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RESUMEN 

Esta investigación se enmarca en el sedentarismo que afecta a los jóvenes, 
la cual conlleva enfermedades físicas y psicológicas, debido al uso excesivo 
de dispositivos tecnológicos (celulares, tablets, computadoras, consolas de 
videojuegos, etc.). La investigación se basa en el modelo mixto (cualitativo y 
cuantitativo), y se fundamenta en datos tomados del sector bajo el 
procedimiento de la observación del comportamiento de los adolescentes y 
datos bibliográficos de estudios previos, además del diseño de un 
cuestionario de preguntas cuyos resultados permitieron para hallar las 
determinantes y componentes del sedentarismo en la población y justificar la 
propuesta planteada en el presente proyecto. Se determinó la población del 
sector parque lineal Primavera 2 y la muestra se consideró del tipo no 
probabilística. El  proyecto es de tipo factible teniendo por objetivo 
proporcionar a los jóvenes una solución para mejorar su estilo de vida 
automatizado, en el que se encuentran muchos en la actualidad por medio 
de la implementación de paneles informativos con rutinas de entrenamiento 
de calistenia y su respectiva campaña gráfica, produciendo un gran efecto 
en esta población, repotenciando las capacidades físicas de los jóvenes y 
elevando su nivel de calidad de vida, proyectando una mejor expectativa 
hacia las actividades físicas en sitios de recreación al aire libre. El estudio 
del sedentarismo en el aspecto psicológico es de gran importancia, debido a 
que esta enfermedad no ataca solamente al físico de la persona, sino que 
encierra diversos patrones de comportamiento los cuales hacen que la 
persona sedentaria desarrolle malos hábitos como depresión, ansiedad, baja 
autoestima y altos niveles de estrés. Esta investigación aspira proyectar los 
beneficios de la actividad física el cual desde tiempos pasados es utilizada 
como terapia para la salud mental y es necesaria aplicarla en la actualidad 
debido a la gran incidencia de jóvenes sedentarios del sector a estudiar. 
Palabras claves: Sedentarismo, desarrollo físico, desarrollo psicológico, 
campaña gráfica 
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ABSTRACT 

This research is part of a sedentary lifestyle that affects young people, which 
leads to physical and psychological illnesses due to the excessive use of 
technological devices (phones, tablets, computers, game consoles, etc.). The 
research is based on the mixed model (qualitative and quantitative), and is 
based on data taken from the sector under the procedure for observing the 
behavior of adolescents and bibliographic data from previous studies, in 
addition to the design of a questionnaire whose results They allowed to find 
the determinants and components of the sedentary population and justify the 
proposal made in this project. The population of the linear park industry 
Primavera 2 was determined and the sample is considered non-probabilistic 
type. The project is feasible type having about providing young people with a 
solution to improve your life style automated, which are many today through 
the implementation of information panels with calisthenics workout routines 
and their respective campaign graphics, producing a great effect in this 
population, maximizing physical abilities of young people and raising their 
quality of life, designing better expectation towards physical activities in 
places of recreation outdoors. The study of inactivity in the psychological 
aspect is very important because this disease does not attack only the 
physical person, but contains different behavior patterns which make 
sedentary person will develop bad habits such as depression, anxiety, low 
esteem and high stress levels. This research aims to project the benefits of 
physical activity which since ancient times is used as therapy for mental 
health and is necessary to apply at present due to the high incidence of 
sedentary youth to study the sector. 
Keyword: Sedentary lifestyle, physical, psychological, print campaign



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se basa en el estudio del sedentarismo y su influencia 

en el desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, el cual brinda al lector 

información relevante sobre este fenómeno existente en la actualidad; se 

puede apreciar como la juventud se encuentra automatizada por los 

dispositivos tecnológicos los cuales brindan cierta comodidad pero 

inconscientemente los encamina hacia el rechazo de todo tipo de  

actividades de recreación donde impliquen movimientos físicos, 

desarrollando patrones de comportamiento incorrectos para su edad la cual 

se encuentra en pleno desarrollo constante.  

 

Las causas de llevar una vida sedentaria en la etapa adolescente pueden 

ocasionar enfermedades físicas así también como psicológicas; de este 

modo todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se 

fundamenta en un interrogante fundamental que da sentido y forma a todos 

nuestros planteamientos.  

 

Ésta interrogante es la siguiente: ¿El sedentarismo influye negativamente en 

el desarrollo físico y psicológico de los jóvenes?, la hipótesis enunciada, se 

prestará a múltiples respuestas que se encuentran en las páginas de esta 

investigación dándole el sentido final a este trabajo de tesis con el objetivo 

de determinar el grado de factibilidad que posee la investigación, para 

presentar la propuesta de  implementación de paneles informativos de 

rutinas de entrenamiento en el parque lineal primavera 2 del Cantón Durán, 

junto con su campaña gráfica en contra del sedentarismo el cual brindará el 

sustento necesario para llevar a cabo este trabajo.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad se vive mucho tiempo frente a un computador o la televisión 

haciendo que el sistema muscular y cardiovascular no posea una apropiada 

actividad para un funcionamiento adecuado, creando trastornos que afectan 

al sistema cardiovascular y metabólico del ser humano. 

 

El sedentarismo además de afectar físicamente a las personas que lo 

padecen, genera una baja autoestima donde los hace incapaces de poder 

realizar cualquier actividad física, muchas personas reaccionan de una forma 

agresiva manifestando que “los ejercicios físicos son para personas que se 

preocupan más por su apariencia, que por lo que verdaderamente son 

internamente”. 

 

Se puede observar  cómo la población se inclina hacia una vida sedentaria, 

abandonan la actividad física para luego padecer enfermedades 

cardiovasculares y trastornos metabólicos difíciles de combatirlos, y es allí 

donde se requiere un cambio radical, porque este fenómeno afecta a la 

mayoría de habitantes sin ni siquiera conocer que lo padecen. 

 

Según un experto estadounidense Michael Pratt, Si el sedentarismo se 

reduce un 25% se evitarían 1,3 millones de muertes en el mundo. Esta 

problemática fue tratada en el Simposio Vida Activa y Saludable de la Serie 

Científica Latinoamérica desarrollada en buenos aires. (universal, 2014) 

 

Se considera importante citar al Dr. Pratt, ya que su aporte sobre el 

sedentarismo es valioso para la investigación que se realiza. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Se debe mantener una relación entre la actividad física y una alimentación 

saludable para evitar enfermedades de alto riesgo, los niños y adolescentes 

deben realizar al menos una hora de actividad física diaria, moderada y 

vigorosa, lastimosamente un 80% de los adolescentes alrededor del mundo 

no desarrollan actividad física. 

 

El sedentarismo a nivel mundial según un estudio publicado en 

www.thelancet.com, donde se divulgó un mapa del sedentarismo; se indica 

que el 31,1% de la población del mundo se encuentra en inactividad física, 

los porcentajes varían en otros países entre el 17% al 43%.  

 

Las naciones que carecen de este fenómeno se encuentran ubicadas en el 

sureste de Asia, América y el Mediterráneo Oriental, las mujeres registran 

mayor grado de sedentarismo que los hombres. 

 

En América del Sur, el país con mayor grado de sedentarismo se lo acredita 

a Argentina “41.446.246 habitantes”, y su porcentaje estimado es de un 50% 

según el mapa de sedentarismo publicado en el sitio web 

www.thelancet.com. Aproximadamente se calcula que en América existe 

679.000 decesos por enfermedades a causadas por el sedentarismo  

 

En Ecuador, se puede observar como el fenómeno afecta a un número 

considerable de habitantes, según www.thelancet.com nuestro país se 

encuentra entre un 40.0% a 49,9% en grado de  sedentarismo tanto 

hombres como mujeres.  

 

Estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública en el año 2010, 

Pichincha encabeza la lista de provincias con una carencia de actividad 

física (9.541 decesos), Guayas se encuentra en segundo lugar (8.340 

http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/
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decesos), tercer lugar Santa Elena (4.313 decesos), la causa de estos 

decesos fueron por obesidad, enfermedad originada por una inactividad 

física permanente. 

 

Manabí no posee casos de obesidad, pero sí de diabetes mellitus (17.003 

casos), quien lo sigue es la provincia de Los Ríos (7.171 casos). El Oro 

registró 6.143 casos de diabetes mellitus y 1.833 de obesidad. 

1.3. Situación conflicto 

La problemática del sedentarismo llega a conocimiento mediante la 

observación de un entorno donde la actividad física no es de gran 

importancia,  se puede apreciar en el sector del parque lineal primavera 2, 

del cantón Durán, proporcionando a la ciudadanía instrumentos para realizar 

ejercicios de calistenia, los cuales no son aprovechados por los jóvenes; casi 

siempre que se analiza el entorno no hay  afluencia de público, mucho 

menos de público joven. 

Los centros de acondicionamiento físico poseen altos precios en sus 

servicios y un mal asesoramiento, impidiendo que los jóvenes puedan 

ejercitarse adecuadamente, suelen acudir a espacios de recreación pero sin 

la suficiente información que les permita llegar a sus objetivos, volviéndose 

algo rutinario, que al final deciden abandonar la actividad física. 

Se  vive de las nuevas tecnologías, donde ya no se mueve ni un solo dedo 

para realizar alguna acción física; los videojuegos y el uso constante de 

dispositivos electrónicos como celulares, suelen ser uno de los mayores 

causantes de sedentarismo en la población. 

Actualmente se encuentran desarrollando aplicaciones que incentivan la 

actividad física, pero el problema no ha sido erradicado completamente, 

donde la salud de las personas se degrada silenciosamente. 
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1.3.1. Causas y consecuencias 

Cuadro # 1   CAUSAS y CONSECUENCIAS 

Causas 

1.  Pocos informativos  en zonas de ejercitación al aire libre. 

2. Inseguridad en el sector por falta de patrullajes policiales. 

3. Distracción por el uso constante de dispositivos tecnológicos 

(celulares, tablets, laptops, consolas de videojuegos). 

4. No existe incentivos por el deporte por parte de los 

adolescentes. 

Consecuencias 

1. Enfermedades al sistema cardiovascular. 

2. Enfermedades metabólicas. 

3. Un gran número de jóvenes por su apariencia física tienen  

baja su autoestima y se acogen al uso de dispositivos tecnológicos, 

como vía de escape a su situación. 

4. Buscan otras opciones de entretenimiento que no requiera 

actividad física, volviéndolos menos activos. 

Fuente: Revisión Bibliográfica  y observación de campo 

Elaborado por: Erwin Carrillo 

 

 

 

 



 

6 

 

 

1.3.2. Interrogantes de investigación 

 

¿Por qué el sedentarismo se está tornando una epidemia en países 

desarrollados? 

 

¿A qué se debe que el sedentarismo se esté erradicando en nuestra 

población? 

 

¿Qué tipo de problemas psicológicos acarrea una vida sedentaria? 

 

¿Cuándo es consciente la persona que su condición sedentaria afecta tanto 

su cuerpo como su mente? 

 

¿Por qué la población adolescente actual se siente más atraída por la 

tecnología que por el deporte? 

 

¿Por qué el sedentarismo afecta especialmente a los adolescentes con un 

nivel socioeconómico medio alto? 

 

¿A qué se debe el desconocimiento en la población adolescente sobre los 

efectos del sedentarismo? 

 

¿Qué acciones toman los gobernantes de turno, ante la problemática del 

sedentarismo en el país? 
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1.4. Delimitación del problema 

 

Ubicación: Cantón Durán, Parque Lineal Primavera 2, Cdla Abel Gilbert 3, 

entre la ciudadela primavera 2 y ciudadela los helechos.     

Período: 6 meses 

 

Gráfico # 1  Ubicación sectorial del fenómeno de investigación 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado: Erwin Carrillo Matamoros 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo influye el  sedentarismo en el desarrollo físico y psicológico de los 

jóvenes del Cantón Durán, en el año 2014? 

Las variables que intervienen son: 

Variable independiente: El  sedentarismo 

Variable dependiente: Influencia en el desarrollo físico y psicológico 
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1.6. Evaluación del problema 

Factibilidad.- Se cuenta con los recursos necesarios para realizar el 

proyecto de una manera óptima y al tiempo que se requiere. 

 

Conveniencia.- Es beneficioso realizar el proyecto ya que favorece a los 

jóvenes que quieran cambiar sus hábitos sedentarios y que no se 

encuentran en una situación económica como para pagar a un entrenador de 

un centro de acondicionamiento físico. 

 

Utilidad.- El proyecto será ventajoso, porque va a cambiar la realidad de 

los jóvenes que no tienen una vida activa, modificando sus comportamientos 

de una manera permanente, la cual determinará el resultado de nuestra 

investigación. 

 

Importancia.- La importancia de este proyecto servirá mucho para saber 

cómo actuar frente a futuras problemáticas, similares a la que se está 

investigando con el fin de ser más eficiente y dar mejores soluciones. 
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1.7. Objetivos 

Objetivos General. 

 

Dar  a conocer  sobre los efectos negativos en el desarrollo físico y 

psicológico de los jóvenes del Cantón Durán debido al sedentarismo, a 

través de paneles informativos y campaña gráfica. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Motivar a los jóvenes a que dejen el hábito sedentario. 

2. Dar una opción al alcance de los jóvenes  para fomentar la actividad 

física. 

3. Informar sobre el sedentarismo. 

4. Desarrollar una campaña gráfica utilizando los recursos adquiridos 

durante la formación académica del autor de este estudio. 

1.8. Justificación. 

 

Esta investigación se la realiza con el fin de dar a conocer la problemática 

del sedentarismo en los jóvenes y resolverla al mismo tiempo, considerando 

como la enfermedad que está en el cuarto lugar de causas de muerte según 

la OMS. 

 

El sedentarismo es un problema que continuará desarrollándose si no se 

toman las debidas precauciones, ya que en la actualidad se usa más la 

tecnología, que el mismo cuerpo, afectando las funciones motoras de este. 
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Tener una buena condición física será una vía para una vida plena, con la  

que se podrá disfrutar más, sin padecer enfermedades que nos impidan vivir 

adecuadamente en ámbitos de salud.  

 

El aporte que se va a dar es de origen práctico, ya que la implementación de 

paneles informativos en el sector afectado, nos dará la información 

necesaria para poder concluir con algo positivo o negativo. 

 

La investigación proyectará información que ofrecerá a las personas que 

estudian más a profundo este fenómeno, ya sea los nutricionistas como los 

que estudian la carrera de educación física. Aportando más a la 

investigación científica y su búsqueda de soluciones concretas. 

1.9. Alcance 

Esta investigación no quiere ser una crítica hacia los gobernadores del 

Cantón Durán, se trata de dar a conocer soluciones a espacios recreativos 

donde se conseguiría sacar provecho de su infraestructura, siendo una 

iniciativa para los jóvenes a obtener una vida más saludable y activa. 

 

El implemento de paneles informativos en las barras de calistenia que se 

encuentran en el lugar de la problemática, ofrecerá e impulsará a los jóvenes 

a conocer y practicar ejercicios físicos usando solamente su cuerpo. 

 

Los diseños que se aplicarán a los paneles informativos serán con colores y 

formas llamativas para los jóvenes, se sabe que el interés entra por la vista y 

es ahí donde se procura abordar para dar una solución a la problemática del 

sedentarismo en esa población. 

 

Con esta investigación se pretende dar una contribución hacia el 

conocimiento de la educación física y el diseño gráfico informativo, 
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implementando información bien estructurada para que pueda ser absorbida 

de una manera correcta. 

1.10. Relevancia 

El tema sobre la influencia del sedentarismo es muy importante y se lo 

considera relevante ya que se obtendrán patrones de comportamiento tanto 

en el ámbito del diseño gráfico, como el de la educación física. 

Se puede apreciar durante todo el tiempo de observación y análisis, diversos 

programas de ejercitación que enfrentan al sedentarismo pero dejan de tener 

afluencia de gente, la causa podría ser la falta de información visual que 

motive a las personas a seguir con este buen hábito. 

En el diseño gráfico se estudiará la influencia de las formas y colores en los 

jóvenes, como estas pueden llamar su atención y a su vez generar un 

incentivo que permita el cambio requerido en esta población. Las personas 

se verán atraídas por el aspecto gráfico de los elementos que brinden 

información para su beneficio. 

En la educación física se puede estudiar los diversos comportamientos de 

los jóvenes y su situación ante una solución que cambiará su estado de 

sedentario a ser personas activas y tener un mejor estilo de vida. El 

desarrollo muscular se verá implicado ya que gracias a este se puede tener 

un mejor aspecto físico y un metabolismo funcionando perfectamente, 

haciéndolos más activos. 

1.11. Hipótesis 

 

El sedentarismo influye negativamente en el desarrollo físico y psicológico 

de los jóvenes del Cantón Durán, en el año 2014. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico que fundamenta esta investigación, proporcionará a la 

persona que está leyendo, una idea más clara acerca de este tema. Se 

encontrarán conceptos que se desarrollarán desde el punto de vista del 

autor. 

2.1. Antecedentes del estudio. 

Historia del parque. 

El parque lineal primavera 2 fue construido en el año 2006 en la 

administración de la ex alcaldesa del Cantón Durán Mariana 

Mendieta, junto a personas particulares brindan un homenaje al ex 

presidente de la República del Ecuador León Febres Cordero 

Rivadeneira, erigiendo un monumento al ex presidente de la 

República y en ese entonces diputado social cristiano, la razón del 

homenaje es de conocimiento de los primeros moradores del sector 

del Cantón Durán puesto que  en su época de administración 

estableció la cantonización de Durán (10 de enero de 1986) y 

construyó las viviendas que comprenden la ciudadela primavera 2.  

El complejo deportivo lleva el nombre de León Febres Cordero 

Rivadeneira, del complejo deportivo como complementación se crea 

el parque lineal ubicado entre la ciudadela Primavera 2 y la ciudadela 

Los Helechos. 

El parque cuenta con canchas de indor y básquet, durante el proceso 

de la obra fueron implementando una pista de skateboard y barras de 

calistenia. Beneficiando a los moradores de 50 cooperativas, 

ciudadelas y urbanizaciones ubicadas en el sector sur de Durán. 

(Durán M. d.) 

 

Es de suma importancia conocer que uno de los efectos que trae el 

sedentarismo es la disminución de la longevidad, la cual perjudica la salud 
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física, mental y social; la vida actual se ha tornado mucho más fácil 

resultando complicado encontrar el tiempo y motivación suficiente para 

mantenerse en forma física de una manera aceptable, aumentando el 

padecimiento de enfermedades crónicas si esto no se lo combate 

tempranamente. 

En los últimos años se han elaborado numerosas investigaciones donde se 

relaciona al sedentarismo como causa de riesgo que incide en la 

disminución de la salud de los jóvenes, muchos países en todo el mundo 

actualmente están viendo con intranquilidad el problema del sedentarismo, 

realizando estudios y controles del mismo en la población para adoptar 

medidas preventivas adecuadas. 

 

El sedentarismo se está convirtiendo en una auténtica epidemia en los 

países desarrollados y, sin embargo, está bien demostrado que la actividad 

física reduce el riesgo de padecer afecciones cardiacas, diabetes y algunos 

tipos de cáncer, permite controlar mejor el peso y la salud de huesos y 

músculo y presenta indudables beneficios psicológicos”.  (Rosa, 2009) 

 

La etapa de sedentarismo ocurre cuando se realiza menos de 30 minutos de 

actividad física provocando enfermedades cardiacas, pulmonares, 

musculares y cardiovasculares. El cuerpo empieza a volverse menos 

elástico y pesado, existe un decremento de la fuerza, se pierde tono 

muscular y los dolores lumbares se hacen más intensos, disminuye la 

concentración dando una sensación de cansancio, desánimo y malestar.  

 

Actualmente se puede apreciar como los adolescentes pasan más tiempo en 

la televisión y en dispositivos electrónicos, haciendo que su actividad física 

se vea reducida y su salud empiece a complicarse. Los medios de 

comunicación también son un factor determinante ya que no incentivan a la 

juventud a tener una vida activa y sana, lanzando publicidades y 

programaciones que hacen que los jóvenes presten más atención a la 

televisión, que a tener y conocer los beneficios de la actividad física.  
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El sedentarismo se ha tornado parte de nuestra cultura, transmitiendo a 

nuestros hijos desde nuestros hogares, obsequian dispositivos para su 

diversión dejando a un lado el desarrollo corporal, dejan de realizar 

caminatas, abandonan todo lo que implique actividad física, convirtiendo al 

sedentarismo como su nueva costumbre, una costumbre que sigue 

establecida hasta el día de hoy y que se pretende por medio de la 

información adecuada, erradicarlo para que deje de ser una de las 

principales causas de muerte en el mundo. 

 

Se pretende generar en las personas una imagen de su apariencia en un 

futuro si continúan en el estado sedentario, lograr que reflexionen sobre su 

situación y realicen un cambio, el cual además de mejorar su salud, mejorará 

su aspecto psicológico, observando cómo va adquiriendo agilidad y una 

mejor apariencia física.  

 

El proyecto de tesis realizado por Stephanie Chávez Silva en la ciudad de 

Quito, en el año 2012 - 2013, sobre la relación de las horas libres destinadas 

a la utilización de medios electrónicos de entretenimiento y comunicación 

con la actividad física y estado nutricional de los adolescentes,   recalca que 

en la actualidad los medios electrónicos de entretenimiento son de uso 

excesivo y está pasando a patológico. 

 

Se debe aprovechar el tiempo disminuyendo o equilibrando el uso de medios 

electrónicos, y realizar actividades recreativas como lo es la actividad física, 

la cual promueve la salud física y emocional del adolescente, un dato 

importante es que la actividad física debe de ser la recomendada por la 

OMS. 

 

Promover a los jóvenes hábitos de alimentación saludable y motivándolos a 

la realización de actividad física, con el objetivo de evitar el sobrepeso y la 
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obesidad, además de motivar a los padres de familia a crear buenos hábitos 

que eviten el sedentarismo en sus hijos. 

 

En un estudio de investigación realizado  por Alex Guzmán Zúñiga, sobre la 

factibilidad de las personas con sedentarismo en el Cantón Milagro, concluye 

que los adultos jóvenes realizan pocas actividades saludables, causa 

principal de sedentarismo, un porcentaje del 96,4% entre hombres y 

mujeres, dedican su tiempo libre a realizar actividades como dormir, ayudar 

en casa, ver televisión, escuchar música o conectarse al internet, y un 3,6% 

de ambos sexos realizan ejercicios en su tiempo libre. 

Proponiendo charlas educativas de prevención del sedentarismo, con el fin 

de reducir las incidencias de esta enfermedad, brindando orientación y 

consejería a los adultos jóvenes que oscilan entre los 20 y 40 años de edad.  

 

Estos estudios realizados con anterioridad, permite obtener al investigador 

una mejor perspectiva del fenómeno a experimentar; es de conocimiento que 

las causas de sedentarismo se deben al uso excesivo de dispositivos 

tecnológicos, afectando a la población adolescente, los cuales los autores de 

estos estudios proponen soluciones de orientación sobre los efectos del 

sedentarismo. Las propuestas tienen como objetivo crear una población 

activa físicamente e impulsan a este trabajo de tesis a realizar una propuesta 

diferente al de estos autores, brindando un soporte investigativo sólido al 

momento de querer realizar un trabajo a futuro con la problemática del 

sedentarismo. 
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2.2. Bases teóricas. 

Las siguientes bases teóricas sustentarán la investigación sobre el 

sedentarismo y su influencia en el desarrollo físico y psicológico de los 

jóvenes, el trabajo se relaciona con diversas bases teóricas, y se las 

consideran adecuadas para fundamentar y sustentar la investigación. 

 

2.2.1. Fundamentación teórica. 

 

Sedentarismo. 

“El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como menos 

de 30 minutos diarios de ejercicio en menos de 3 días a la semana. 

Una persona sedentaria hace que su organismo trabaje al mismo nivel de 

intensidad, por lo que no prepara a su organismo para determinados 

sobresfuerzos que pueden surgir. Sufrirá, por tanto, un cansancio muy 

grande si tiene que subir alguna escalera de más, o correr un poco para 

coger un autobús”.  (Diario “El diario”, 2014) 

 

En la observación del fenómeno se ha encontrado diversos casos de 

personas que piensan que por el hecho de cargar objetos pesados en cortos 

intervalos de tiempo no son sedentarias, debe de ser una constante 

actividad física que va más allá de los 30 minutos, es ahí cuando no se es 

sedentario y el consumo de calorías debe de ser menos de 2000 calorías 

diarias. El sedentarismo vuelve al organismo humano vulnerable ante 

enfermedades, especialmente las enfermedades cardiacas. 

 

Desarrollo físico. 

“Fenómeno continuo que se inicia al momento de la concepción y culmina al 

final de la pubertad, periodo durante el cual se alcanza  la madurez en sus 

aspectos: Físico, psicosocial y reproductivo. Esta transformación involucra 

cambios en el tamaño, organización espacial, y diferenciación funcional de 

tejidos y órganos”.  (Cattani, 2007) 
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El desarrollo físico es la evolución del ser humano tanto fisiológico como 

psicológico, el desarrollo es constante pero se lo percibe más en la etapa de 

la adolescencia cuando se ingresa a la pubertad.  

 

Se dan cambios en el tamaño del individuo, cambios en la composición de 

los tejidos del cuerpo, proporciones del cuerpo, desaparición y adquisición 

de rasgos. 

 

Las condiciones genéticas y ambientales son concernientes del individuo en 

desarrollo, el ser humano es producto de su naturaleza original y sus 

influencias ambientales, sufridas antes y después de su nacimiento. 

 

Desarrollo psicológico. 

“Proceso de cambio continuo, donde el cambio de un aspecto afecta a otros 

aspectos, tanto en nuestras vidas como en la de los que nos rodean. 

Los cambios de apariencias pequeños pueden llegar a tener efectos 

impresionantes, así como un gran cambio puede tener consecuencias 

importantes en la estructura básica de la persona”. (Antonio Bolinches, El 

cambio psicológico, 1988) 

 

La mente del ser humano es adaptable al desarrollo, desde pequeños 

empiezan a organizar el discernimiento del mundo en representaciones, o 

conjuntos de acciones físicas, de instrucciones intelectuales, conceptos o 

teorías con las cuales se establecen y adquieren informaciones sobre el 

mundo. 

 

Existen principios básicos para la adaptación y organización que rigen el 

intelecto de la persona, la organización es una tendencia esencial de todas 

las especies, acorde la persona va creciendo, compone patrones físicos 

simples o representaciones mentales a métodos más complejos. 
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La adaptación del ser humano nace de la capacidad de ajustar sus 

estructuras o conductas a las exigencias del ambiente. De la adaptación 

comprende la asimilación y acomodación, procesos los cuales el ser humano 

moldea y discierne la información obtenida. 

 

Desde la antigüedad el ejercicio físico fue utilizado con fines terapéuticos,  

estudiando los beneficios que traen estos para la salud, pero según se iba 

evolucionando en términos de civilización, la actividad física se iba 

disminuyendo, siendo reemplazada por trabajos automatizados que 

facilitaban el trabajo del hombre.  

 

La persona sedentaria no posee la suficiente actividad física para mantener 

una óptima funcionalidad, “Insuficiente cantidad de movimiento, la falta de 

carga funcional por la actividad física sistemática. (INDER Nacional 1981)”.  

El ser humano puede tener actividad física, caminar y cargar cosas, pero si 

no se lo realiza durante un cierto tiempo y con una intensidad adecuada, 

esta actividad pasa a ser el comienzo del sedentarismo, acostumbrando al 

cuerpo a una baja intensidad de ejercitación. 

 

 

El siguiente trabajo investigativo pretende recalcar que la actividad física va 

más allá de estar en constante movimiento durante ciertos intervalos de 

tiempo; involucra a que la persona que se encuentra en un estado 

sedentario deduzca que no está siendo activa físicamente, los cuales 

estudios preliminares lo demuestran y poseen patrones de prueba para 

conocer el grado de sedentarismo en las personas.  

 

El estilo de vida determinado por hábitos sedentarios, estimula un cuerpo 

débil que no le provee un buen trato a la mente, la cual, no podrá alcanzar 

todo lo que obtendría en un cuerpo fuerte, potente y bien oxigenado. Está 

definido que desde la antigüedad, la actividad física aumenta el rendimiento 
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intelectual y le proporciona estabilidad a la mente para enfrentar situaciones 

estresantes. 

 

Existe una relación causa/efecto entre la actividad física y la forma física, se 

entiende que la actividad física son todas esas actividades cotidianas como 

andar, llevar objetos, subir escaleras, realizar tareas del hogar, esto 

combinado con ejercicios diseñados para mantenerse en forma tales como: 

aerobics, ciclismo, andar a pasos ligeros, hipertrofia, son parte de lo que 

llaman deporte; en cambio la forma física es toda aquella que implica la 

fuerza y resistencia que posee la persona, determinando la capacidad que 

se encuentra la persona; la forma física depende de factores como la 

genética y niveles de actividad física, las personas que empiezan desde 

temprano a realizar actividades físicas tienen menos probabilidad de 

padecer enfermedades tipo crónicas, muerte prematura, obteniendo una 

óptima salud mental y física. 

 

Poder experimentar más a fondo la intensidad física, las cuales poseen dos 

formas de actividad física que están orientadas dependiendo del perfil físico 

en el que se encuentra la persona y la edad que esta posea; existe la 

actividad física moderada y la actividad física intensa. 
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Ejemplos de ejercicios físicos moderados. 

 Caminar a pasos acelerados. 

 Bailar 

 Jardinería. 

 Labores domésticas. 

 Participación de juegos y deportes con niños. 

 Desplazamiento de cargas moderadas (menor a 20Kg). 

Fuente: http://www.who.int/ 

Elaborado por: Erwin Carrillo M 

 

 

Ejemplos de ejercicios físicos intensos. 

 Footing (correr o trotar de forma ligera). 

 Ascender velozmente por una montaña. 

 Desplazamiento rápido en bicicleta. 

 Aerobics. 

 Natación rápida. 

 Deportes y juegos competitivos. 

 Desplazamiento de cargas pesadas (mayor a 20 Kg). 

Fuente: http://www.who.int/ 

Elaborado por: Erwin Carrillo M 

 

 

 

Cuadro # 2 

Cuadro # 3 
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Para una mejor organización sobre la intensidad de los ejercicios físicos se 

ha creado un cuadro de actividades cotidianas, laborales y físicas, el cual es 

medido en MET (equivalente metabólico), “un MET equivale al número de 

calorías que un cuerpo consume mientras se encuentra en estado de 

reposo” 

 

 

Intensidad Actividades en 

el hogar 

Actividades 

laborales 

Actividad física 

Muy liviana 

(3METS) 

Ducharse, afeitarse, 

vestirse y cocinar. 

Trabajar frente a un 

computador o estar 

parado 

(vendedores). 

Caminar lento en un 

sitio plano. 

Liviana (3 a 5 

METS) 

Recoger la basura, 

ordenar juguetes, 

quehaceres 

domésticos.  

Realizar trabajos 

manuales en la casa 

o el auto (como 

arreglar un 

desperfecto). 

Caminar con marcha 

ligera, andar en 

bicicleta en sitio 

plano. 

Pesada (6 a 9 

METS) 

Subir escaleras a 

velocidad moderada, 

cargar bolsas. 

Realizar trabajos de 

construcción (con 

instrumentos 

pesados). 

Jugar fútbol, tenis, 

esquiar, patinar, 

subir un cerro. 

Muy pesada 

(superior a 9 METS) 

Subir escaleras, o 

muy rápido o con 

bolsas pesadas 

Cortar leña, cargar 

elementos de mucho 

peso. 

Jugar rugby, squash, 

levantamiento de 

pesas 

Fuente: Revista apunts. 

Elaborado: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4 
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Test de clasificación de sedentarismo (Pérez- Rojas- García, 

1966) 

El test consiste en:  

Subir y bajar un escalón de 25 cm de altura, durante 3 minutos, empleando 

tres cargas con ritmos crecientes (17, 26 y 34 pasos por minuto). Se 

considera un paso, un ciclo que comprende subir el pie derecho luego  el 

izquierdo, bajar el derecho y finalmente bajar el izquierdo. Se aplica cada 

carga durante 3 minutos y se toma un descanso de 1 minuto entre ellas. 

 

Se sigue el siguiente procedimiento para ejecutar la prueba: 

1. Se toma la presión arterial y el pulso estando en reposo. 

 

2. Se define el 65% de la frecuencia cardíaca máxima (FCM) de la 

persona que está siendo evaluada en un minuto mediante la fórmula: 

FCM= (220 – Edad) 

65 % FCM = (FCM x 0.65) Latidos por minuto. 

 

Una vez obtenido el resultado, se lo divide entre 4, para llevarlo a la 

frecuencia en 15 segundos. 

 

Esa cifra se convierte en el límite de asimilación de las tres cargas físicas 

posibles a aplicar. (17, 26 y 34 pasos por minuto). 

3. El individuo debe subir y bajar un escalón de 25 cm de altura a 

un ritmo de:  

Primera carga: 17 pasos por minuto durante 3 minutos. Finalizado los 

3 minutos de carga, se sienta al evaluado y se le toma el pulso en los 

primeros 15 segundos de 1 minuto de recuperación. Si la cifra de la 

frecuencia cardiaca permanece por debajo del 65% de la frecuencia 

cardiaca máxima obtenida, entonces para después que complete el 

minuto de recuperación a la segunda carga. Si la cifra es superior 
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entonces ya termina la prueba, otorgándole la clasificación, en este 

caso de sedentario. 

 

4. Con el mismo procedimiento se aplica la segunda carga, 26 

pasos por minuto y la tercera carga 34 pasos por minuto, siempre 

aplicando 3 minutos de carga y un minuto de recuperación. (Pérez y 

otros, 2002). 

 

 

Clasificación de sedentarismo. 

Personas sedentarias 

Criterio Clasificación  

a. No vence la primera carga (17 pasos por 

minuto) 

Sedentario 

Severo 

 

b. Vence la primera carga, pero no la segunda 

(26 pasos por minuto) 

Sedentario 

Moderado 

Personas activas 

Criterio Clasificación  

a. Vence la segunda carga, pero no la tercera 

(34 pasos por minuto) 

Activo 

 

 

b. Vence la tercera carga (34 pasos por minuto) Muy Activo 

 

Fuente: Test de clasificación de sedentarismo (Pérez, Rojas, García, 1966) 

Elaborado por: Erwin Carrillo M 

 

 

 

 

Cuadro #  5 



 

24 

 

2.2.1. Fundamentación sociológica. 

 

La influencia de la población estadounidense quienes poseen una  cultura 

automatizada y que han venido afectando a todos los niveles del mundo 

actual. La población es testigo como los medios de comunicación nos 

persuaden a asimilar una cultura extranjera, una cultura donde la mayor 

parte de la población es afectada por esta enfermedad social y los mayores 

índices de muerte son por las mismas enfermedades propias del 

sedentarismo.  

 

“El reconocer de una adecuada práctica de actividad física para la salud, no 

establece un factor definitivo para que realice la misma, tal y como 

demuestran los estudios sociológicos realizados en adolescentes, los cuales 

relacionan la práctica de actividad física con una mejor salud, pero la 

mayoría son sedentarios”. (Casimiro, 1999; Mendoza 2000) 

 

La mayoría de personas en la actualidad se incorporan a programas de 

ejercicios físicos en base al modelo de creencias en cuestiones de salud y 

autoprotección, donde su motivación a realizar esta actividad es el riesgo de 

sufrir enfermedades que degradan su calidad de vida. Este modelo de 

comportamiento no se presenta en los adolescentes al no padecer graves 

enfermedades que disminuyan su calidad de vida, los cuales no son 

conscientes que si no llevan una vida de actividad física pueden adquirir 

enfermedades relacionadas con el sedentarismo que degraden su estilo de 

vida de salud. 

 

La publicidad se ha ido incrementando, con este también se promocionan 

dispositivos electrónicos que están al alcance del bolsillo de los jóvenes, 

crece la tecnología creando facilidades de acceso a la información donde se 

genera un sentido de la investigación muy pobre. 
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El incremento en el nivel económico de cierto sector de la población, trajo 

como efecto un mayor acceso a un nuevo mercado alimenticio, el elevado 

consumo de comida “chatarra” trae como consecuencias el deterioro de la 

nutrición, con altos índices de colesterol y grasa corporal, juntando las pocas 

rutinas deportivas y poco compromiso social y familiar con el deporte, hacen 

que el sedentarismo cree una nefasta combinación para la salud de la 

juventud. 

 

El encierro familiar al interior de la casa, primordialmente por motivos de 

seguridad, ha convertido a los hogares en auténticos enemigos de la 

actividad física, favoreciendo el sedentarismo adolescente. 

 

Los pocos espacios comunitarios que disponen los jóvenes para reunirse, se 

puede dar como ejemplo, el indor fútbol y el poco tiempo que a ellos les 

queda, debido a las largas jornadas escolares, el resultado lógico es que los 

jóvenes prefieren estar “jugando” en sus casas a tener que gastar sus 

energías en algún juego deportivo o juego que requiera actividad física fuera 

de sus hogares. 

 

 

2.2.2. Fundamentación psicológica. 

 

El sedentarismo también afecta al desarrollo psicológico de la persona, 

quien dice realizar actividades físicas pero no es la suficientemente 

adecuada para quitarla de las características de un sedentario, haciendo que 

no acepte su realidad y continúe llevando una vida poco saludable. 

 

“Científicos desde tiempos atrás conocen que la actividad física habitual 

origina beneficios para la salud, reduce el riesgo de sufrir enfermedades y 

mejora la salud mental”. (Nieman, 1998)  
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Las rutinas de trabajo diarias son otro factor por la cual el individuo se 

convierte en alguien inactivo físicamente, el cansancio mental es un factor 

que incide en el estado sedentario, el llegar al hogar y solo descansar y a la 

vez alimentarnos a como dé lugar, no importa la ingesta de calorías, lo único 

que necesita la persona es sentirse bien después de un arduo día de trabajo, 

dejando a un lado las actividades físicas, lo cual va generando un hábito 

sedentario permanente. 

 

Al sedentario se lo puede reconocer mediante diversos patrones de 

comportamiento: es un individuo que sufre de depresión, ansiedad, baja 

autoestima, es alguien que es sometida a fuertes estados de estrés, todo 

esto funciona como una bomba de tiempo, haciendo que la persona pierda el 

interés por sí misma.  

 

A estas consecuencias se suman las burlas, discriminaciones, aislamiento, 

baja autoestima  que afectan a los jóvenes, alejándolos de toda integración 

social. 

 

Los jóvenes suelen ser víctimas de “bullying”, sufriendo maltratos, violencia y 

daños psicológicos por parte de compañeros de clases o personas cercanas 

a ellos. El agresor lo ve como una persona débil física y mentalmente, 

aprovechando su estado para crear traumas severos en su personalidad. 

 

Beneficios psicológicos que trae la actividad física. 

 Reduce la ansiedad obteniendo mejores resultados con el 

ejercicio aeróbico, uno se sentirá mejor después de semanas 

regulares de entrenamiento, los que poseen bajos niveles de 

condición física empiezan a sentir mejoras y es mucho más 

beneficioso para las personas que empiezan con un nivel de ansiedad 

muy elevado. 
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 “Reduce la depresión, elevando su autoestima, conciliar el 

sueño más relajado y obtiene una mejor respuesta al estrés. El 

ejercicio es una terapia no específica para la psicología y puede ser 

eficaz para pacientes con intervenciones convencionales menos 

aceptables”. (Salmon, 2001) 

 

 El individuo que quiere cambiar su estado sedentario pasa por 

un ciclo positivo una vez que empiece a cambiar sus malos hábitos, el 

ciclo positivo indica que la persona se va a sentir cansada los 

primeros días de entrenamiento, pero con el tiempo mejorará su 

condición física y mental, en sus actividades laborales se sentirá más 

activo llegando al final de su jornada con energía para seguir 

entrenando y así dejar al sedentarismo fuera de su diario vivir. 

 

2.3. Bases legales. 

 

En esta sección se recogen los principales artículos de la Ley del Deporte de 

la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, brindando un 

soporte legal a la investigación.   

 

2.3.1. Fundamentación legal. 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 
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Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan 

a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la 

población sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, 

condición socio económica o intercultural a la práctica cotidiana y 

regular de actividades recreativas y deportivas; 

 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas 

para un sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, 

así como para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, 

interculturales y tradicionales; 

 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación 

física y recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y 

grupos vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, 

mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial; 

 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, 

la práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 
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e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás 

espacios públicos para la práctica de las actividades deportivas, 

físicas y recreativas. 

 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos 

Metropolitanos.- Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos 

podrán, dentro de su jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las 

organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas 

en la presente Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o 

nacionales. 

 

Los programas de activación física, construcción y mantenimiento de 

infraestructura recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y 

coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. 

 

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de 

los gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, 

desarrollo e infraestructura. 

 

Art. 94. Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un 

espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del 

tiempo libre para toda la población. 

Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para 

todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual 

contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 
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Artículos del buen vivir 

Ley del deporte, educación física y recreación 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios 

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir. 

Art 3.- De la práctica del deporte, educación física y_ recreación.- La 

práctica del deporte educación física y recreación debe ser libre y voluntaria 

y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización coordinación, participación, transparencias; planificación y 

evaluación, así como universalidad, accesibilidad, equidad regional, social, 

económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna. 

Art. 7.- De las comunas, 'comunidades, pueblos y nacionalidades.- El 

Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad 

en el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 
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acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución 

de la República y a la presente Ley.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA. 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

Enfoque mixto. 

La investigación posee un enfoque mixto, con el cual se aspira dar un 

enfoque holístico de manera integral, sobre la problemática del sedentarismo 

y su influencia en el desarrollo físico y psicológico de los jóvenes del sector 

de Primavera 2 en el cantón Durán. 

 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio” (Sampieri Hernández y Mendoza, 2010) 

 

Este enfoque es un proceso que recoge, examina y enlaza datos tanto 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio de investigación, con el 

objetivo de responder a un planteamiento del problema. 

 

El enfoque mixto no solamente se basa en la simple recopilación de datos de 

diferentes modos sobre el mismo fenómeno. Involucra desde el 

planteamiento del problema, hasta el uso combinado de los métodos 

deductivos e inductivos. 

 

Método deductivo. 

El método deductivo históricamente está vinculado con las ciencias formales: 

lógica, matemáticas y geometría. Este método va desde los principios 

generales, a principios particulares. 
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Un ejemplo de método deductivo es el proceso que realizaba el investigador 

Sherlock Holmes para resolver un caso, partía de muchas pistas hasta llegar 

al culpable, así mismo se puede hallar hoy en día ejemplos de este método 

en ciertos programas televisivos de investigación. 

El investigador empleó este método partiendo de numerosas posibles 

causas del fenómeno del sedentarismo, hasta concluir que el mayor 

problema que promueve esta enfermedad es el uso exagerado de 

dispositivos tecnológicos, quienes conducen a diversos patrones de 

comportamiento que afectan negativamente a los jóvenes del sector a 

investigar. 

 

Diseño no experimental. 

“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación 

en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a 

los sujetos o las condiciones”. (Kerlinger, 1979) 

 

La investigación tiene un corte no experimental, ya que al momento de la 

indagación de las variables, no fueron manipuladas en ninguna situación; el 

estudio permitió obtener información y análisis posterior, arrojando datos de 

que el fenómeno va de acuerdo con la causa de la problemática establecida, 

se analizó los comportamientos de los jóvenes y el uso exagerado de 

dispositivos tecnológicos quienes no dan prioridad a la actividad física la cual 

ayuda a su desarrollo físico y psicológico; posiblemente la población 

afectada no posee la suficiente información de los efectos negativos de esta 

enfermedad.  

 

Investigación longitudinal 

“Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar 

inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos”. (Hernández, 

Fernández, Baptista, Metodología de la investigación 4ta edición, 2006). 
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La investigación es de tipo longitudinal, porque el levantamiento de datos se 

realizó en diferentes momentos, concretamente las encuestas fueron 

realizadas en dos días. 

 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

Los tipos de investigación que fueron consultadas son: 

 

Investigación exploratoria.  

“La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández, et al 2003) 

 

La investigación exploratoria permitió al investigador obtener una descripción 

exacta del fenómeno acontecido en torno al sedentarismo en la población 

adolescente del sector Primavera 2 del Cantón Durán. Con los informes 

correspondientes se ha comprobado que el estudio del sedentarismo en esta 

población no se ha realizado, y se ha puesto en marcha la exploración de los 

comportamientos del grupo a investigar. 

 

Investigación de campo.  

 

En la investigación de campo, los datos de interés se recolectan de forma 

continua a la realidad. Estos datos obtenidos se logran directamente de la 

investigación empírica, también llamados datos de primera mano. 

  

La investigación de campo en esta investigación permitió obtener 

información relevante para realizar un análisis posteriormente, el cual se 

logró observar que en el lugar del fenómeno existen implementos para 

realizar ejercicios físicos, únicamente los días sábados a las 6 de la tarde 
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suelen asistir personas a realizar ejercicios físicos, pero la concurrencia de 

personas es insuficiente; de acuerdo a esta observación, se puede deducir 

que la falta de publicidad e información sobre el uso de las barras de 

calistenia sean las causantes de la inasistencia de público.  

 

Investigación bibliográfica. 

“El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis 

de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes.” (Santa Palella y Feliberto Martins, 2010) 

 

La investigación bibliografía en esta investigación, tiene una aportación muy 

importante e indispensable, ya que con el apoyo de artículos, libros e 

internet, se ha profundizado mucho mejor sobre la problemática del 

sedentarismo, se puede tener una idea de la magnitud del fenómeno, y con 

la ayuda bibliográfica, se puede dar un punto de vista diferente a lo ya 

establecido.  

 

3.3. Población y muestra. 

  

El criterio de selección para la muestra fue su población y nivel 

socioeconómico. 

La ciudadela primavera 2 posee 9971 habitantes los cuales 100 elementos 

de la población fueron los apropiados para efectuar el estudio del fenómeno, 

los cuales poseen un nivel socioeconómico bajo y medio.  

 

El trabajo de investigación ha permitido   determinar que en la actualidad, en 

cualquier nivel socioeconómico se puede adquirir dispositivos tecnológicos, 
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por esta razón se da  la selección de estos dos niveles socioeconómicos 

más afectados. 

 

El público objetivo fue el de los jóvenes de ambos sexos, ya que el 

fenómeno a estudiar, afecta en mayor grado  a este grupo.  

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente a los involucrados en el 

estudio del fenómeno a investigar: 

 

Cuadro # 6 

Cuadro de Involucrados 

Población Sexo Nivel  

Socioeconómico 

Muestra Instrumento 

9971 Masculino 

Femenino 

Bajo 

Medio 

100 Cuestionario de 

encuestas 

Fuente: Cuestionario de encuestas 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Muestra 

La investigación posee un muestreo  no probabilístico por el cual las rutinas 

de selección se caracterizan porque los elementos de la población pueden 

ser seleccionados de manera arbitraria a criterio del investigador ya que 

cualquiera de los elementos posee las mismas características para ser 

seleccionado, por lo cual se   tomaron 100 muestras que fueron los 

encuestados entre hombres y mujeres adolescentes de los alrededores del 

Parque lineal Primavera 2, la encuesta fue realizada en dos días en el 

horario de la tarde, por el motivo de la afluencia de clubes deportivos que 

entrenan en el sector del parque ecológico situado frete al parque lineal.  

 

Las ventajas de este muestreo no probabilístico son la facilidad del diseño y 

la disminución de costos. Se prueba su uso porque en la práctica no siempre 
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resulta posible la selección estrictamente aleatoria de todos los elementos 

que componen la muestra.  

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación. 

Se realizó la técnica básica que es la observación y la encuesta. 

 

La observación. 

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento 

de medición en muy diversas circunstancias”. (Hernández Sampieri, 2003) 

 

La técnica de la observación sirve como punto clave para la realización de 

una investigación de carácter científico, se debe tomar en cuenta siempre 

que todo proceso de investigación científica pasa por la observación, la cual 

forma parte del conocimiento empírico, luego se estudia exhaustivamente 

esa observación para convertirla en conocimiento científico. 

 

La observación se aplicó a la investigación con el fin de dar a conocer la 

problemática del tema a estudiar, y analizar la hipótesis generada tras lo 

observado. Esta técnica ofrece una proximidad al comportamiento real del 

fenómeno. 

 

Encuestas.  

“Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo.” (Trespalacios, Vázquez y Bello, Investigación de Mercados, 

2005) 

La encuesta como instrumento de investigación, permite al investigador 

tener una muestra de la población, para que con su resultado, pueda obtener 

conclusiones sobre el fenómeno a investigar. En el caso de este estudio se 
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utilizó una encuesta a través de la formulación de diez interrogantes que 

permitan tomar la información más precisa de los involucrados. 

 

3.5. Instrumento. 

El instrumento a utilizar es el cuestionario de encuestas, el cual se aplicó la 

escala de Likert, para capturar la intensidad de las emociones del 

encuestado, hacia dicha aseveración.  

 

Esta escala mide de forma más fiel las actitudes de las personas. 

 

Las respuestas de la escala de Likert son: 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Neutral 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El cuestionario de encuestas tiene como único objetivo, requerir información 

a un grupo característico de personas, acerca del problema en disertación, 

para luego realizar un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, donde las 

conclusiones correspondientes de los datos obtenidos, permitan determinar 

si la hipótesis con la cual se basa la investigación es exacta o inexacta. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1. Análisis de los datos 

Pregunta No. 1 

¿La causa de inactividad física en los jóvenes, se debe al uso de 

dispositivos tecnológicos? 

Cuadro # 7 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 57 57% 

Muy de acuerdo 19 19% 

Neutral 16 16% 

Muy desacuerdo 4 4% 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

La mayor causa de inactividad física en los jóvenes, se debe al uso de 

dispositivos tecnológicos, lo cual hace que pierdan interés por las 

actividades físicas. 

 

Gráfico # 2 
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Pregunta No. 2 

¿Los proyectos en contra del sedentarismo que promueve el Gobierno 

ecuatoriano, son una solución definitiva a la problemática? 

Cuadro # 8 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 27 27% 

Muy de acuerdo 20 20% 

Neutral 27 27% 

Muy desacuerdo 8 8% 

Totalmente desacuerdo 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Existe una igualdad entre acuerdos y dudas sobre los programas de 

actividad física del actual Gobierno ecuatoriano.  
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Pregunta No. 3 

¿Las actividades físicas son de gran importancia para usted? 

 

Cuadro # 9 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 75 75% 

Muy de acuerdo 14 14% 

Neutral 5 5% 

Muy desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

La mayoría de la población adolescente muestra una gran importancia a 

hacia la actividad física.  
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Pregunta No. 4 

¿La desinformación sobre los efectos negativos que conlleva una vida 

sedentaria, afecta a la juventud actual? 

Cuadro # 10 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 51 51% 

Muy de acuerdo 34 34% 

Neutral 7 7% 

Muy desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

La población es consciente que la desinformación sobre los efectos 

negativos del sedentarismo, podría conllevar a la juventud a ser físicamente 

inactiva. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera usted que llevar un estilo de vida acelerado con mucho 

estrés, son factores causantes de sedentarismo? 

Cuadro # 11 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

Muy de acuerdo 22 22% 

Neutral 21 21% 

Muy desacuerdo 3 3% 

Totalmente desacuerdo 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El estilo de vida acelerado y de mucho estrés, son factores causantes de 

sedentarismo en los jóvenes, un pequeño grupo de la población se 

encuentra en dudas de que estos dos factores sean los causantes de 

inactividad física. 
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Pregunta No. 6 

¿Quisiera usted desarrollar un cuerpo sano, fuerte y estético?  

Cuadro # 12 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 69 69% 

Muy de acuerdo 22 22% 

Neutral 5 5% 

Muy desacuerdo 1 1% 

Totalmente desacuerdo 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Los jóvenes están interesados por desarrollar un cuerpo sano, fuerte y 

estético, ellos se encuentran dispuestos a realizar actividades físicas, que 

impliquen cambios en su físico. 
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Pregunta No. 7 

¿La falta de espacios libres donde ejercitarse, genera desmotivación en 

los jóvenes? 

Cuadro # 13 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 41 41% 

Muy de acuerdo 21 21% 

Neutral 19 19% 

Muy desacuerdo 9 9% 

Totalmente desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

La desmotivación para realizar actividades físicas, es la falta de espacios 

libres donde realizarlos. Considerando cada vez más la realización de este 

proyecto de erradicación del sedentarismo en la población afectada.  
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Pregunta No. 8 

¿El cobro excesivo y el mal asesoramiento de los gimnasios, conlleva a 

abandonar o a no realizar actividades físicas?  

Cuadro # 14 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 28 28% 

Muy de acuerdo 25 25% 

Neutral 29 29% 

Muy desacuerdo 6 6% 

Totalmente desacuerdo 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El incorrecto asesoramiento y cobro excesivo, en centros de 

acondicionamiento físico, posee una incidencia considerable en el interés de 

los jóvenes por realizar actividades físicas. 
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Pregunta No. 9 

¿La influencia de la familia y del medio en el que se desenvuelve, 

interviene en el cambio de malos hábitos sedentarios? 

Cuadro # 15 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 38 38% 

Muy de acuerdo 28 28% 

Neutral 16 16% 

Muy desacuerdo 5 5% 

Totalmente desacuerdo 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

La influencia del hogar y su medio social, son esenciales al momento de 

proceder a cambiar sus malos hábitos sedentarios.  
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Pregunta No. 10 

¿Desearía que se informara acerca de rutinas de ejercicios realizadas 

sin ningún tipo de máquinas y pesas, en espacios libres recreativos? 

Cuadro # 16 

Ítem F % 

Totalmente de acuerdo 66 66% 

Muy de acuerdo 15 15% 

Neutral 11 11% 

Muy desacuerdo 1 1% 

Totalmente desacuerdo 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Ante la interrogante de informar sobre rutinas de ejercicios realizadas en 

espacios abiertos y de manera gratuita, se obtiene una respuesta favorable 

por parte de los jóvenes, los cuales se motivarían a tener un estilo de vida 

más activo y saludable. 
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Análisis general de las encuestas. 

 

Las encuestas realizadas en el Sector Primavera 2, del Cantón Durán, se 

pudo comprobar que la mayor parte de la población adolescente, está  

consciente y está de acuerdo de que la actividad física es de gran 

importancia para su desarrollo tanto físico como psicológico, de esta forma 

los jóvenes crecen con una óptima condición física, motivados a ayudar a 

cambiar al resto de la población, la cual se encuentra consumida con el uso 

excesivo de dispositivos tecnológicos, que no ayudan a su crecimiento, y 

sumergiéndolos en el mal hábito sedentario, del cual han fallecido muchos 

jóvenes quienes son los más vulnerables frente a esta enfermedad. 

 

Mediante el cuestionario de encuestas puesto en práctica, se pudo afirmar 

que la implementación de paneles informativos para disminuir el 

sedentarismo, es una excelente propuesta, ya que de esta forma se 

transmitirá a los jóvenes habitantes del sector a que hagan conciencia sobre 

el grave problema que se sufren hoy en día frente al sedentarismo. 

 

Se puede dar una reflexión de que el sedentarismo si es un problema el cual 

debe ser erradicado y que la población adolescente no está lo 

suficientemente informada de sus implicaciones, esa es la causa de la 

realización del trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo ayudar a 

la comunidad a que se disminuya este fenómeno y que existan jóvenes 

sanos tanto físicamente como psicológico.  
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Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

¿Por qué el sedentarismo se está tornando una epidemia en países 

desarrollados? 

Debido al alto impacto de las últimas tendencias tecnológicas que 

supuestamente facilitan la vida de las personas, los cuales los ubican en una 

zona de confort en el que el consumidor de estas tecnologías no quiere salir 

de ese estado de comodidad. 

 

¿A qué se debe que el sedentarismo se esté erradicando en nuestra 

población? 

La erradicación del sedentarismo en nuestra población se debe a la 

influencia en el que se encuentra nuestra sociedad, la cual le llama mucho la 

atención las innovaciones de los dispositivos tecnológicos que les brindan 

una experiencia única pero posee un efecto secundario. 

 

¿Qué tipo de problemas psicológicos acarrea una vida sedentaria? 

El individuo en estado sedentario presenta diversos patrones de 

comportamiento, los cuales son: baja autoestima, es sometido a estados de 

estrés intensos, depresiones, sienten que no es necesario realizar deportes 

por su estado físico precario el cual piensan que tendrán un efecto negativo 

en su cuerpo al momento de empezar a practicarlos. 

 

¿Cuándo es consciente la persona que su condición sedentaria afecta 

tanto su cuerpo como su mente? 

En el momento que el individuo empieza a sufrir diversos trastornos tanto 

físicos como mentales, es cuando recién empieza a reaccionar sobre su 

condición, se conocen otros casos donde la reacción es muy tardía y la 

persona sufre enfermedades graves como: diabetes, obesidad, cáncer, etc. 

 



 

51 

 

¿Por qué la población adolescente actual se siente más atraída por la 

tecnología que por el deporte? 

Bien dice el dicho que todo entra por la vista, en este caso sería la 

diversidad de publicidad el cual provoca un interés en los jóvenes por probar 

ese dispositivo a la moda, así como la diversidad de juegos de video el cual 

sus partidas duran casi 1 hora, el cual la juventud las prolonga si es posible 

las 24 horas. 

 

¿Por qué el sedentarismo afecta especialmente a los adolescentes con 

un nivel socioeconómico medio alto? 

Son los adolescentes los cuales sus padres se encuentran en una situación 

económica estable, quienes suelen adquirir herramientas que facilitan el 

estilo de vida, provocando un factor desencadenante del sedentarismo. 

 

¿A qué se debe el desconocimiento en la población adolescente sobre 

los efectos del sedentarismo? 

Se debe a que hoy en día los medios de comunicación no incentivan al 

deporte, se enfocan más en vender publicidad el cual te mantiene en un 

estado físico pasivo, no se informa constantemente sobre la importancia de 

realizar deportes, mucho menos se brinda conocimiento de la diversidad de 

deportes que existen sin la necesidad de artefactos costosos.  

 

¿Qué acciones toman los gobernantes de turno, ante la problemática 

del sedentarismo en el país? 

Es de conocimiento público ciertas campañas realizadas por el gobierno 

para la erradicación del sedentarismo, suele haber público que asiste a estas 

campañas, pero no es constante la asistencia de estos, debido a la falta de 

dinámica en las rutinas, el cual la población se aburre y abandona el 

ejercicio físico.  
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CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 

En el siguiente capítulo se abarcará todo lo concerniente respecto a la 

propuesta establecida en este proyecto de investigación, puntualizando de 

manera específica los objetivos y beneficios de esta, hacia el público 

objetivo. 

 

5.1 Título de la propuesta 

Implementación de paneles informativos sobre rutinas de entrenamiento 

físico y campaña gráfica, en el parque lineal primavera 2. 

 

5.2. Justificación. 

La propuesta se justifica debido a las consecuencias de los efectos del 

sedentarismo en los jóvenes, quienes hacen un uso exagerado de los 

dispositivos tecnológicos, dejando a un lado actividades de recreación, los 

cuales afecta a su físico y su estado mental, el investigador de este proyecto 

recurre a la implementación de paneles informativos sobre rutinas de 

ejercicios, junto a una campaña gráfica la cual sirve de complemento para 

erradicar el sedentarismo en el sector afectado. 

 

5.3. Fundamentación de la propuesta. 

La propuesta a realizar es de carácter informativo, lo cual ofrecerá 

información a la población sobre los efectos del sedentarismo y a su vez 

propondrá una solución a este fenómeno.  

 

¿Qué es un panel? 

Fragmento, habitualmente cuadrado o rectangular, puede ser de diferentes 

superficies, limitando su estructura mediante molduras o franjas. 
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¿Qué es un panel informativo? 

Es aquel medio que tiene como fin dar a conocer algún conocimiento o 

noticia de interés para la población. Los paneles informativos suelen ser 

sobre eventos, estados o estadísticas de cierto lugar donde se requiere 

informar a la localidad. En la actualidad se puede apreciar el uso constante 

de paneles informativos en centros comerciales y parques, debido a sus 

enormes estructuras las cuales las personas tienden a la desorientación 

 

¿Qué es una campaña gráfica? 

Conjunto de mensajes publicitarios que favorecen el posicionamiento de un 

producto o servicio, en un espacio específico, con una misma representación 

y argumento.  

 

El público objetivo de esta propuesta se encamina hacia los jóvenes del 

sector primavera 2 del Cantón Durán, de un nivel socioeconómico general, 

hombres y mujeres. 

 

La fundamentación de esta propuesta radica en la falta de información en el 

sector del parque lineal primavera 2, el cual cuenta con un parque con 

barras de calistenia pero sin ninguna información que brindar a la población, 

el cual se opta por la implementación de paneles informativos sobre rutinas 

de ejercicios, para que sirva de guía a los jóvenes que quieren empezar a 

tener una vida de actividad física.  

 

Para los bocetos y artes finales de los paneles informativos y la campaña 

gráfica, se optó por el uso de los siguientes programas informáticos: 

 
Adobe Ilustrator: Software de ilustración de la familia de Adobe, en este se 

diseñaron y vectorizaron elementos tanto para los paneles como para el 

folleto. 
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Adobe photoshop: Software de manipulación de imágenes perteneciente a la 

familia de Adobe, con el cual se realizaron retoques y creaciones de texturas 

para los diferentes elementos de la propuesta. 

 

Adobe indesign: Software para la creación y maquetación de revistas, libros 

y periódicos, de la familia de Adobe; el software fue utilizado en la propuesta 

para la creación de un folleto. 

 

Cinema 4D R13: Software de modelado 3D creado por la compañía maxon, 

en este programa se realizó los modelos de las diferentes piezas gráficas 

para la propuesta. 

 

Los programas descritos son parte fundamental de la propuesta, cada uno 

posee funciones específicas los cuales darán mayor estabilidad a la creación 

de la propuesta. 

 

5.4. Objetivo general. 

Diseñar  paneles informativos y campaña gráfica para  crear conciencia 

sobre los efectos negativos en el desarrollo físico y psicológico de los 

jóvenes del Cantón Durán debido al sedentarismo. 

 

5.5. Objetivos específicos. 

 Motivar a los jóvenes que dejen el hábito sedentario. 

 Dar una opción al alcance de los jóvenes  para fomentar la actividad 

física. 

 Aplicar publicidad informativa sobre el sedentarismo. 

5.6. Importancia. 

Para la solución de la problemática del sedentarismo es importante y 

necesario informar a la población acerca de los beneficios que contribuye la 

propuesta, como el público objetivo de esta investigación puede llegar a 

obtener beneficios para su salud física y mental, debido a los resultados que 
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tendrán en un futuro debido a los entrenamientos establecidos en los 

paneles informativos.  El investigador espera dar el impulso a los jóvenes 

con malos hábitos sedentarios a que abandonen ese estilo de vida y 

recurran al deporte que les dará mayor vitalidad y a un futuro servirán de 

guía y ejemplo para otros jóvenes que se encuentran inmersos en esta 

enfermedad.  

 

5.7 Ubicación sectorial y física.  

El lugar donde se implementará la propuesta será en el parque lineal 

primavera 2 del Cantón Durán. 

Dirección: Cantón Durán, Parque Lineal Primavera 2, Cdla Abel Gilbert 3, 

entre la ciudadela primavera 2 y ciudadela los helechos.     

Gráfico # 12 Ubicación sectorial de la propuesta 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado: Erwin Carrillo Matamoros 

 

5.8. Factibilidad. 

La ejecución de la propuesta es factible, el cual el autor de esta investigación 

tuvo contacto con el Ing. Gonzalo Pizarro Rodríguez, Coordinador General 

de Desarrollo Humano, Económico y Cooperación del Municipio del Cantón 
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Durán, quien avala esta investigación y la propuesta puesta en 

conocimiento; la posibilidad del proyecto se refuerza con el resultado de las 

encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán, dio 

resultados que benefician y promueven a realizar la presente investigación. 

 

5.9. Descripción de la propuesta.  

 

5.9.1. Las actividades 

La propuesta fue expuesta al Ing. Gonzalo Pizarro Rodríguez, Coordinador 

General de Desarrollo Humano, Económico y Cooperación del Municipio del 

Cantón Durán, el cual manifestó que se encuentra un proyecto conjunto con 

las empresas del Cantón Durán llamado “Apadrina un parque” quien 

consideró importante la propuesta de este proyecto de tesis, y quiere 

incluirla al proyecto del Municipio del Cantón Durán. 

Para realizar el diseño de los paneles informativos y las piezas gráficas, el 

investigador estuvo en algunas reuniones con el tutor técnico, el Ing. Dennis 

Calderón Rodríguez para supervisar el avance de los diseños.  

 

5.9.2. Programas y Recursos 

Los recursos utilizados en esta investigación para la realización de los 

paneles informativos y su campaña grafica son:  

 

 Adobe Ilustrator CS6: Software de ilustración de la 

familia de Adobe, en este se diseñaron y vectorizaron 

elementos tanto para los paneles como para el folleto. 

 

 Adobe photoshop CS6: Software de manipulación de 

imágenes perteneciente a la familia de Adobe, con el 

cual se realizaron retoques y creaciones de texturas 

para los diferentes elementos de la propuesta. 

 



 

57 

 

 Adobe indesign CS6: Software para la creación y 

maquetación de revistas, libros y periódicos, de la 

familia de Adobe; el software fue utilizado en la 

propuesta para la creación de un folleto. 

 

 Cinema 4D R13: Software de modelado 3D creado por la 

compañía maxon, en este programa se realizó los 

modelos de las diferentes piezas gráficas para la 

propuesta. 

 

Gráfico # 13 

Imagotipo de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Diseño del logotipo de la campaña en contra del sedentarismo, recalcando 

que el logotipo fue la elección entre 3 diferentes propuestas. 

 

Tipografía del logotipo: Plane Crash  

 

 



 

58 

 

Gráfico # 14    

Colores.   

 Pantone CMYK RGB 

 

 

 

 

Pantone P 48-8 

C 

C= 0 

M= 99 

Y= 91 

K= 0 

R= 227 

G= 14 

B= 32 

 

 

 

 

Pantone P 

Process Black C 

C= 0 

M= 0 

Y= 0 

K= 100 

R= 28 

G= 28 

B= 27 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

La elección del color rojo para el imagotipo expresa energía combinado con 

el color negro que le da poder a este. 

 

Gráfico # 15 

Grafimetría 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

Creación de las medidas proporcionales para establecer así una guía de 

referencia básica para todos sus usos. 

La altura de la marca será igual al ancho de 16 letras “S” que conforman el 

logotipo y el alto será el alto de 4  letras “S” del mismo. 
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Gráfico # 16 

Reducción Mínima 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Con la finalidad de que la marca pueda usarse sobre distintas superficies y 

que su reducción no contamine visualmente a cada uno de sus 

componentes, se establece la siguiente reducción mínima. 

 

 

Gráfico # 17 

Usos incorrectos del imagotipo. 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Se muestran los usos incorrectos del imagotipo de la campaña. 
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Gráfico # 18 

Área de descanso visual. 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Se detalla los siguientes parámetros de descanso visual del imagotipo. 

Tomando como referencia el alto de la letra “D” como unidad de medida. 

 

 

Gráfico # 19 

Versiones 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Cuando el imagotipo sea aplicado sobre fondo blanco, será utilizada 

únicamente en versiones color y blanco y negro. 

Más adelante se detallará una gama de colores recomendado para la 

aplicación de la marca. 
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Gráfico # 20 

Colores recomendados 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

 

Gráfico # 21 

Colores NO recomendados 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 22 

 

Fuente: Adobe Ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

Vectorización y ubicación de los movimientos de calistenia por rutinas, cada 

mesa de trabajo es una rutina diferente que comprenden 5 paneles. El 

tamaño de cada panel es de 120m de ancho x 80m de alto. 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Diseño de los paneles informativos con rutinas de ejercicios de calistenia, 

indicando el tiempo del circuito, el tiempo de descanso y de donde comienza 

la rutina.  
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Gráfico # 24 

 

Fuente: Street workout Calistenia por Khrisys Bars 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Recopilación de información para el folleto, donde el autor de esta 

investigación da a conocer los beneficios de la calistenia y ciertos puntos 

importantes para dar motivación a realizar este deporte. 
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Gráfico # 25 

 

Fuente: Adobe indesign CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

Diagramación del folleto, la fuente tipográfica utilizada en el folleto es: 

Century Gothic. 

 

Gráfico # 26 

Brochure (tiro) 

 

Fuente: Adobe indesign CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 27 

Brochure (Retiro) 

 

Fuente: Adobe indesign CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 28 

Brochure Formato A4  (tiro)  

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 29 

Brochure Formato A4  (retiro) 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 30 

Panel 1 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 31 

Panel 2 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 32 

Panel 3 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 33 

Panel 4 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 34 

Panel 5 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 35 

Banner 1 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

Gráfico # 36 

Banner 2 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 37 

Banner 3 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

Gráfico # 38 

Banner 4 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 39 

Afiche 1 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6, Adobe photoshop CS6, cinema 4D  

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 40 

Afiche 2 

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6, Adobe photoshop CS6, cinema 4D 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 41 

Afiche 3  

 

Fuente: Adobe ilustrator CS6, Adobe photoshop CS6, cinema 4D  

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 42 

Panel con rutinas de entrenamiento con medidas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 43 

Panel para banner con medidas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 44 

Panel para banner grande con medidas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

Gráfico # 45 

Afiche  vertical con medidas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 



 

76 

 

 

Gráfico # 47 

Camisetas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

Gráfico # 46 

Afiche horizontal con medidas 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 49 

Bolsos 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

Gráfico # 48 

Gorras 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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Gráfico # 50 

Pulseras modelo 1 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 

 

 

Gráfico # 51 

Pulseras modelo 2 

 

Fuente: Adobe photoshop CS6 y cinema 4d 

Elaborado por: Erwin Carrillo Matamoros 
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5.9.3. Aspectos legales. 

Dentro del aspecto legal se consideran los artículos de la Constitución del 

Ecuador 2008 en lo referente a la información que deben recibir los 

ciudadanos del territorio ecuatoriano. 

 
Sección séptima 
Comunicación social  
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.  

  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a  él.  

 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 

formas de participación ciudadana. 

 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el 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 Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  

  

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  

  

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. 

 

  

Sección séptima 

Comunicación social  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.  

  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 
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5.9.4. Aspecto psicológico. 

El siguiente aspecto el investigador describe como la actividad física posee 

beneficios psicológicos, reduciendo la ansiedad provocado por los ejercicios 

aeróbicos, la persona se sentirá más estable físicamente después de 

semanas regulares de entrenamiento, existe una reducción de la depresión 

elevando el autoestima del individuo, es deber del investigador que en su 

propuesta, defina muy bien sus objetivos para el grupo afectado por el 

sedentarismo. 

 

5.9.5. Aspecto sociológico. 

Los niveles socioeconómicos medios y altos son los más afectados por este 

fenómeno del sedentarismo, quienes poseen un nivel de vida más 

automatizado, el cual  es un detonante para el hábito sedentario. Muchas 

familias en la actualidad prefieren el encierro en sus hogares, quizás por 

motivos de seguridad, los cuales los hogares son auténticos enemigos de la 

actividad física.  

 

5.9.6. Misión 

Informar a la población adolescente acerca de los efectos negativos del 

sedentarismo causado por el uso excesivo de dispositivos tecnológicos, así 

también dar a conocer la propuesta establecida en este trabajo de 

investigación, por el cual por medio de paneles informativos y su respectiva 

campaña gráfica brindarán el soporte necesario para esta campaña en 

contra del sedentarismo en los jóvenes. 

 

5.9.7. Visión 

Lograr influenciar y motivar a la mayor parte de la población adolescente a 

experimentar los beneficios de la calistenia, asi también hacer conocer que 

existen otros métodos de ejercitación para desarrollo muscular, sin 

necesidad de implementos costosos.  
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5.9.8. Beneficiarios 

Los jóvenes del sector del parque lineal primavera 2 serán los beneficiados 

directos, debido a que los ejercicios implementados en los paneles son 

específicamente para ellos. 

 

5.9.9. Impacto social 

Disminuir el hábito sedentario en la población por medio de paneles 

informativos de rutinas de ejercicios físicos y campaña gráfica, dando a 

conocer los beneficios que obtienen hacia quienes lo practiquen.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicará a mostrar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de este 

proyecto.  

 

5.1. Conclusiones 

 

Como se ha podido apreciar a lo largo de esta investigación acerca del 

sedentarismo en la población adolescente, existe una motivación por la 

realización de ejercicios físicos con información adicional, lo cual es la 

propuesta a la solución en esta investigación, los jóvenes son conscientes 

de que la utilización de exagerada de dispositivos tecnológicos conlleva el 

inicio de esta enfermedad. 

  

El objetivo fundamental de esta tesis es abordar el problema del 

sedentarismo en los jóvenes, por medio del  diseño de paneles informativos 

y su respectiva campaña gráfica como complemento absoluto de la 

propuesta. 

 

La aportación principal consiste en orientar a la comunidad adolescente 

sobre una diversidad de rutinas de actividad física básicas, sin la necesidad 

de máquinas e implementos costosos, únicamente con equipo de calistenia 

ya instalado en el sector del parque lineal Primavera 2.  

 

Se debe crear conciencia de los efectos del sedentarismo y las 

complicaciones que pueden traer por el uso desmedido de dispositivos 

tecnológicos, incentivando a la población adolescente que debe aprovechar 

el tiempo disminuyendo o equilibrando el uso de medios electrónicos, 
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realizar actividades recreativas como la actividad física, que promueve la 

salud física y emocional del adolescente, es trascendental resaltar el tiempo 

que debe tener esta actividad física, la cual debe ser el recomendado según 

la OMS. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario difundir más información sobre los efectos negativos del 

sedentarismo, debido  al uso desmedido de dispositivos tecnológicos, 

ya que en la actualidad el uso de estos medios es colosal, el cual está 

pasando a ser obsesivo. 

 

 Continuar incentivando a la realización de actividades físicas, lo 

recomendables seria realizar actividades en familia, para que el 

estado de actividad física en el que se encuentra sea placentero y no 

tortuoso como suelen pensar los adolescentes que enfrentan el 

sedentarismo. 

 

 Elaborar más propuestas para la actualización de los paneles 

informativos, los cuales permitirán a la población adolescente, 

avanzar con su desarrollo físico, mejorando así también su estado 

emocional.  

 

 Incorporar en la comunidad programas de actividad física de otro tipo, 

no necesariamente programas de ejercicios cardiovasculares, sino 

también programas donde el desarrollo muscular se vea implicado 

directamente como la hipertrófia o levantamiento de potencias.   
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2.4. Definición de términos. 

Actividad física sistemática. 

Plan de entrenamiento determinado para una actividad competitiva en la cual 

se quiere ampliar capacidades físicas para progresar, en la práctica de un 

deporte en específico, se realiza los 7 días de la semana con actividades 

programadas por objetivos a corto, mediano y largo plazo, registrando las 

sesiones en un macro ciclo de entrenamiento. 

 

Actividad física 

Movimiento corporal producido por contracciones músculo-esqueléticas que 

genera un consumo de energía. 

 

Aerobic. 

Componente de la gimnasia que se practica con música y se basa en el 

control del ritmo respiratorio. 

 

Calorías 

La etimología de caloría deriva del latín “calor”. En los seres vivos se lo 

asemeja a la energía obtenida de los alimentos, que se utiliza para poder 

llevar a cabo las funciones relacionadas con el metabolismo, la actividad 

física y la reparación del cuerpo y sus tejidos en general.  

 

Cardiovascular. 

El aparato o sistema circulatorio es un sistema de transporte que tiene como 

función distribuir la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, está 

conformado por el corazón y los vasos sanguíneos que son de tres tipos: 

Arterias, venas y capilares. 
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Ciclismo. 

Deporte o ejercicio que se practica en bicicleta y que engloba diversas 

modalidades, como las de carretera, montaña y pista; en las pruebas 

ciclistas se compite en velocidad, habilidad o resistencia. 

 

Civilización.  

Proviene del vocablo “civilis” que significa “civil”; y el verbo “izare” que puede 

traducirse como “convertir en”; y el sufijo “ción”, que es sinónimo de “acción 

y efecto”. 

 

Esla acción y efecto de civilizar (mejorar la formación y el comportamiento de 

las personas, elevar el nivel cultural de una sociedad). La civilización por lo 

tanto, es el estado cultural propio de las sociedades más avanzadas según 

su nivel de ciencia, artes, etc. 

 

Condición física 

Un conjunto de atributos que las personas tienen o consiguen y que está 

relacionado con la capacidad para realizar actividad física. Los 

componentes de la condición física relacionados con la salud abarcan la 

composición corporal, la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, y la 

resistencia/fuerza muscular. 

 

Evolución. 

Evolución proviene del término latino “evolutio” y hace referencia al verbo 

evolucionar y a sus efectos. Esta acción está vinculada con un cambio de 

estado o a un despliegue o desenvolvimiento y su resultado es un nuevo 

aspecto o forma del elemento en cuestión. 
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Ejercicio 

Un tipo de actividad física en el que se realizan movimientos corporales 

planificados, estructurados y repetitivos con el fin de mantener o de mejorar 

uno o más componentes de la condición física. 

 

Equivalente Metabólico (MET) 

Valor de medición del gasto de energía equivalente a 1,2 kcal/kg/h. El gasto 

de energía en estado de reposo se considera igual a 1 MET. Por lo tanto, 

una actividad con un nivel de 3 MET requerirá un gasto de energía igual a 

tres veces el gasto en estado de reposo. 

 

Frecuencia 

La cantidad de veces que alguien participa en actividades físicas (a menudo 

expresada como número de veces a la semana). 

 

Frecuencia cardíaca  

La frecuencia cardíaca (FC) es el número de contracciones del corazón por 

minuto. Fundamental es saber su valor y variación por su utilidad en la 

dosificación del ejercicio y el cálculo del umbral anaeróbico. 

 

Gasto energético. 

Cantidad de energía que requiere un organismo para su actividad. Esta 

energía se utiliza para llevar a cabo el metabolismo basal, la actividad física, 

el procesamiento de los alimentos y para mantener la temperatura corporal. 

 

Genética. 

Unión de dos palabras griegas: “genos” que significa raza, nacimiento u 

origen, y el sufijo “ikos” cuyo significado es “relativo a”. 

Genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello 

que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. 
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Hipertrófia. 

Aumento anormal del volumen y el funcionamiento de un órgano. Se puede 

producir como respuesta a un estado de mayor actividad funcional o como 

un trastorno provocado por alteraciones metabólicas, hormonales o 

enfermedades. 

 

Ingesta calórica 

Son las calorías que se obtienen a través de la alimentación. Las proteínas, 

hidratos de carbono y grasas, son los nutrientes que aportan energía. 

También aporta energía el alcohol. No lo hacen así las vitaminas, los 

minerales, la fibra alimentaria y el agua. 

 

Intensidad 

Nivel de esfuerzo de la actividad física. Descrita a menudo como leve, 

moderada o vigorosa. Asimismo se puede expresar en forma de ritmo 

cardíaco, de valoración del esfuerzo percibido o de nivel MET (Equivalente 

Metabólico), entre otros métodos. 

 

Metabolismo 

Conjunto de procesos físicos y químicos y de reacciones a las que está 

sujeta una célula; éstos son los que les permitirán a las mismas sus 

principales actividades, como ser la reproducción, el crecimiento, el 

mantenimiento de sus estructuras y la respuesta a los estímulos que reciben. 

 

Obesidad  

Un exceso de grasa corporal que incrementa los riesgos para la salud. En 

los estudios epidemiológicos se define como un valor IMC superior a 30 

kg/m2. 
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Salud 

Un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona, y no sólo 

la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

Sobrepeso 

El precursor de la obesidad. Se define como un valor IMC de 25 a 30 kg/m2 
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ANEXO 1 

Preguntas de encuestas 

 

1. ¿La causa de inactividad física en los jóvenes, se debe al uso de 

dispositivos tecnológicos? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Los proyectos en contra del sedentarismo que promueve el Gobierno 

ecuatoriano, son una solución definitiva a la problemática? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

3. ¿Las actividades físicas son de gran importancia para usted? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 
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4. ¿La desinformación sobre los efectos negativos que conlleva una vida 

sedentaria, afecta a la juventud actual? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Considera usted que llevar un estilo de vida acelerado con mucho 

estrés, son factores causantes de sedentarismo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

6. ¿Quisiera usted desarrollar un cuerpo sano, fuerte y estético?  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

7. ¿La falta de espacios libres donde ejercitarse, genera desmotivación 

en los jóvenes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 
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8. ¿El cobro excesivo y el mal asesoramiento de los gimnasios, conlleva 

a abandonar o a no realizar actividades físicas?  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

9. ¿La influencia de la familia y del medio en el que se desenvuelve, 

interviene en el cambio de malos hábitos sedentarios? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

 

10. ¿Desearía que se informara acerca de rutinas de ejercicios realizadas 

sin ningún tipo de máquinas y pesas, en espacios libres recreativos? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Muy de acuerdo 

c) Neutral 

d) Muy desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS  

 

Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Encuestas realizadas en el sector Primavera 2 del Cantón Durán 
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Parque Lineal Primavera 2 

 

 

Parque Lineal Primavera 2 
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Parque Lineal Primavera 2 

 

 

Fuente: Parque Lineal Primavera 2 (skate park) 
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Parque Lineal Primavera 2 (skate park) 

 

 

Parque Lineal Primavera 2 (skate park) 
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Implementación de los paneles informativos en el Parque Lineal Primavera 2 

 

 

 

Implementación de los paneles informativos en el Parque Lineal Primavera 2 
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Implementación de un banner entre el skate park y las barras de calistenia 

 

 

 

Implementación de los paneles informativos en el Parque Lineal Primavera 2  
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Vista aérea del parque con la instalación de los paneles informativos  

 

 

 

Vista aérea del parque con la instalación de los paneles informativos  
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Panel ubicado en un extremo del sector de las barras de calistenia  

 

 

 

Panel ubicado en un extremo del sector de las barras de calistenia 

 

 

 



 

110 

 

 

 

Implementación de un banner en el interior del skate park  

 

 

 

Implementación de un banner en el interior del skate park  
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Implementación de un banner grande en la parte exterior del skate park  

 


