable solo fomenta 

el con un mayor riesgo padecer diabetes. 

 

CONSECUENCIAS DE LA DIABETES 
 
 
Es un padecimiento grave ya que va devastando las funciones del 

organismo. Existen varias consecuencias como: 

 

 Variaciones vasculares peligrosas que suelen perturbar a las 

extremidades inferiores ocasionando en varias circunstancias la 

amputación de las mismas. 

 
 Aumento en el riesgo de dolencias en el  cerebro. 

 
 Enfermedades nefríticas, coronarias y oculares.  

 

SOBREPESO Y OBESIDAD  
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que la 

obesidad y sobrepeso es la gran recolección de grasa en el organismo y que 

es nocivo para la salud. El sedentarismo origina principalmente este 

padecimiento, ya que el modo de vida que llevan los individuos es poco 

saludable.  

 

 La obesidad es problema debido a los desórdenes alimenticios que se 

consumen, la ingesta de comidas dañinas sin duda alguna es una causa 

fundamental para que se desarrolle el sobrepeso, sumado a esto la falta de 

ejercitación, contribuyen a que el sedentarismo crezca, cada año fallecen 

alrededor de 2,8 millones de personas en el mundo.  
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CAUSAS DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

Los factores que contribuyen al sobrepeso es una inestabilidad 

nutritiva entre calorías absorbidas y gastadas. 

 
 Es la abundancia en ingerir comidas ricas en grasa, sal y azucares, 

y escazas en vitaminas, minerales y demás nutrientes.  

 
 Vida sedentaria debido a varias horas sentado, formas de 

movilización y avances tecnológicos que facilitan el desplazamiento 

de una persona. 

 

 Esta enfermedad se puede prevenir, consumiendo pequeñas 

cantidades alimentos que contengan grasa y azúcares. Aumentar la 

ingesta de frutas, verduras, cereales. Es necesaria la realización de 

actividades que mantengan en movimiento al cuerpo al menos 30 minutos 

diarios. Es de gran importancia ofrecer apoyo a las personas que llevan un 

estilo de vida inadecuado. 

 

CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD  

 
 Escasa práctica de actividades físicas. 

 
 Sensación de debilidad. 

 
 Propenso a sufrir Diabetes. 

 
 Elevada presión arterial. 

 
 Colesterol. 

 
 Dificultades para concertar el sueño. 

 

 Baja autoestima 
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 Depresión 
 

OSTEOPOROSIS  

 

 Es una enfermedad en donde la estructura ósea con el pasar del 

tiempo va desgastándose, convirtiéndose en huesos frágiles que 

paulatinamente van perdiendo sus fuerzas. La inexistencia de la actividad 

física causa debilitamiento óseo, los huesos disminuyen su fuerza, lo que 

desencadena osteoporosis. 

 

  La masa ósea de cualquier humano va creciendo en el transcurso de 

su vida hasta obtener aproximadamente los 30 o 35 años de edad. Desde 

esta edad se va perdiendo de manera continua la masa ósea, cuando esto 

se suscita atrae enfermedades y se cambia el estilo de vida, ya que se puede 

adquirir en un tiempo temprano la osteoporosis. El origen de las lesiones y 

fracturas de los huesos de las extremidades superiores, columna vertebral en 

muchas ocasiones se debe a la osteoporosis.  

 

CAUSAS DE LA OSTEOPOROSIS 
 
 Los huesos están expuestos a constantes cambios de métodos de 

formación, almacenan el calcio que fabrica el organismo. Se estima que 

alrededor de los 35 años de edad se comienzan los desgastes de mínimas 

proporciones de huesos. Varias enfermedades que desencadenan la pérdida 

de fuerza en los huesos lo cual conlleva a padecer osteoporosis. 

 

Una gran posibilidad del crecimiento de la osteoporosis se debe a: 

 
 Menopausia prematura, nativa o médica.  

 Ingesta de alcohol o exceso de cafeína.  
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 Tabaquismo.  

 Enfermedad como artritis reumatoide y dificultades que obstaculizan la 

filtración intestinal de calcio.  

 Poco consumo de calcio principalmente en la etapa de la adolescencia 

y la juventud.  

 Estilo de vida sedentaria.  
 
 

OTRAS AFECCIONES  

 

 A parte de las enfermedades antes mencionadas y explicadas, hay 

muchos malestares mentales y emocionales provocados por el modo de vida 

sedentario donde los movimientos corporales no existen. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son algunas las 

afecciones:  

 
 Parálisis de tejidos, músculos y ligamentos.  

 Várices.  

 Estreñimientos.  

 Fatiga.  

 Molestias  en la espalda.  

 Lesiones musculares.  

 Degeneración temprana.  

 Tensión.  

 Nerviosismo.  
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 Depresión.  

 Ansia.  

 Pérdida progresiva de resistencia, velocidad, potencia, elasticidad, 

fortaleza.  

 
PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO  

 

 Como prevención al sedentarismo es muy importante tener en cuenta 

lo siguiente: 

  

 Es indispensable llevar una dieta equilibrada, que se ajuste al 

organismo de cada persona, así como también tener una vida activa. Comer 

adecuadamente en cantidades mínimas y por supuesto realizar alguna 

actividad física mayor a 30 minutos diarios, sin necesidad de practicar algún 

tipo de deporte, sino más bien caminar, hacer aeróbicos, bicicleta. Es 

necesario saber que si se le dedica el tiempo justo a la ejercitación, se 

obtendrán mayores beneficios y por ende se tendrá una salud en óptimas 

condiciones. 

 

 La OMS recalca la importancia de la ejecución de actividades físicas 

ya que estas comprimen las dolencias que tiene el sedentarismo. El ejercicio 

posee numerosas cualidades que la organización mundial de la salud 

menciona, como las siguientes: 

 

 Disminuye el índice de mortalidad por distintas enfermedades, 

principalmente las cardíacas y cerebrales. Sumando una alimentación 

oportuna ayudará a reducir un 50%  el peligro de sufrir obesidad. 
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 Este suceso permitirá la normalización del peso de las personas que 

se mantienen saludables, gracias a la actividad física puesto que simplifica la 

ingesta de grasa y la reducción de glucosa en el flujo sanguíneo. También se 

obtienen beneficios psicológicos que contribuyen el deporte y las funciones 

físicas que mantienen vinculación con él, llegando a disminuir padecimientos 

de estrés, ansías y depresión. 

 

 Conservar una vida activa y sana, atrae beneficios como: 

  
En lo Físico:  

 
 Acrecienta la resistencia del cuerpo. 

 Excluye grasas y ayuda a evitar la obesidad 

 Impide las enfermedades del corazón. 

 Evita la osteoporosis. 

 Beneficia las vías respiratorias. 

 Favorece el crecimiento muscular. 

 Mejora el rendimiento físico general. 

 
En lo Psíquico:  

 
 Tiene consecuencias sedantes y antidepresivas. 

 Combate el estrés. 

 Contribuye al bienestar. 

 Impide el insomnio y sistematiza el sueño.  

 
En lo Socio afectivo:  

 
 Beneficia y aumenta la autoestima. 

 Mejora la imagen corporal. 

 Enseña a cumplir con sus responsabilidades. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El filósofo Pitágoras vegetariano moderno, fundamentaba sobre la 

dietética la cual admitía al ser humano constituir un centro de alianza con el 

universo. Esto nos indica que esta dieta poseía normas alimentarias junto 

con otros aspectos como la realización de ejercicio físico. Pitágoras 

expresaba que practicar cualquier tipo de deporte  inclusive juegos de 

competencia pero que a su vez estos no convenían ganarlo, ya que las 

derrotas  mejoraban el espíritu. Las personas que ingerían dietas a 

excepción de carnes eran llamadas Pitagóricos. 

 

“Iniciar una dieta sin una actividad física complementaria está 
condenada al fracaso” Dra. Milqueya A. Portorreal 

 

 La dieta de Pitágoras se clasifican en dos partes esenciales que son: 

la moderación al momento de consumir alimentos y la abstención con 

algunos alimentos considerados tabú. 

 

 La moderación en la dieta hacía referencia a la conducta que llevaba 

en su vida Pitágoras. Comía en pequeñas porciones, exceso de ingesta de 

alimentos naturales, específicamente los crudos como las verduras. No 

consumían carnes de cualquier animal, menos de animales ofrecidos en 

rituales, los cuales eran sacrificados. Lo que les proporcionaba energía en el 

día era la miel. 

 

 Los alimentos considerados tabú eran las partes de los animales en la 

cual cumplían con su función reproductiva, como el hígado, riñones, cabeza, 

patas, corazón. Debido a un dogma filosófico que hace alusión al cambio de 

almas. Creían que si consumían cualquiera de las partes mencionadas 
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anteriormente se estaban consumiendo el alma, que según Pitágoras es el 

lugar en que el alma habita. 

 

 El filósofo Hipócrates en su libro denominado la dieta saludable, relató 

la certeza de la iniciación dietética, sosteniendo que fuera fundamental que 

cada persona se adapte a aquello, por la edad, sexo, tiempo del año. Estos 

eran los principios de las dietas personificadas. 

 

 El comienzo del resarcimiento, es decir la época del año sea este 

invierno, verano, régimen frio o caliente. 

 

 El comienzo de la conformidad evadiendo cambios toscos en la 

alimentación, continuar pausadamente las transiciones de tiempo y 

cumplir con las dietas en una fase de 8 días. 

 
 En este periodo hipocrático se comenzó a ordenar los alimentos de 

acuerdo a su aporte nutritivo y su digestibilidad. Se pensaba que una 

excelente alimentación era la plataforma para una óptima salud. 

 

 Por otra parte Pródico un filósofo griego quien fue participe de la 

principal generación de sofístas, observó un existente vínculo entre la 

actividad física y la salud de aquellas personas que se ejercitaban. Pródico 

creó un método de ejercicios, los cuales en años posteriores fueron 

progresados por Hipócrates. Estos ejercicios eran de corridas, saltos, 

natación. 

 

 El filósofo griego Platón cuyo nombre verdadero es Aristocles, el cual 

era luchador, describe que la práctica de actividades físicas permite obtener 

un equilibrio entre el crecimiento del cuerpo y la mente, recalcando, que la 

realización de ejercicios corporales debe ser moderada, y se deben practicar 
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con cautela sin excederse. Platón decía que la educación física tenía como 

objetivo el cuidado del alma, o sea, la creación y el desarrollo de valores 

morales e inclusive de las habilidades intelectuales de los individuos. 

 

 Este filósofo indicaba que la instrucción física y la realización del 

deporte contribuyen a no solo mejorar en el aspecto físico de una persona, 

sino también en lo intelectual y moral. Sin embargo, expresaba que la 

práctica de  ejercicios en exceso deja de favorecer al estado físico, moral e 

intelectual de cada ser humano, ya que se transforma en un riesgo en todos 

aquellos aspectos antes mencionados. 

 

 Aquella idea está plasmada en los libros de los doctores griegos del 

siglo V. miembros de la escuela denominada Hipocrática. Ahí está escrito 

que al hacer ejercicios físicos contribuye beneficios para la salud. Los 

médicos de esa época implementaban proyectos de actividades físicas que 

sugerían a los pacientes realizar no era únicamente para enfrentar 

enfermedades, sino para advertirlas. 

 

"El cuerpo sano es el hospedaje del alma; el cuerpo enfermo, 
es su prisión".  Filósofo inglés Francis Bacon 1561-1626. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La andragogía es un desarrollo constante de excelencia que 

desencadena al objetivo de proporcionar un adecuado nivel de vida tanto en 

el ámbito propio y en lo profesional. La andragogía es definida como la 

disciplina que se encarga de la enseñanza y el aprendizaje de la persona 

adulta en contraste con la pedagogía la cual se ocupa de la educación del 

menor. 
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Es de gran importancia fomentar la práctica de actividades físicas para 

que de ese modo se combata el sedentarismo en los jóvenes adultos 

universitarios, esto permitirá que la andragogía se integre como método de 

enseñanza en las personas, es decir depende de cada individuo disciplinar a 

su mente y para lograrlo es indispensable tener un orden y control que 

conducirá hacer personas organizadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 En la actualidad la sociedad necesita de un crecimiento colectivo 

humanitario en las relaciones  éticas que emprenda, es decir se requiere de 

la realización de proyectos enfocados en los valores humanos que engloben 

la generosidad, dignidad y el progreso que se pronuncien con planes 

sociales factibles y productivos para el bien de cada individuo. 

 

Es de interés del autor de este proyecto analizar el sedentarismo y los 

hábitos alimentarios como un problema de carácter social ya que este tiene 

una repercusión desfavorable para gran parte de la población 

específicamente en los estudiantes universitarios y así mismo existen un 

gran número de personas interesadas y preocupadas por el tema. No se 

valdría señalar con convencimiento que es una enfermedad sin antes haber  

investigado y explicado que es salud y enfermedad. 

 

En la evolución del crecimiento como persona vamos adquiriendo 

nuevos conocimientos en donde podemos identificar el significado de salud a 

una sucesión de estados o condiciones que está sujeto una persona y 

enfermedad a alteraciones del sistema funcional del organismo causado por 

un factor interno o externo. Se califican varios comportamientos como sano y 

sintetizar ciertas emociones como indicios de una enfermedad. 
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Se debe de estar conscientes que tanto la palabra salud como 

enfermedad poseen su concepción socialmente y debido a esto se debe 

tener en cuenta que la cultura plasma el significado tanto de salud como para 

enfermedad, o por decirlo de otra manera lo que es lúcido y lo que es 

anómalo, es decir cada persona tendrá su percepción de salud y 

enfermedad.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El sedentarismo se ha convertido en un severo problema social en los 

últimos años en todos los países. Un modo de contener o detener este 

problema es a través de la prevención y la realización de ejercicios físicos. La 

psicología siempre ha tenido un papel destacado en la prevención de varias 

enfermedades en las personas, tanto para comprender y explicar la situación 

en la que se desarrollan, desde los procesos que estudia la psicología. 

 

 Los psicólogos admiten que la conducta sedentaria, debido a la 

inexistencia de actividad física es desfavorable para los individuos, ya que 

está permite que se contraigan varias enfermedades y deterioran el trabajo 

que las personas realizan a menudo. La práctica de actividades físicas 

presenta reacciones psicológicas favorables como: 

 Ayuda a tranquilizar estados de ánimos hostiles. 

 Contribuye a disminuir el estrés causado por la ansiedad. 

 Evita la depresión. 

 Impide y transforma los comportamientos adictivos que desencadenan 

actuaciones perjudiciales como la conducta social. 
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  Aporta mediante la modificación de maneras tradicionales de 

acciones que son difíciles de equilibrar. 

 
 El apoyo psicológico a un individuo sedentario que procura obtener un 

modo de vida activo, en el que deba practicar actividades físicas, tiene que 

tener en cuenta que debe empezar con una apreciación adecuada de la 

dificultad o problema que permita plantear y realizar una mediación efectiva. 

Los psicólogos consideran que la persona sedentaria debe iniciar un régimen 

alimenticio y prácticas de ejercicios por iniciativa propia y mediante ayuda 

profesional.  

 
 “Es necesario promover una mayor conciencia personal que 
permita identificar hábitos alimentarios poco saludables, que 
pueden derivar en una problemática personal más severa en 
periodos de estrés académico, en tanto que presentan 
estados emocionales más severos relacionados con la 
ansiedad y el estrés.” (Sepúlveda, 2010) 
 

 Los que padecen esta dolencia necesitan conocer el grado de 

consecuencias que este posee, como pueden influir de manera positiva el 

cambio que está dispuesto a llevar a través de un tratamiento. Los estilos de 

vida favorecen la consecución y sustento en los periodos de modelos de 

conducta, que de alguna forma personal o grupal ayudan a perfeccionar la 

calidad de vida, contiene pautas de conducta, dogmas, sapiencias, prácticas 

y acciones del individuo para conservar, restaurar o mejorar la salud, 

comodidad y calidad de vida de modo integral. 

 

 De la misma manera, las actitudes reducen el peligro de padecer 

alguna enfermedad, como control y apropiado manejo de las tensiones y 

conmociones negativas, aumento en la ejecución de ejercicios, 

entretenimiento y buen uso del tiempo libre, excelentes condiciones para 

conciliar el sueño, nutrición y movimiento físico, no exceder en la ingesta de 
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alcohol, cafeína y demás sustancias parecidas para tener buen autocuidado 

en la salud. 

 

 En conclusión, se considera que existe una relación directa entre las 

actividades de ejercicios físicos con el bienestar en la salud, física y mental. 

La conciencia de querer ser personas saludables que permitan tener futuras 

generaciones sanas sin descendencia a padecer malestares, para que se 

desempeñen en excelentes entornos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

  La tecnología es una serie de conocimientos y métodos que, 

empleados de manera sensata y ordenada, permiten que los individuos 

cambien su ambiente para cubrir las necesidades, esto se debe a una 

secuencia que une al razonamiento y a la acción con el propósito de 

establecer soluciones que brinden una gran ayuda.  El vocablo procede de 

las palabras griegas tecné, que expresa 'arte' u 'oficio', y logos, 

'conocimiento' o 'ciencia', plaza de estudio; por ende, la tecno-logia es la 

instrucción o ciencias de las funciones.  

 

 Los avances tecnológicos son los resultados de las aspiraciones que 

la mayoría de personas poseen para evolucionar el medio en el que se 

desenvuelven, cambiando el mundo en el que habita el ser humano, hallando 

nuevas y optimas formas de complacer los pensamientos de los demás. 

La motivación es la complacencia de necesidades o aspiraciones, 

la actividad es el progreso, el diseño y la realización mientras que 

el producto consiguiente son los servicios, o las técnicas y métodos. 
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DISEÑO GRÁFICO 

 

 El diseño gráfico cumple la función de transmitir mediante la 

comunicación visual y facilitar que se cumpla algún objetivo, en cuanto a 

promocionar o dar a conocer algo en particular. Está conformado de 

diversas cualidades que permiten a las personas identificarse, 

implantando una composición que contiene imágenes, colores, textos, 

etc. 

 

Se pretende que el mensaje sea entendido perfectamente. En los 

tiempos actuales se emplea la sencillez, en la gran variedad de casos, ya 

que es lo más práctico. El diseño gráfico no implica realizar un boceto o 

dibujo, es fundamental que el diseñador tenga los conocimientos para 

inventar formas de comunicar y de esta manera llegar al público objetivo. 

 

El diseñador debe recopilar la información que será utilizada para el 

trabajo, además de la recaudación de imágenes o gráficos que permitirán dar 

entendimiento a lo que se quiere transmitir. La creatividad junto con la 

innovación es esencial en el diseño gráfico, cada componente inventado 

posee la función determinada, formando así todo, lo cual servirá como 

influencia en la sociedad.  

 

Internamente en el diseño gráfico existe un  orden racional a los 

elementos para que de esta forma el público entienda el mensaje 

rápidamente.  

“El diseño gráfico es sustancialmente diseño de 
comunicación, mensajes dirigidos a la visión, y por esta vía, a 
la emoción estética, a la funcionalidad y al conocimiento, pero 
también a la alienación consumista”. (Joan Costa, 2011) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

 

LA CONSTITUCIÓN 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

En la sección sexta de la cultura física y tiempo libre  

Art.381.-El estado protegerá, promoverá la cultura física que comprende al 

deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen 

a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

juegos Olímpicos y paralímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

TÍTULO II 

DE LA INTECRACIÓN DEPORTIVA NACIONAL 

CAPÍTULO III 

DE LA RECREACIÓN 

En la codificación de la ley de educación física, deporte y recreación  

Art.3.-Es objetivo primordial de esta ley contribuir, por medio de la cultura 

física, a la formación integral de la persona en todas sus edades, para el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro d la sociedad.  

Art.6.- La recreación es la utilización adecuada del tiempo libre mediante la 

práctica de actividades que permitan esparcimiento y procuren el desarrollo 

de la personalidad humana y su capacidad creadora.  

CAPITULO III: De la recreación 

Art.22.- Es función obligatoria de todas las instituciones públicas o privadas 

que forman la comunidad promover, dirigir y controlar las actividades de 

recreación en todos sus niveles, debiendo elaborar programas de desarrollo 

y fomento de esta actividad, de conformidad con el Plan Nacional de 

Recreación. 

Art. 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. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente.-  Sedentarismo y hábitos alimenticios en los 

estudiantes Universitarios. 

Variable dependiente.- Padecimientos y estilos de vida. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es una disciplina del saber que tiene como función 

obtener, puntualizar y coordinar una serie de procesos, que se deben aplicar 

en el transcurso del avance de una investigación, para la elaboración del 

conocimiento. La metodología permite orientar una indagación y el modo que 

se recopila, analiza y clasifica la información con el fin de que lo realizado 

sea válido y respete los procesos científicos. 

 

“Podemos decir que es el conjunto de procedimientos 
lógicos a través de los cuales se plantean los problemas 
científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 
instrumentos de trabajo investigado”. (FERRER, J. 2010) 

 

El proyecto de  investigación busca resolver problemas mediante un 

estudio de carácter social mediante los enfoques cualitativo y cuantitativo,  el 

enfoque cualitativo se basa en describir y observar todo el proceso de 

indagación mientras que el cuantitativo permite explorar datos de manera 

sistemática cuantificable acoplando información para comprobar una teoría o 

hipótesis. 

 

Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo tiene como objetivo principal poder describir las 

virtudes de un fenómeno y buscar un concepto que se pueda encontrar y 

abarcar en una parte de la realidad. Se ha llegado a la conclusión de que en 
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el método cualitativo es muy importante encontrar la definición de su objeto 

de estudio, así como también encontrar el propósito de este pero como una 

ciencia social. 

 

“La metodología cualitativa, como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 
abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en un grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de describir tantas 
cualidades como sea posible.” (Calix, et.al., 2008) 
 

Su forma de proceder permite plantear nuevas preguntas de 

investigación a lo largo del desarrollo de la misma.  

 

Muestra un estilo más flexible de acercarse al contexto estudiado. Su 

objetivo es saber las particularidades de los hechos, este procedimiento se 

declara en su habilidad para relacionarse con los hechos, técnicas, 

organizaciones e individuos en su generalidad, y no mediante la 

comprobación de varios de sus componentes. 

 

Lo cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en 

un grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de describir tantas cualidades como sea posible.   

 

Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo es aquel que permite al investigador examinar 

los datos de manera numérica, cuantificable y verificable, con miras a 

generalizarlos, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a 
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la medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar una teoría, con el proceso centrado en el método 

hipotético-deductivo. 

 

“Es aquel que permite al investigador examinar los datos de 
manera numérica, cuantificable y verificable, con miras a 
generalizarlos, usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica y análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar una teoría, con el proceso centrado en el método 
hipotético-deductivo”(Calix, et.al., 2008)  
 

Este enfoque permite determinar observaciones para llegar a evaluar 

los acontecimientos creando ideas que nacen de la información para así 

identificar si esta es cierta, este método utiliza la recopilación de datos 

mediante un análisis estadístico que va a facilitar comprobación de la 

hipótesis es decir conocer puntualmente donde surge el problema, cuál es su 

trayectoria y que tipo de suceso ocurre entre sus elementos. 

 

MÉTODOS 
 

Es un conjunto de pasos de manera sistemática utilizada a través de 

normas y procedimientos con el fin de obtener resultados o de revelar o 

comprobar algún conocimiento. 

El Método  Científico  

 

Es el desarrollo dirigido a exponer una secuencia de fenómenos,  que 

permite crear vínculos entre los acontecimientos y formular leyes que 

expresen los fenómenos físicos que se suscitan en el universo los cuales 

permitirán adquirir conocimientos, para  la utilización de aplicaciones para el 

ser humano. 
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En este proyecto de investigación se crearon informes de varios 

métodos comprendidos y analizados con origen que parten de la ciencia que 

portan al desarrollo de la enseñanza y ayudan a expandir la temática de este 

proyecto que va a concientizar y a mostrar las consecuencias que trae el 

sedentarismo y los hábitos alimenticios en los estudiantes de 4to año de 

diseño gráfico en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

“La investigación científica constituye un camino para 
conocer la realidad, para descubrir verdades parciales. La 
forma de investigar científicamente ha sido definida de 
muchas maneras” (Romero y Galicia, 2009) 

 

Método Deductivo 

 

La deducción parte de lo general a lo particular, este método se basa 

en la información general que es admitida como válida, para deducir a través 

de la reflexión lógica, diferentes hipótesis, es decir comienza de verdades 

anteriormente determinadas como elementos generales, para posteriormente 

emplearlos a temas individuales y demostrar su validez. 

 

“Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema plateado y en comprobar los datos 
disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” 
(Sanchez, 2012, pág. 82) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De Campo: Es el análisis de manera ordenada de un determinado 

problema, en el sitio en donde se presentan los sucesos, con el objetivo de 

revelar y exponer las causas y consecuencias, comprender el origen, 

determinar los elementos que lo inducen a  predecir las hipótesis. 
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“La investigación de campo se realiza en el medio 
donde se desarrolla el problema, o en el lugar en donde se 
encuentra el objeto de estudio, el investigador recoge la 
información directamente de la realidad” (Silva, 2008, pág. 20) 

 

Explicativa: Estas investigaciones pretenden establecer una 

explicación de los fenómenos a través de la determinación del vínculo de 

causa-efecto. Estas indagaciones se caracterizan por analizar las causas o 

los efectos de un acontecimiento específico a través de una conjetura. Este 

tipo de investigación muestra el alcance de una apariencia de la realidad 

mediante las hipótesis que se aceptan como informe. Este es el tipo de 

investigación a realizar ya que a través de conjeturas se deducen ciertas 

teorías. 

 

Descriptivas: Esta investigación se limita a señalar las características 

particulares y diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. 

Poseen como objetivo anunciar hechos asimismo permiten crear 

correlaciones entre variables y son colocadas por unas suposiciones.  

 

“Caracterizar un objeto de estudio o situación concreta: 
señala sus características y propiedades, interpreta lo que es 
y describe la situación de las cosas en el presente” (Silva, 
2008, pág. 20) 

 

Bibliográfica: Es un conjunto de procedimientos que se utiliza para 

recopilar e identificar la información que se encuentra almacenada en 

documentos que se maneja en la investigación.  

 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Efectuar una investigación requiere una selección adecuada del tema 

objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar 

y de la definición del método  que se utilizará para llevar a cabo dicha 
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investigación. Asociado a esto se requiere de técnicas y herramientas que 

auxilien al autor a la realización de su estudio. 

 

TÉCNICAS 

 
“Las técnicas de investigación tienen un fin práctico: se 
refiere a los procedimientos que se siguen para seleccionar el 
problema de investigación, formular las hipótesis, la forma en 
que se recolecta la información y la manera en que se 
presentan los resultados” (ídem, 2009) 

 

Las técnicas son recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se 

apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno 

de notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los 

mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de 

apoyo que son elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación. 

 

La observación es una de las herramientas que se utiliza para medir 

aspectos cuantificables de comportamientos. Puede ser directa o indirecta  

se refiere a si la población  la persona que investiga queda al margen de la 

acción y no comunica con las personas observadas durante la aplicación del 

instrumento se puede aplicar una gran variedad de instrumentos para hacer 

la observación cualitativa regularmente es continua y hay cierto nivel de 

relación entre las dos partes. 

 

Estableciendo a través de la observación la problemática del 

sedentarismo. La observación directa, es la inspección que se hace 

directamente a un fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de 

contemplar todos los aspectos inherentes a su comportamiento y 

características dentro de ese campo. 
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La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar 

en contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que 

permitan hacer las observaciones pertinentes de sus características y 

comportamientos.  

 

La observación oculta, se realiza sin que sea notada la presencia del 

observador, con el fin de que su presencia no influya ni haga variar la 

conducta y características propias del objeto en estudio.  

 

Las entrevistas son idóneas en muchas situaciones, para recoger 

información de expertos que no está disponible en archivos o informes y para 

conocer las experiencias y percepciones de las personas. La entrevista se da 

con el fin de obtener respuestas a aquellas interrogantes que son planteadas 

sobre cierto problema que se haya propuesto y a sí nos pueden proporcionar 

datos sobre sus conductas, opiniones, actitudes y expectativas. 

 

La encuesta es un conjunto de preguntas predeterminadas en el cual 

obtenemos datos de algún asunto en particular, la encuesta se realiza de una  

de preferencia personalmente, debemos saber qué se va a preguntar, a 

quiénes vamos a preguntar y cual el motivo por el cual realizamos dichas  

preguntas, podemos respaldar nuestras  encuestas por medio de fotografías, 

grabaciones  o tener como respaldo las impresiones hechas para la 

entrevista que deben ser hechas a su debido tiempo. 

 

La técnica que será aplicada al proyecto es la encuesta que se 

encuentra del  dentro del enfoque cuantitativo, ya que es una técnica que 

facilita extracción de datos mediantes diversas preguntas es muy utilizado 

para evaluar las experiencias adquiridas por los adolescentes para obtener 
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sus diferentes opiniones, actitudes y hasta el comportamiento de un 

individuo. 

 

 El tipo de encuesta que se llevará a cabo según su objetivo es 

analítica la cual ayudará a describir y analizar la situación en la que se 

encuentra el encuestado. Será dirigida a los estudiantes de 4to año de 

diseño gráfico. Las preguntas son de respuestas cerradas que significa esto 

que tendrán que elegir cualquiera de las alternativas presentadas para poder 

responder cada interrogante. 

 

La encuesta  busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información integrada por personas, empresas 

o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

Encuestas descriptivas se refleja o documenta las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa intentar describir en qué situación se 

halla una determinada población en momento en que se realiza la encuesta. 

 

Encuestas analíticas buscan en cambio, además de describir, explicar     

los porqués de una determinada situación. En este ejemplo de 

investigaciones de las conjeturas que las protegen suelen comprobar a 

través de la observación de limitadamente dos variables, de las que se 

examinan interrelaciones y posteriormente se expresan deducciones 

explicativas.  
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Las preguntas pueden ser: 

 

Respuesta abierta.- La persona interrogada  responde el mismo a la 

pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo 

tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también 

preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas. 

 

Respuesta cerrada.- Los encuestados deben elegir para responder 

una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los 

investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas 

más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.  

 

HERRAMIENTAS 

 

El papel es usualmente es utilizado para encuestas que van a ser 

aplicadas en sitios remotos por ejemplo en zonas rurales. El papel sigue 

siendo el medio más implementado a pesar de los avances tecnológicos de 

las últimas décadas por su bajo costo, versatilidad y seguridad. La tasa de 

rechazos de una encuesta en papel mediante encuestador es muy baja.Para 

la elaboración del cuestionario o formulario es necesario tener claro y 

dominar los siguientes aspectos mismos que servirán para obtener 

información relevante y de calidad.  

 

Se tiene que conocer el tema a investigar y saber claramente cuáles 

son los objetivos que persigue la investigación.  

 

Se debe tener conocimiento de las características más relevantes de 

los individuos que proporcionaran la información; en el caso de ser los 

individuos personas identificar: su nivel de instrucción, idioma, estatus social, 
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entre otros aspectos culturales; ello con el fin de elaborar un cuestionario 

claro y comprensivo para el sujeto que proporcione la información. 

  

Considerando que la investigación está dirigida a los estudiantes 

universitarios, se elaboró el cuestionario con preguntas que sean 

comprensivas y claras para los individuos investigados. 

 

El diseño del cuestionario es de tipo estructural, ello implica que las 

preguntas y posibles respuestas se encuentran ordenadas y estandarizadas, 

ofreciendo al encuestado una opción entre varias alternativas de respuesta; 

para lo cual se aplicó los siguientes tipos de preguntas.  

 

Preguntas cerradas son aquellas cuyas posibles respuestas se 

encuentran determinadas. Con ello se restringe al encuestado la libertad de 

dar una respuesta que no se encuentra dentro de las establecidas en la 

pregunta. Preguntas abiertas son aquellas que presentan en una pregunta 

varias opciones de respuesta e inclusive la persona encuestada tiene la 

libertad de escribir su respuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Una población está compuesta por sus características determinantes. 

Entonces el conjunto de componentes que adquiera estas cualidades se 

designa como población. Es el conjunto general de personas que conservan 

varias características que son notorias en un sitio determinado, las cuales 

dan origen a la investigación. 
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Cuadro N°2 Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 ESTUDIANTES 355 

 TOTAL 355 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 
 

Muestra  
 

Es una representación demostrativa de la población, la cual será 

objeto de estudio. Es indispensable que las personas de la muestra sean 

adecuadamente específicas extraídas de la población para su posterior 

generalización. La muestra permite que los investigadores realicen el estudio 

de las personas que están dentro de la población, para que de esta manera 

los resultados que arroje permitan sacar conclusiones. 

La muestra es probabilística para los estudiantes. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula 

∈
 

Simbología 

n Tamaño de la muestra 

N  Tamaño de la población 

E  Error o diferencia máxima aceptable 5%= 0.05 
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Muestra probabilistica 

Es aquella que se basa en el comienzo de equiprobabilidad, quiere decir que 

absolutamente todos los individuos que forman parte de la población poseen 

la misma probabilidad de ser escogidos para la muestra, por lo tanto todas 

las posibles muestras de tamaño “n” tienen igualdad de probabilidad de ser 

seleccionadas. 

Datos de los estudiantes 

N= Población= 355 

E= Error aceptable (por ser investigación socio-educativa) = 5% =0.05 

. ² 	
 

. 	
 

.
  

Se ha conseguido el total de 188 personas como sujetos para el 

sondeo. 

  
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparaciónde documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Analisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesa. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Este proyecto se basa en la investigación que se ha recopilado y 

analizado, para de esta forma plantear una solución a la problemática El 

Sedentarismo y Hábitos Alimentarios en los estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad Guayaquil. La autora de este proyecto da a conocer el análisis y 

las interpretaciones de los resultados alcanzados por las encuestas, 

elaboradas para recoger la información del estudio, se tomó la muestra que 

dio como resultado a 188 estudiantes.  

 

Se realizaron encuestas a los estudiantes, estas se procesaron 

mediante un cuestionario de preguntas con respuestas de tipo cerradas, a 

través de aquello se logró determinar el grado de conocimiento acerca del 

tema mencionado anteriormente. Para la tabulación de los datos adquiridos, 

se utilizó el programa Microsoft Excel, el cual permitió el desarrollo y la 

exposición de resultados, obtenidos en la encuesta que se les aplico a los 

estudiantes.  

 

Con la investigación requerida se manejaron los datos que van a 

argumentar este proyecto, los mismo que a continuación serán explicados 

mediante cuadros estadísticos, gráficos y de forma analítica.  

 

Los gráficos son representados por una circunferencia tipo torta 

dividas en tres partes, debido a sus respuestas, para que tenga una mejor 

visualización de las mismas. 
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Pregunta 

1. ¿Sabe usted qué es el sedentarismo? 

CUADRO N°3.- ¿SABE USTED QUÉ ES EL SEDENTARISMO? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 69 37% 

NO 53 28% 

TAL VEZ 66 35% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 
 

GRÁFICO N°1. - ¿SABE USTED QUÉ ES EL SEDENTARISMO? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

ANÁLISIS 

El 37% de los encuestados conoce acerca del sedentarismo lo que 

quiere decir que están informados, mientras que el 28% desconoce en su 

totalidad acerca de este tema y el 35% respondió tal vez lo cual indica que 

no está seguro de la información que ha adquirido. 

 

 

SI
37%

NO
28%

TAL VEZ
35%



60 
 

Pregunta 

2. ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

CUADRO N°4.- ¿SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA SEDENTARIA? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 75 
 

40% 

NO 69 
 

37% 

TAL VEZ 44 
 

23% 

TOTAL 188 
 

100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 
 

GRÁFICO N°2. - ¿SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA SEDENTARIA?

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 
ANÁLISIS 

La mayoría de estudiantes, es decir un 40% se consideran 

sedentarios, mientras el 37% respondieron que no lo son, pues mantienen 

una vida realizando actividades físicas y un 23% tal vez lo cual significa que 

no están seguros de saber si son o no sedentarias por falta de información. 

 

SI
40%

NO
37%

TAL VEZ
23%
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Pregunta 

3. ¿Realiza algún tipo de actividad física en el transcurso de la semana? 

CUADRO N°5.- ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
TRANSCURSO DE LA SEMANA? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 43 23% 

NO 66 35% 

TAL VEZ 79 42% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 
 

GRÁFICO N°3. - ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
TRANSCURSO DE LA SEMANA? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

ANÁLISIS 

           Se observa que el 35% no realiza ningún tipo de actividades en la 

semana, mientras que el 23% indica que si practican cualquier tipo de 

actividad y el 42% tal vez practica ejercicos pero no semanalmente. 

 

 

SI
23%

NO
35%

TAL VEZ
42%
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Pregunta 

4. ¿Conoce usted acerca de los hábitos alimentarios? 

CUADRO N°6.- ¿CONOCE USTED ACERCA DE LOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 31 16% 

NO 96 51% 

TAL VEZ 61 33% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 
 

GRÁFICO N°4. - ¿CONOCE USTED ACERCA DE LOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

ANÁLISIS 

            El 51% respondieron que desconocen totalmente los habitios 

alimenticios, el 16% de los estudiantes admitieron que si estan informados 

acerca de lo que abarca este tema y el 33% posee poca información del 

tema mencionado. 

 

SI
16%

NO
51%

TAL VEZ
33%
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Pregunta 

5. ¿Sabe usted que los malos hábitos alimentarios junto con la falta 
actividades físicas trae enfermedades mortales? 

CUADRO N°7.- ¿SABE USTED QUE LOS MALOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS JUNTO CON LA FALTA ACTIVIDADES FÍSICAS TRAE 
ENFERMEDADES MORTALES? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 48 25% 

NO 103 55% 

TAL VEZ 37 19% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

GRÁFICO N°5. - ¿SABE USTED QUE LOS MALOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS JUNTO CON LA FALTA ACTIVIDADES FÍSICAS 
TRAE ENFERMEDADES MORTALES? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

ANÁLISIS 

            En esta pregunta un 26% respondió si conoce las consecuencias de 

no llevar una alimentación adecuada y combinada con ejercicios, el 54% no 

tene conocimiento referente a lo que esto produce y el 19% tal vez conoce 

las consecuencias pero no a fondo. 

SI
26%

NO
54%

TAL VEZ
19%
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Pregunta 

6. ¿Sabe usted que la práctica de ejercicios físicos ayuda  a prevenir 
diversas enfermedades? 

CUADRO N°8.- ¿SABE USTED QUE LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS 
FISICOS AYUDA  A PREVENIR DIVERSAS ENFERMEDADES? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 75 40% 

NO 81 43% 

TAL VEZ 32 17% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

GRÁFICO N°6. - ¿SABE USTED QUE LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS 
FISICOS AYUDA  A PREVENIR DIVERSAS ENFERMEDADES? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

ANÁLISIS 

             Un 40% si conoce sobre la prevención de enfermedades por medio 

de la practica de actividades físicas, el 43% no sabe sobre esta prevención y 

un 17% le hace falta el debido conocimiento acerca de esto. 

 

 

SI
40%

NO
43%

TAL VEZ
17%
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Pregunta 

7. ¿Está informado acerca de las consecuencias del sedentarismo? 

CUADRO N°9.- ¿ESTÁ INFORMADO ACERCA DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL SEDENTARISMO? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 49 26% 

NO 93 49% 

TAL VEZ 46 24% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

GRÁFICO N°7. - ¿ESTÁ INFORMADO ACERCA DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL SEDENTARISMO? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

ANÁLISIS 

            El 26% si esta informado de lo que produce el sedentarismo, un 49% 

no tiene el debido conocimiento para evitar ser sedentario y  el 24% tal vez 

posee algún tipo de información pero no conoce exactamente cuales son las 

consecuencias. 

 

SI
26%

NO
49%

TAL VEZ
24%
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Pregunta 

8. ¿Cree usted que es necesario informar acerca del sedentarismo? 

CUADRO N°10.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO INFORMAR ACERCA 
DEL SEDENTARISMO? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 107 57% 

NO 16 9% 

TAL VEZ 65 34% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

GRÁFICO N°8. - ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO INFORMAR 
ACERCA DEL SEDENTARISMO? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

ANÁLISIS 

          Un 57% respondió que si es necesario mantener informado a los 

individuos, el 9% manifestó que no, mientras que el 34% que puede ser 

necesario, para que de esta manera las personas esten prevenidas y 

mantenga un estilo de vida saludable. 

 

SI
57%

NO
9%

TAL VEZ
34%
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Pregunta 

9. ¿Sabe usted que es una infografía animada? 

CUADRO N°11.- ¿SABE USTED QUE ES UNA INFOGRAFÍA ANIMADA? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 159 85% 

NO 7 3% 

TAL VEZ 22 12% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa 

 

GRÁFICO N°9. -¿SABE USTED QUE ES UNA INFOGRAFÍA ANIMADA? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

ANÁLISIS 

           La infografía animada es la herramienta por la cual se va a 

implementar la propuesta, el 85% manifestó que si tiene noción de la 

infografia animada, el 3% lo desconoce y el 12% tal vez, es decir no tiene 

exactamente una definicion de la misma. 

 

SI
85%

NO
3%TAL VEZ

12%
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Pregunta 

10. ¿Le gustaría recibir información acerca de las causas y consecuencias 

de los hábitos alimentarios y el sedentarismo? 

CUADRO N°12.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL
SEDENTARISMO? 

INDICADORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 173 92% 

NO 2 1% 

TAL VEZ 13 7% 

TOTAL 188 
 

100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

GRÁFICO N°10. - ¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE 
LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y 
EL SEDENTARISMO? 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

ANÁLISIS 

          La mayoría de estudiantes encuestados manifestaron en un 92% que 

están interesados en recibir la infografía animada, el 1% no está interesado y 

por último el 7% respondió tal vez. 

SI
92%

NO
1%

TAL VEZ
7%
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo de las encuestas es saber si los estudiantes conocen 

acerca del sedentarismo y lo conlleva padecer enfermedades causadas por 

este problema. Se puede observar que una gran parte de educandos no 

tiene un concepto claro, en cuanto se les menciona la pablara sedentarismo, 

es de suma importancia que estén capacitados sobre el tema. 

 

Se pretende que las personas están consciente del estilo de vida que 

en la actualidad llevan, ya que con el pasar de los años los individuos 

adoptan nuevas costumbres entre las cuales se olvidan de mantener una 

vida saludable, ya que la ocupación laboral y estudiantil conlleva a que 

pierdan interés o tal vez por falta de tiempo realicen ejercicios. 

 

La mayoría de personas no definen que actividades físicas realiza; es 

decir no llevan una rutina diaria sino que las realizan en pocas ocasiones, 

mientras que existen algunas que no practican ningún tipo de  movimiento. 

Se indagó también acerca de los hábitos alimentarios para conocer si su 

alimentación es sana y si están conscientes de los padecimientos que 

causan la ingesta de los alimentos no saludables. 

 

Muchos estudiantes desconocían que la práctica de alguna actividad 

que los mantenga en movimiento puede evitar que contraigan molestias en la 

salud. Así como también es fundamental que ellos estén capacitados con la 

información necesaria para la prevención de que adquieran diversas 

enfermedades. Por ello se les preguntó si están interesados en conocer 

mediante una infografía animada sobre el sedentarismo y los hábitos 

alimenticios. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el sedentarismo? 
 

Es el modo de vida en la cual las personas no realizan actividades 

físicas, lo que desencadena a padecer varias enfermedades que inclusive 

puede causar la muerte. 

 
¿Cómo afecta el sedentarismo a los estudiantes? 
 

El sedentarismo afecta a los estudiantes debido a que pueden adquirir 

enfermedades y esto perjudica en la concentración del educando, tendrá 

dificultades para captar la información brindada en las aulas y no podrá 

desenvolverse personal y profesionalmente. 

¿Qué es la actividad física? 

Es el movimiento del cuerpo que realiza cualquier persona en donde 

los músculos son exigidos y esto demanda el gasto de energías. Son 

acciones como: caminar, correr, bailar, nadar, tareas domésticas realizadas 

diariamente, etc. 

¿Cuáles son las consecuencias que trae la falta de actividad Física? 
 

La falta de realizar actividad física trae mayores probabilidades de 

tener enfermedades, lo cual afecta a la salud de las personas. La actividad 

física que se la práctica a menudo junto con una dieta equilibrada ayudarán a 

mantener un modo de vida saludable. 

¿Qué beneficios aporta la práctica de actividades físicas en los 

educandos? 

La práctica de actividades físicas causa efectos favorables en la salud, 

ya que permite el mejor funcionamiento de los órganos vitales para el ser 

humano, contribuye a tener un peso adecuado, evita contraer enfermedades. 
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¿Qué son los hábitos alimentarios?  
 

Los hábitos alimentarios son las comidas que se ingieren en el 

transcurso de la vida de todas las personas y que influye en la alimentación 

de las mismas. Tener una alimentación variada y acompañada de ejercicios 

mantendrá sanos a los individuos. 

 

¿Qué factor influye en los estudiantes para que posean malas 

costumbres alimenticias? 

 
Uno de los factores que influyen en los estudiantes para que tengan 

malas costumbres alimenticias es el tiempo, debido a su jornada de estudio 

más su jornada laboral poseen menos tiempo para preparar alimentos 

saludables, esto les obliga a consumir comida preparada de forma rápida, la 

cual es la que contiene mayor cantidad de grasa que por ende causan 

malestares en su salud.  

 

Otro factor es el económico ya que la falta de dinero impulsa a los 

estudiantes a ingerir productos dañinos que tienen un menor valor que uno 

saludable. La mayoría de alimentos poseen características gustativas que 

hoy en día son preferidas por las personas gracias a la publicidad, la cual 

incita a que los jóvenes consuman aquellos alimentos no saludables. 

 

¿Qué consecuencias trae en una persona los malos hábitos 

alimenticios? 

 
 En las consecuencias que conlleva la ingesta de malos hábitos 

alimenticios, se encuentran enfermedades principalmente como la diabetes, 

enfermedades coronarias, osteoporosis y obesidad, las cuales pueden 

causar la muerte.  
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¿Cómo evitar que los estudiantes consuman alimentos no saludables? 
 

Mediante la prevención, explicando las causas y consecuencias que 

produce el consumo de alimentos no saludables, ya que una correcta 

alimentación permitirá que tenga  un estado de salud favorable y esto a su 

vez mejora el rendimiento académico y accederá a que el estudiante esté 

con energías y predispuesto a cumplir con todas las ocupaciones que tenga 

en el día.  

 
¿Cuál es la importancia de la prevención acerca del sedentarismo? 
 

La importancia de la prevención del sedentarismo radica en evitar 

contraer enfermedades que no son transmisibles pero que en muchas 

ocasiones son mortales. El sedentarismo no permite que las personas 

realicen sus funciones adecuadamente ya que la falta de movilidad en su 

cuerpo no ayuda a desenvolverse creando baja autoestima en los individuos. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El sedentarismo es hoy en dia una de las principales causas de 

enfermedades. 

 

 Existe desconocimiento sobre las consecuencias del sedentarismo. 

 

 Se obtuvieron respuestas favorables en el proceso investigativo. 

 

 La información impartida será de gran ayuda como metodo preventivo 

en los estudiantes. 

 

 Esta problemática es de gran importancia no solo el los estudiantes 

sino en todas las personas. 

 

 Los hábitos alimentarios no saludables contribuyen al padecimiento de 

enfermedades y perjudican el estado de salud. 

 

 El ambiente en el que se desenvuelven es una de las principales 

causas para que ellos decidan apresuradamente lo que consumen. 

 

 El ejercicio físico contribuye a tener una vida saludable con pocas 

probabilidades de padecer alguna enfermedad. 
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 Se logró conseguir el propósito del proyecto de investigación.  

 

 Esta investigación abarca situaciones que intervienen en el 

rendimiento académico y en el futuro laboral del estudiante. 

 

Recomendaciones 

 

 Se puede prevenir el sedentarismo adquiriendo un estilo de vida 

saludable. 

 

 La práctica de actividades físicas deben ser constantes, esto ayudará 

a que las personas estén agiles y predispuestas a cumplir con sus 

funciones diarias. 

 

 Se sugiere que se siga aplicando la propuesta a los demás 

estudiantes de toda la facultad de Comunicación Social. 

 

 Con la utilización de la infografía animada se espera que los 

estudiantes tomen conciencia sobre el sedentarismo y los hábitos 

alimenticios no saludables. 

 

 Brindar una adecuada información acerca de la importancia de realizar 

actividades físicas diariamente. 

 

 Se deben de seguir implementando campañas de prevención en 

contra del sedentarismo.  

 

 Es indispensable que la propuesta  sea permanente. 
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 Para que la propuesta sea vista por el grupo objetivo es necesario 

mostrarla dentro de la carrera. 

 

 No descuidar este proyecto social ya que aporta al crecimiento 

personal y profesional del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

CAPITULO VI 
 

LA PROPUESTA 

TÍTULO  

Diseño y elaboración de una infografia animada 

JUSTIFICACIÓN 

La creación de esta propuesta, está sujeta a fomentar la 

concientización e incentivar a los individuos al consumo de una alimentación 

saludable y a la realización de actividades físicas, con el único fin de prevenir 

que sufran diversas enfermedades originadas por el sedentarismo. 

 

Hoy en día en el Ecuador se ha constatado que la mayoria de jóvenes- 

adultos universitarios sufren de sedentarismo lo cual afecta directamente a la 

salud de cada uno de ellos, debido aquello la autora de este proyecto de 

investigación quiere aportar con un cambio en las personas, para que 

conserven una adecuada nutrición. 

 

La propuesta aplicada a una infografía animada de prevención y 

concentización “Ponle a tu vida movimiento” busca que los estudiantes esten 

informados acerca de esta problemática, que hacer para prevenir y afrontar 

el sedentarismo, ya que esto puede ocasionar un bajo rendimiento 

académico en los educandos por las diversas enfermedades que se pueden 

contraer si un individuo es sedentario. 

  

Es necesario mencionar que el sedentarismo no solo afecta a los 

estudiantes universitarios sino a cualquier persona de toda edad, ya que 

como su significado lo indica es el sedentarismo es el modo de vida en el 
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que se emplea poco esfuerzo físico, esto se debe a que en la actualidad el 

hombre no utiliza su estructura orgánica por ende los tejidos se atenúan; es 

decir, cuando un individuo no realiza algún tipo de movimiento físico, su 

organismo junto con los huesos  tienden a volverse frágiles y débiles, lo que 

contribuye a que dejen de cumplir sus funciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En este proyecto de investigación la propuesta es la creación de una 

infografía animada, la cual tiene la función de informar y prevenir al 

estudiante acerca de las causas y consecuencias que conlleva tener un 

modo de vida sedentario acompañado de los hábitos alimenticios que no son 

saludables para loes estudiantes de 4to año de la carrera de Diseño Gráfico 

de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

Para entender y comprender la propuesta de esta investigación es 

fundamental explicar la definicion de infografia animada en que consiste y en 

que se diferencia de la otras.  

 

Aplicación Multimedia 

 

La multimedia hoy en día está relacionada con diferentes medios de 

información como son: las imágenes, textos, sonidos, animación y video. Es 

decir las aplicaciones multimedias son las composiciones de programas 

especializados en informática que se juntan con los medios de información 

para interactuar con la persona. 

 

Los métodos de comunicación han evolucionado con el transcurso del 

tiempo dando como consecuencias una serie de programas que poseen dos 

caracteristicas primordiales: 
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Multimedia: 

 

Existen diversas formas de presentar la información ya sean a través 

de gráficos, textos, sonidos, animaciones, etc. Adecuados a lo que se va a 

transmitir. 

 

Hipertexto: 

 

 Es la interactividad basadas en procedimientos de hipertexto que 

persigue a un régimen no lineal de demostrar la información y que da 

facilidad al beneficiario de seleccionar lo que va a realizar. 

 

Ventajas de la aplicación multimedia 

 

 Permite el uso de varios medios tales como: imágenes, gráficos, 

textos, sonidos, animaciones, etc. 

 

 Permite la intervención personal. 

 

 Facilita el estudio independiente 

 

 Favorece a la eduación para captar mejor la información. 

 

Uso de varios medios 
 
La utilización adecuada de los varios medios con relación al beneficio y 

empleo de la aplicación posibilita el aprendizaje. Ya que se acomoda a los 

tipos y capacidad de las personas que van a utlizar la aplicación y por ende 

reforzarán: el entendimiento visual, retentiva visual, comprensión oral y 

recordación auditiva. 
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Texto 

 

En las aplicaciones multimedia ayuda a reforzar la capacidad de la 

información, permite el entendimiento y también otorga explicar la 

información que se encuentra en gráficos.Depende del objetivo y de la 

persona que va a  crear la aplicación multimedia se puede adoptar el texto al 

formato que se va a utilizar, sobresaliendo la información más relevante, es 

posible modificar el tamaño y aplicar diferentes tipografías. 

 

Sonidos 

 

En las aplicaciones multimedia puede incorporarse sonido para 

facilitar el entendimiento en los gráficos e imágenes, es posible agregar 

efectos de sonidos para captar la atención del usuario. 

 

Iconográficos 

 

 En la aplicación multimedia admite personalizar las palabras, 

pensamientos, conceptos mediante diseños o retratos y comprender lo 

principal que se va a difundir. 

 

Imágenes estáticas 

 

Tienen como función enseñar y favorecer al discernimiento de la información 

que se va a transmitir. Las imágenes estáticas son ilustraciones, retratos, 

bocetos o incluso representaciones gráficas. 
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Imágenes Dinámicas 

 

Estas permiten mostrar procesos de contenidos, pueden ser 

representaciones animadas que en varias ocasiones facilitan el 

entendimiento de hechos difíciles de observar. 

 

LA INFOGRAFÍA 

 

 Es un diseño gráfico que reúne textos e imágenes o también llamado 

elementos visuales con la intención de anunciar un mensaje de diferentes 

temáticas sean estas de carácter científico, deportivo, cultural, etc. Esta 

herramienta permite acercar al público las ideas o sucesos más destacados 

de cualquier tema. 

Actualmente, con el crecimiento de la tecnología, este método de 

comunicar se ha adueñado de las herramientas audiovisuales, que en 

tiempos pasados era imposible de manipular para exponer una noticia en los 

medios habituales. Películas, animaciones, audio y aplicaciones 

participativas son participes de una generación de gráficos que los expertos 

en diseño designan como infografía animada o multimedia. 

 

La infografía se va aproximando a un nuevo tipo de expresión como es 

el televisivo y, mediante el Internet, este modo de informar está 

desplegándose de una forma sorprendente.  

 

ELEMENTOS DE UNA INFOGRAFÍA 

 

 Gráficos: Abarca tipos de información estadística y numérica. 

 Tablas: Enumeración de datos característicos  que se ubican ya sea 

en una o algunas columnas. 
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 Mapas: Expone el sitio de un suceso o de la ubicación que hace 

alusión. Es importante señalar puntualmente al público el lugar justo 

de los hechos. 

 Diagramas: Demuestra el funcionamiento de algo, el vínculo origen y 

consecuencia. 

 Texto: Se basa en textos ya establecidos. La expresión  oral es 

necesaria para un correcto entendimiento. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFOGRAFÍA 

 

 Utilidad: La investigación debe ser  clara y de gran ayuda para que los 

lectores puedan entender y adquirir los conocimientos que se 

expondrán. 

 

 Visualidad: Es la composición de textos e imágenes para la captación 

lectora. 

 

 Multimedia: Es la mezcla de los tres elementos fundamentales para 

interactuar con el público como texto, sonidos e imágenes sean estos 

en movimientos o estáticos. 

 

 Estética: Es indispensable que haya armonía y relación con  todo lo 

que conlleva la infografía como; tipografías, retratos y colores para 

conseguir transmitir la información de manera efectiva. 
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Software que se utilizaron en la propuesta 

 

 Los programas que se utilizarán para llevar acabo la realización de la 

propuesta de la infografía animada son Adobe Ilustrator y Adobe After effects 

y adobe audition. 

. 

 Adobe Ilustrador, es un programa de arte que tiene una mesa de 

trabajo, en donde se llevan a cabo las creaciones artísticas digitales de 

dibujo.  Ha determinado la expresión gráfica a través del dibujo en vectores. 

Esta aplicación abarca opciones creativas y varias herramientas que facilitan 

rápidamente la producción de las artes, sean estas expuestas en video, 

películas, páginas web, etc. El Adobe Ilustrador es útil también para la 

creación de logos y líneas graficas la cual está conformada por la creación 

de tarjetas de presentación, hojas membretadas, tarjetas, etc. 

 

 

 Adobe After Effects es un programa dedicado a la creación de gráficos 

en movimiento, de montaje y efectos especiales en videos, se realiza en una 

composición. Unas de las primordiales fortalezas que tiene esta aplicación es 

el tener acceso a varios plugins que permiten desarrollar el trabajo de forma 

más rápida, es utilizada por editores de videos y diseñadores gráficos 

dedicados a la postproducción. 
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Adobe Audition este programa se utiliza para la creacion y grabación 

de audio, los cuales pueden ser modificados con efectos profesionales y 

obtener resultados de alta calidad. Permite desarrollar funciones como 

mezclar, hacer ediciones y efectos de sonidos. 

Sistema NTSC 

Las siglas de National Television System Committee. (Nacional de Sistema 

de Televisión), utilizado en América central, norte, sur, y Japón. 

Características: 

 Tamaño de pantalla (720x480px) 

 

 Cuadros por segundo 30 frame 

 

 Audio: 48 kHz 

 

Objetivos de la propuesta 

 

 Objetivo General 

 

Realizar una infografía animada para evitar el sedentarismo en los 

estudiantes de 4to año de la carrera de diseño gráfico de la facultad de 

Comunicación Social. 
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 Objetivo Específico 

 

 Crear conciencia mediante la explicación de las causas y 

consecuencias del sedentarismo y de los hábitos alimentarios no 

saludables. 

 

 Contribuir al mejoramiento del estilo de vida de las personas a través 

de la práctica de actividades físicas. 

 

 Proporcionar una herramienta tecnológica como medio de información 

para los estudiantes. 

 

IMPORTANCIA 

 

El desarrollo de esta propuesta, la cual trata sobre una infografía 

animada del sedentarismo es importante ya que de esta manera, los 

estudiantes estarán informados acerca de lo conlleva este problema en una 

persona, lo que va a permitir que tomen las precauciones necesarias para 

que tengan un estilo de vida sano. Y puedan desenvolverse en su vida 

profesional y personal sin padecer enfermedades que son provocadas por la 

falta de practicar de actividades físicas y por el consumo de alimentos 

dañinos para el organismo. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El presente proyecto se lleva a cabo en la carrera de Diseño Gráfico 

perteneciente a la Facultad de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, esta carrera está ubicada en la Cdla. Alborada 3era etapa (al 

norte de la Ciudad de Guayaquil). 
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GRÁFICO N°11.- Ubicación sectorial y física 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico 

 Elaborado por: Vergara Cedeño Vanessa

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible para los estudiantes de cuarto año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil,  ya que posee contenido explícito e importante 

sobre el sedentarismo y los hábitos alimentarios, la cual será expresada de 

forma dinámica a los estudiantes llamando su atención y así crear en ellos 

conciencia. 

 

 Debido a los resultados conseguidos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, se determinó que sí les gustaría visualizar una infografía 

animada acerca del sedentarismo y los hábitos alimentarios, para poder 

combatir y prevenir este padecimiento que desencadena en varias 

enfermedades. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 “Ponle a tú vida movimiento” es el nombre de la infografía animada 

dirigida a los estudiantes de cuarto año de Diseño Gráfico de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la misma que contiene 

información acerca de las causas y consecuencias del sedentarismo así 

mismo formas de prevención. Los diseños implementados en este proyecto 

son totalmente de la autora del mismo. 

 

Ponle a tu vida movimiento fue el nombre escogido para la infografía 

debido a que hace referencia a que no solamente la persona esté todo el 

tiempo sentada, sino que también le dedique un poco de tiempo a la 

realización de actividades físicas para que de esta manera combata el 

sedentarismo y no contraiga enfermedades causadas por lo mismo. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Ancho de fotogramas: 1280 

Alto de fotogramas: 720 
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Imagotipo  

Es la representación de un ícono más el texto pero ambos están 

separados. En varias ocasiones el ícono en la parte superior y el texto en la 

parte inferior o el icono a la izquierda y la tipografía a la derecha, etc. Sirve 

como identificador  implementado para diferenciar a una marca de otra y se 

fundamenta en poseer una imagen, gráfico o icono acompañado de 

tipografía para poder transmitir la información.  

Boceto del Imagotipo 
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El imagotipo está constituido por un ícono, imagen y una tipografía, 

estos son un complemento. La representación de la bicicleta denota 

movimiento y velocidad, el cual se ve reflejado por medio de unos 

rectángulos ubicados de manera vertical en tonalidades azules. 

 

  La tipografía llamada sufrimeda perteneciente al diseñador Dondon 

Nillo  es un tipo de letra de palo seco que tiene un aspecto de movimiento, es 

una fuente que expresa energía, fuerza, es clara y visible se puede escalar a 

cualquier tamaño, se visualiza correctamente tanto en positivo como en 

negativo y tiene un impacto visual atractivo lo que permite que  se posesione 

en la mente de las personas y por ende no se les olvidará fácilmente.  

 

La aplicación del color azul en las diferentes tonalidades en el 

imagotipo ya que se pretende estimular a la práctica de actividades físicas o 
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al deporte, el color azul comunica seriedad, armonía, tranquilidad y 

representa salud, es necesario en este caso al hablar de un tema importante 

en la actualidad como es el sedentarismo se requiere transmitir formalidad y 

credibilidad en la infografía.  
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Bocetos 

 
Bocetos de personajes de la infografía 

 

 

Bocetos de personajes de la infografía 



91 
 

 

 
Bocetos de personajes de la infografía 

 

 
Bocetos de personajes de la infografía 
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StoryBoard 

Son una serie de ilustraciones que se establecen de forma ordenada 

con el fin de convertirse en guía para comprender una historia, pre visualizar 

una animación o planificar la organización de una película, contiene también 

una narración. 
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Vectorización de muñecos en Adobe Illustrator CS6 

 

Vectorización de los personajes 

 

 

Vectorización de los personajes 
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Vectorización de los personajes 

 

 

Vectorización de los personajes 
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Edición de audio en Adobe Audition CS6 

 

Quitando el ruido y mejorar el tono de voz 

 

After Effects 

   

Movimiento de brazos del personaje alzando pesas a través de puppet pin 

tool herramienta del After effects y movimiento de flechas y texto. 
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Movimiento de texto con aparición de los objetos y el muñeco moviendo el 

brazo, tocándose la barriga aparentando dolor en su rostro. 

 

   

Aplicado máscaras a los objetos que se deslizan hacia abajo 
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Movimiento del personaje en ojos, boca con mano y aparición de textos con 

escala de mayor a menor en cada letra y con objetos. 

 

 

Recopilación de todas las composiciones con su respectivo audio para 

formar la infografía. 
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Elaboración y diseño de la intro principal de la infografía 

Audiovisual. 

Intro: 

    
Aparece la formación de una bicicleta luego esta comienza andar 

 

 

Postreiormente se muestra el título de la infografía. El cual empieza 

cayendo las letras una a una y deslizandose a un lado. 

 

 

Luego vuelven aparecer con una escala de menor a mayor desde el 

centro. 
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Los cuadros surgen de forma rapida dando la apariencia de que va 

dejando una secuencia 

 

 

El imagotipo se forma 

 

 

Y al final hay un efecto de explosión. 
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  Escena 1: 

 

Se usaron estas palabras para llamar la atención de los estudiantes 

con los círculos girando y formándose uno a uno dando una apreciación 

incógnita. 

 

Escena 2: 
 

 

 

En esta escena aparece un personaje de doctora dando énfasis y 

certeza de lo que se está explicando. A medida que van surgiendo el texto, la 

línea curva que simula los signos vitales se va estirando. 
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Escena 5: 

 

 

 
El texto superior se va deslizando de forma horizontal de izquierda a 

derecha, seguido aparecen los tres objetos de la parte inferior con 

desenfoque mientras sale el texto de en medio con la respectiva flecha, los 

objetos se van enfocando. 

 

Escena 9: 

 

 

El texto superior se va formando posteriormente aparece la balanza 

con una escala de mayor a menor y con el puntero de dando vuelta a medida 

que aparezca el texto del costado.  
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Escena 15: 

 

         El personaje se toca el pecho a la altura del corazón simulando dolor 

en su rostro y a su vez aparece el texto inferior con opacidad con sus objetos 

con efectos. 

ASPECTO LEGAL 

(Sección tercera Comunicación e Información) 

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

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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. 
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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. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

MISIÓN 

 

La infografía nace para concientizar a los estudiantes acerca de la 

importancia de llevar un estilo de vida donde deben primar los hábitos 

alimenticios saludables y la realización de actividades físicas con la finalidad 

de mantener una vida sana. 

 

VISIÓN 

 

 Esta propuesta pretende convertirse en un estimulante para los 

estudiantes en un corto tiempo para que se interesen en su salud  y por ende 

tengan un modo de vida saludable con la práctica diaria de cualquier 

actividad física  con la ingesta de alimentos necesarios y nutritivos. 

 

BENEFICIARIOS 

 
 Con la aplicación de esta propuesta que trata de la infografía animada, 

los estudiantes se beneficiarán con la información que contiene, se 

convertirán en los generadores del cambio en sus vidas mediante la 

concientización que tomen. De manera indirecta también se favorecerán los 

demás estudiantes y allegados de los educando  ya que si concientizan la 

investigación recibida está será transmitida a los demás. 
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IMPACTO 

 
 Esta infografía animada fue creada para la reflexión en el estilo de 

vida que cada persona lleva. La finalidad es que la información sea captada y 

no solo dentro del salón de clase sino que también sirva como ayuda para 

todas las personas dentro y fuera de la carrera de diseño gráfico que pongan 

en práctica y se fomente la realización de actividades físicas, para un mejor 

desempeño en la vida de cualquier individuo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los materiales audiovisuales son un medio de instrucción o 

preparación en la actualidad ya que atrae la atención de diversas personas, 

mediante la utilización de recursos gráficos, imágenes, textos dinámicos y 

efectos que aportan al desarrollo y a la creatividad visual, lo que causa 

mayor atracción en los individuos. Esto contribuye a tomar concientización en 

los estudiantes ya que les ayudará a mejorar su estilo de vida tanto personal 

como profesional. 

 

RECOMENDACIONES 

   

  Crear programas en los cuales los estudiantes conozcan más a fondo 

sobre el sedentarismo y lo que conlleva padecerlo. 

 Promover en los estudiantes mediante talleres la importancia del 

sedentarismo y los hábitos alimentarios. 

 Hacer uso de publicidad en donde se conozca la información 

necesaria sobre el sedentarismo y los hábitos alimentarios. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Actividad Física: Hace referencia a los ejercicios o movimientos que realiza 

el cuerpo que demanda gastos de energías, se lo realiza mediante algún tipo 

de deporte o tareas diarias. 

 
Alimentación: es el procedimiento a través del cual los individuos consumen 

diversos alimentos y estos proveen los nutrientes adecuados para subsistir y 

poder cumplir con las actividades cotidianas. 

 
Hábitos: Es una costumbre que se adopta por una constante repetición de 

algo en el transcurso del tiempo. 

 
Ocio: Es aquel tiempo que está destinado a la realización de nada, es decir 

no realiza ninguna actividad, se enfoca solamente al descanso. 

Aeróbicos: Es la práctica de ejercicios que exigen un requerimiento de 

oxígeno al cuerpo, de manera que los músculos usan como combustibles 

especialmente los almacenamientos de grasa. 

 
Anaeróbicos: Son los ejercicios que comprenden actividades de corta 

duración, enfocadas en la fuerza como levantar pesas para el desarrollo de 

los músculos. 

 
Estilo de vida: Es la conducta propia que describe el comportamiento de un 

individuo en el entorno en el que se desenvuelve.  

 
Carbohidratos: Composición química que está conformado por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que aportan energía al cuerpo, se encuentra en los 

alimentos como los cereales y verduras. 

 
Proteínas: Son elementos esenciales para el perfecto funcionamiento del 

organismo. Esto se debe a que las proteínas, son el componente primordial 
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el crecimiento de los tejidos que constituyen el cuerpo y también, normalizan 

muchas funciones vitales. 

 
Vitaminas: Son sustancias de pequeñas proporciones que se encuentran  

en los alimentos y son requeridas de manera importante para que el cuerpo 

pueda desarrollar de modo normal y por ende tener una óptima salud. 

 
Salud: Es la situación en la que un ser vivo no sufre ninguna dolencia y 

disfruta de manera incondicional de un bienestar en lo físico y mental. 

 
Nefríticas: Conjunto de enfermedades derivadas del riñón que 

desencadenan una hinchazón y un mal funcionamiento de este órgano. 

 
Coronarias: Hace alusión a las arterias del corazón en un ser vivo. Aquellas 

son las encargadas de proveer sangre que circula al principal órgano 

muscular ósea corazón. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes sobre el sedentarismo y los 

hábitos alimentarios. 

INSTRUCCIONES: Lea las preguntas detenidamente y marque con una x. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO TALVEZ 

1 ¿Sabe usted qué es el sedentarismo? 

 

 

2 ¿Se considera usted una persona 

sedentaria? 

 

 

3 ¿Realiza algún tipo de actividad física en el 

transcurso de la semana? 

 

 

4 ¿Conoce usted acerca de los hábitos 

alimentarios? 

 

5 ¿Sabe usted que los malos hábitos 
alimentarios junto con la falta actividades 
físicas trae enfermedades mortales? 

 

6 ¿Sabe usted que la práctica de ejercicios 
físicos ayuda  a prevenir diversas 
enfermedades? 

 

7 ¿Está informado acerca de las 
consecuencias del sedentarismo? 

 

8 ¿Cree usted que es necesario informar 
acerca del sedentarismo? 

 

9 ¿Sabe usted que es una infografía animada? 
 

10 ¿Le gustaría recibir información acerca de las 

causas y consecuencias de los hábitos 

alimentarios y el sedentarismo? 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  

LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

  
Entregando las hojas de la encuesta 

 
 

 

Entregando las hojas de la encuesta 
 
 

  
Observando que contesten las preguntas de la encuesta 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 
Entregando las hojas de la encuesta 

 
 

  
Entregando las hojas de la encuesta 

 

  

Entregando las hojas de la encuesta 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
Explicando la infografía animada 

 

 
Presentación de la infografía animada 

 

 
Presentación de la infografía animada 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

  
Presentación de la infografía animada 

 

 
Presentación de la infografía animada 

 

  
Presentación de la infografía animada 


