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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución Nº 13 DE Julio de 1946 “La 

universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan 

ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ella el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. TITULO DEL PROYECTO : WAKOO CHAIR 
DISEÑO COMO METODO PARA INCENTIVAR HABITOS DE ACTIVIDAD FISICA 
EN NIÑOS, DISMINUYENDO EL RIESGO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

2. NOMBRE: WAKOOCHAIR 

 

3. TEMA DEL PROYECTO: SALUD 

 

4. SUBTEMA: SALUD INFANTIL-JUEGO 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 5.1 Descripción 

     La obesidad es una enfermedad crónica originada por un trastorno metabólico, 

que según cifras de la Organización Mundial de la salud (OMS) cobra la vida  de 

más de 2,8 millones de personas al año, siendo la población infantil la más afectada, 

constituyéndose en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. 

 

     La OMS reconoce que la prevalencia creciente de la obesidad infantil se debe a 

cambios sociales. La obesidad infantil se asocia fundamentalmente a la dieta 

malsana y a la escasa actividad física, pero no está relacionada únicamente con el 

comportamiento del niño, sino también, cada vez más con el desarrollo social y 

económico y las políticas en materia de agricultura, transportes, planificación 

urbana, medio ambiente, educación y procesamiento, distribución y comercialización 

de los alimentos. 
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     El problema es social y por consiguiente requiere un enfoque poblacional, 

multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales.  

Al contrario de la mayoría de los adultos, los niños y adolescentes no pueden elegir 

el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una 

capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su 

comportamiento: necesitan una atención especial en la lucha contra la epidemia de 

obesidad. 

     En este sentido se pretende exponer algunos puntos de vista acerca de las 

principales causas de la obesidad, sentando estas definiciones y documentos como 

antecedentes de los estudios que se han realizado en torno a la temática: 

 

5.2 Obesidad infantil 

     La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y 

discapacidad prematuras en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesos 

tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de 

padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes 

o las enfermedades cardiovasculares. 

 

    El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la 

obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La 

obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a 

corto como a largo plazo. Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la 

obesidad infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son: las 

enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes 

vasculares cerebrales; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor, en 
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particular la artrosis, y ciertos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon). 

Los datos de 2005 muestran las consecuencias a largo plazo de un estilo de vida no 

saludable. Cada año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo 

menos 2,6 millones de personas. 

 

T. Durá Travé, F. Sánchez-Valverde Visus (2005) señalan que: 

En los países industrializados, las deficiencias nutricionales graves en la infancia y la 

adolescencia prácticamente han desaparecido; sin embargo, en el curso de las últimos 

años se ha incrementado progresivamente la prevalencia de la obesidad infantil y 

juvenil, constituyendo el trastorno nutricional de mayor relevancia en nuestro medio y un 

problema sanitario de gran trascendencia, especialmente si se tiene en cuenta que la 

mayoría de los adolescentes obesos lo seguirán siendo en la edad adulta, con el riesgo 

sobreañadido de una mayor mortalidad.(p.41) 

 

Igualmente, (T. Durá Travé, F. Sánchez-Valverde Visus et al., 2005) señalan que:  

aunque la obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados 

factores: Genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales, la rapidez con que se está 

produciendo el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación con 

factores ambientales, como hábitos alimentarios poco saludables, junto a una 

disminución de la actividad física en niños y adolescentes condicionada, en gran medida, 

por la televisión.(p.41) 

 

     5.3 Causas principales  

El Sedentarismo se convierte en una de las principales causas de obesidad infantil. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicada en 2007, el 31,5% de 

los niños de 6 meses a 6 años tiene sobrepeso, y un 10,4% de ellos es obeso, lo 
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que arroja la prevalencia de la obesidad infantil en las últimas dos décadas. 

(http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1/

ENSIN2010/LibroENSIN2010.pdf. 2010.p.427) 

 

Ver Graficas 

 

     Un estudio realizado en España por investigadores de la Universidad de León 

determinó que cinco horas semanales de actividad física moderada ayudarían a 

prevenir la obesidad, ya que mejoran sensiblemente el índice de masa corporal (la 

relación entre el peso y la talla) en los menores.(	  [documento recuperado de 

www.sap.org.ar/] URL http://campusvirtual.suissedu.org/noticias/153-sedentarismo-

principal-causa-de-obesidad-infantil. 2012) 

 

     Es justamente el desbalance entre la ingesta y el gasto calórico el principal 

causante del sobrepeso infantil. Los espacios para moverse son cada vez más 

restringidos en los hogares y en las escuelas, la inseguridad suprimió la calle como 

lugar de juego, y la falta de medios o de tiempo aleja a las familias de los clubes y 

centros deportivos. 

 

     De acuerdo al Surgeon General de Estados Unidos1, en ese país la cantidad de 

niños con sobrepeso se ha duplicado y la cantidad de adolescentes con sobrepeso 

se ha triplicado desde 1980. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The Surgeon General is appointed by the President of the United States with the advice and consent of The United States 
Senate for a 4-year term of office. In carrying out all responsibilities, the Surgeon General reports to the Assistant Secretary for 
Health, who is the principal advisor to the Secretary on public health and scientific issues. 
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     La obesidad da cuenta del 2% al 6% del total de los costos de atención a la salud 

en muchos países subdesarrollados (en algunos casos el cálculo estimado es del 

7%); los costos verdaderos son indudablemente mayores debido a que no todas las 

repercusiones patológicas de la obesidad están contempladas en los cálculos. 

 

     Los niños y adolescentes obesos también pueden sufrir otras complicaciones y 

asociaciones como las pulmonares (asma, síndrome de la apnea obstructiva 

durante el sueño, síndrome pickwickiano), ortopédicas (genu varum, deslizamiento 

de epífisis femoral) y complicaciones gastrointestinales/hepáticas (esteatohepatitis 

no alcohólica). 

 

      La probabilidad de que la obesidad infantil persista en la adultez se estima que 

se incrementa desde aproximadamente el 20% a los cuatro años de edad, al 80% 

en la adolescencia. 

 

5.4 Recreación en los niños 

Según un artículo publicado en medigraphic.com 2 se examina el papel que juega la 

televisión y los videos entre las causas de esta vida sedentaria. 

 

Los niños que observaron 4 o más horas de televisión por día tenían un IMC mayor 

comparado con el de los niños que observaban menos de 2 horas por día. 

Además, tener un televisor en la recámara se reportó como un fuerte pronosticador de 

tener sobrepeso, aun en los niños preescolares.( American Academy of Pediatrics, julio, 

2012,	  http://stopalaobesidad.com/tag/comite-de-nutricion-de-la-american-academy-of-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Compilación de revistas de distintas especialidades biomédicas, con trabajos de investigación en versión completa sin costo. 
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pediatrics-aap/) 

 

 

Informes de la Kaiser Family Foundation sobre la exposición de los niños a los 

medios en los Estados Unidos señalan que: 

 

Casi la mitad (48%) de los niños menores de 6 años han usado una computadora y casi 

un tercio (30%) ha jugado con videojuegos. Un 43% de los niños menores de 2 años 

miran televisión todos los días, y un 26% tiene televisión en su cuarto. En un día 

cualquiera, dos tercios (68%) de los niños menores de dos años usarán la pantalla de 

algún medio con un promedio de 2:05 horas. Con respecto a los videojuegos, un 50% de 

los niños de 4 a 6 años han jugado videojuegos y un niño de cuatro (25%) juega muchas 

veces a la semana.(Rubén Rodríguez Rossi,2006.p.97) 

 

     Los efectos de pasar las horas ante los medios no se deberían tanto a que los 

niños no queman calorías por no hacer ejercicios, sino a un factor más sutil seria: 

que los niños estarían expuestos a los anuncios de alimentos en los programas.  

 

     Estos anuncios estarían detrás de la asociación entre el uso de los medios de 

comunicación y la obesidad. Esta conclusión se apoya en estudios experimentales 

que demostraron que, aun una breve exposición a los comerciales de alimentos 

puede influir en las preferencias infantiles. Otro estudio halló que los niños que 

observan más televisión beben más refrescos, comen más alimentos fritos y comen 

menos frutas y vegetales que otros niños.  
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     El uso de un medio no excluye el uso de otro. Por ejemplo, el uso de la 

computadora no desplaza el uso de la televisión; además hay que resaltar el hecho 

de que varios medios pueden estar presentes en un solo objeto, como es el caso del 

teléfono móvil o celular: incluye plataformas de videojuegos, dispositivos de correo 

electrónico, cámaras digitales y conexiones de Internet. Pero, de cualquier modo, la 

televisión permanece como el medio de uso predominante en la vida de la gente 

joven 

 

5.5 Obesidad en Colombia 

 

“Uno de cada 6 niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad en Colombia; esta 

relación aumenta a medida que se incrementa el nivel del SISBEN y el nivel educativo de 

la madre. El exceso de peso es mayor en el área urbana 19,2% que en la rural 13,4%”  

 

La  prevalencia global de sobrepeso en niños menores de 5 años de edad es de 3,1%, 

siendo un poco  mayor  de lo esperado en una población sana (2,5%), poco más 

elevada  en mujeres (3,5%) que  en varones (2,8%),  en zonas urbanas (3,6%) que  en  

rurales (2,2%) y con poca variabilidad entre regiones del país 

La  mayor  prevalencia se observa en niños  cuyas madres tienen educación superior 

(5,7%) secundaria 3,2%  y  menor (2,0%)-- y en  niños de SISBEN nivel  3 (4,6%), 

seguida por nivel  2 (3,0%) y  nivel  1 (2,0%).(Cifras e Indicadores de Salud de ACEMI, el 

Informe de Carga de Enfermedad en Colombia elaborado por la Universidad Javeriana, 

la encuesta ENSIN del Ministerio de la Protección Social, las Estadísticas de la Vigilancia 

en Salud Pública y la Encuesta Nacional en Salud realizadas por el Instituto Nacional de 

Salud,http://www.endocrino.org.co/files/Obesidad_infantil_(corregido).pdf) 

 

Junto a la investigación, (Neufeld, Rubio, Pinzón, y Tolentino, 2010) señalan que: 
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“también se observa mayor prevalencia conforme mayor es la edad de la madre (5,5% 

en madres con 35 a 49 años, 4,2% en madres de 30 a 34 años; 2,6% en madres de 25 a 

29 años y 3,2% en madres menores de 25 años)”( Lynnette Neufeld, Mónica Rubio, 

Leonardo Pinzón Lizbeth Tolentino, 2010. Resumen de la situación nutricional en la 

población colombiana. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social 

y Salud) 

 

5.6 Mejores ciudadanos, niños más sanos 

 

     Los problemas de salud relacionados con la alimentación adoptan un 

importantísimo carácter cultural que lleva a calificar a las sociedades modernas de 

obesogénicas o entornos tóxicos (Rafael Tojo y M. Rosaura Leis 2006: 5). Por esta 

razón, se afirma, también, va a ser necesario un esfuerzo continuo durante muchos 

años, pues se trata de formar ciudadanos con una más clara capacidad de elección 

y además, en este caso, abordar las reformas estructurales en los territorios 

urbanos que faciliten una práctica generalizada de actividades deportivas, en vez de 

convertirlas en una misión imposible.  

 

     Una alimentación industrial con platos ya preparados, grasas ocultas, podrían dar 

sensación de saciedad. Los productos destacados por la publicidad y su etiquetado, 

a menudo ilegible, falto de transparencia, cuando no engañoso (por ejemplo en el 

caso de los productos light o buenos para la salud).  

 

     Los especialistas insisten en las consecuencias del desarrollo del automóvil, de 

los transportes colectivos, en la generalización de la calefacción y el progreso de la 

industria textil, el aumento del tiempo pasado delante de la televisión o del 
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ordenador y la disminución de los trabajos manuales.  

 

     Un correcto abordaje a esta problemática implicaría la intervención de diversas 

instancias como la familia del niño: restringiendo el tiempo dedicado a los medios, 

seleccionando la programación, ayudándole a analizar críticamente el con tenido de 

la misma, proponiendo actividades alternativas que no impliquen el uso de los 

medios; las escuelas: creando una alternativa saludable a la venta de alimentos 

hipercalóricos, dedicando más tiempo a las actividades físicas y al deporte, por 

ejemplo; las instituciones encargadas de legislar sobre las características 

manipuladoras de los anuncios comercia- les dirigidos a los niños y los propios 

medios que podrían utilizar su poder de penetración para promover alternativas más 

saludables para la vida del niño. 

 

     La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales 

factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida.3 

 

6. MARCO TEORICO 

     La población esta siendo atacada por nuevas costumbres, necesidades, hábitos, 

estilos de vida que sin darnos cuenta están afectando de manera preocupante la 

naturaleza del ser humano y la vida saludable a nivel infantil, el sedentarismo se 

convirtió en la actividad mas concurrente, conduciendo a la enfermedad de la 

obesidad y el sobrepeso, es importante estudiar los motivos o causas que generan 

esta problemática, desde el contexto de este proyecto vamos a desglosar algunos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Es fundamental que la familia sepa crear unos hábitos de alimentación saludables en sus hijos y que éstos reciban en la	  
escuela la instrucción suficiente para desarrollarlos o modificarlos en el caso de que no fueran correctos. 	  
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conceptos para brindar posibles soluciones que abordaremos desde el diseño 

industrial. 

 

¿Que es realmente la Obesidad y en quien o que radican sus causas?  

 

La obesidad es definida como “una enfermedad crónica multifactorial compleja que se 

desarrolla por la interacción del genotipo y del medio ambiente. El conocimiento sobre 

como y porque se produce la obesidad es aun incompleto, pero está claro que el 

problema tiene su raíz en factores sociales, culturales, de comportamiento, fisiológicos, 

metabólicos y genéticos” (Carlos Hernán Daza M.D, 2002 Universidad del valle) 

 

     Como podemos evidenciar unos de los factores mas importantes en donde 

radica esta problemática se encuentra en el contexto en donde  el ser humano se 

desarrolla, el como se produjo y del ambiente en el cual se desenvuelve, pues bien, 

respecto a nuestro usuario objetivo, la población infantil,  

según uno de los estudios realizados por la revista colombiana de psiquiatría donde 

nos reafirma que: 

una de las mayores y mas frecuentes causas que conlleva esta enfermedad es familias 

desorganizadas, familias desorganizadas con sus hábitos alimenticios, en familias 

amalgamadas, o sea, familias en las cuales los miembros se diferencian pobremente 

entre sí, en familias con un miembro depresivo o clínicamente discapacitado y en niños 

ansiosos o depresivos (Roberto Chaskel, 2006) 

 

      Es claro mencionar y anotar que la manera en la cual crece y se desarrolla un 

niño en esta etapa de la vida es lo que genera un estilo de vida a futuro, el como 

fueron educados promete a largo plazo como va a ser la vida del adulto. 
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     Este incremento de nuevos malos hábitos que repercuten en la calidad de vida 

saludable por parte de las personas es algo que viene con el desarrollo de nuevas 

costumbres, nuevos sistemas en donde las personas cambian sus necesidades 

conforme al tiempo en el cual se encuentran, muchas veces sin darse cuenta del 

daño que muchas de ellas producen, es por esto que este proyecto centra mayor 

parte de su atención al lugar donde el niño se desarrolla y pasa la mayoría de su 

tiempo y las personas con quienes él se desenvuelve, ya que como podemos 

concluir la relación niño –contexto viene siendo primordial para la solución a su 

enfermedad. 

 

¿Nuevos Hábitos, Repercusiones? 

     Ahora bien existen muchas causas por lo que el mundo actual a cambiado de 

manera rápida sus hábitos de vida, respecto a la población infantil, este proyecto se 

enfocara en una de sus causas principales, el sedentarismo y la monotonía de las 

actividades tales como ver la televisión. La obesidad y el sobrepeso en la población 

infantil específicamente en Colombia; se esta clasificando como una alarma grande 

debido al gran incremento que este ha tenido en los ultimos años, ademas debido a 

como las personas adultas responsables de estos los están afrontando,   

Must Parisi define que “unas de los causas mas importantes son El sedentarismo y 

el sueño, pueden estar trabajando en conjunto para aumentar la probabilidad de que 

un niño tenga sobrepeso”(Must A; Parisi SM, 2009). Son asi factores ambientales y 

de educación los que conllevan a que esta problematica se presente,  

el aumento de la obesidad relacionado con el mundo actual se debe al incremento de la 

expocisión de  los menores a ver televisión, y de la actuación de los padres que permiten 

este tipo de comportamiento, ya que ellos no son personas aun capaces de tomar 

decisiones propias sino que su condición depende totalmente de sus padres de família, 
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no existen normas de origen restrictivas de tiempo en pantalla las conductas, el acceso 

limitado a los medios de comunicación basados en pantalla, por lo cual la libertad es 

completa y la preocupación por estas actividades es nula (C. Azcona San Julián, A. 

Romero Montero, P. Bastero Miñón, E. Santamaría Martínez, Int J Obes (Lond) 2009) 

 

     Debido a esta condición de despreocupación por parte de la sociedad y de las 

familias, La Academia Americana de Pediatria creo directrices para los niños con 

respecto a la actividad física y el tiempo que deben permanecer en pantalla, cuando 

se habla de pantalla, no solo se especifica la actividad de ver television, sino, 

tambien videojuegos. Se han hecho las siguientes recomendaciones, “1. Los niños 

deben tener 13.000 pasos al dia y las niñas deben tener  al menos 11000 pasos al 

dia”( Academia Americana de Pediatria) lo cual es un estimado a nível general, ya 

que segun las condiciones del menor se debe crear un tratamiento en particular. 

 

El diseño como mecanismo de solucion frente a la sociedad 

     Es importante mencionar que debido a lo anteriormente señalado, y al descuido y 

desinteres por la problemática, existen miles de consecuencias para las personas 

que se ven atacadas con este problema, personas enfrentadas a problemas de 

discriminacion, a traumas psicologicos, síndrome de aislamiento, es decir que 

generalmente no quieren salir de sus casas por miedo a la burla de los demas,  el 

no poder hacer las actividades normalmente como las hace cualquier otra persona, 

“son personas que sufren por su aspecto, por las burlas que son objeto y por su 

aislamiento social; y se quejan de disnea, de palpitaciones y de su mermada 

capacidad de rendimiento” (Gerhardt Nissen, 1991). 

      Es necesario usar el diseño como mecanismo de intervencion para generar una 

reducción, prevención u oportunidad de solución al ser humano, iniciando desde la 
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población infantil como objetivo principal y como mecanismo a largo plazo, este 

proyecto esta enfocado a generar un producto el cual aporte una prevención a la 

problemática, el diseño esta enfocado a prevenir y fomentar mediante una actividad 

recreativa, las miles de complicaciones que esta problematica atrae como 

enfermedades y traumas, para asi brindar un futuro mas amigable a las personas 

 

     Existe la necesidad de crear una solución desde las diferentes áreas del diseño, 

segun C. Azcona San Julián, A. Romero Montero, P. Bastero Miñón, E. Santamaría 

Martínez,, se establecen diferentes tipos de tratamientos para acudir a esta 

problemática, “el exito principal es la disminución progresiva de la ingesta de 

alimentos altamente calóricos con relación al gasto energético, la cual debe ser 

altamente activa para lograr una disminucion en la grasa corporal”. 

 

     El diseño va a intervenir de manera en que se establezca una relacion amigable 

y pasiva entre el producto y el niño como usuário principal, ya que de existir un 

tratamiento o producto mal efectuado puede afectar el crecimiento y desarrollo del 

menor, el producto pretende generar un mecanismo para que estas actividades 

logren ser efectuadas de mejor manera, eficiente y efectiva, adaptandose a las 

necesidades que tiene el menor y ayudandole de manera significativa y recreativa  a 

su prevencion, aprovechadno la actividad de ver television de manera, este proyecto 

busca reducir el riesgo que a futuro tienen las personas hoy en dia afectadas con 

esta enfermedad. 

 

     Es necesario para este proyecto destacar ciertos temas que son importantes y 

necesarios para el desarrollo de este proyecto, como lo son las caracteristicas de 
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los niños en esta etapa, sus capacidades, y algunas especificaciones que debera 

tener el producto que se va a crear para que sea efectivo para nuestro objetivo. 

 

6.1 CARACTERISTICAS DE UN NIÑO DE 4 A 8 AÑOS 

 

• Tiene en cuenta el transcurso de día dependiendo de la actividad que 

recuerde como por ejemplo ir a almorzar , o salir a recreo 

• Reconoce las diferencias entre los objetos según la forma, los colores, el 

tamaño 

• Crea nombres a sus obras o actividades realizadas por el  

• Maneja las relaciones espaciales: arriba, abajo, al lado. 

• Ya tiene un afinidad por la estética, tiene mayor afinidad por objetos que le 

parezcan bonitos o feos  

• Imita a los modelos de televisión y propagandas. 

• Aumenta su capacidad de atención y concentración, permanece hasta 45 

minutos realizando una misma actividad seguida 

• Identifica formas 

• Resuelve actividades de memoria 

• Imita gestos y actitudes de personas 

• Tiene necesidad de realizar actividades activas, como correr, saltar, 

ensuciarse, retos  

• Observa y crea a partir de lo que vive y de lo que le rodea 

• Hay evidencia de su personalidad 

• Empieza a tener preferencia por aquellas personas que se interesan mas por 

sus cosas y actividades 
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• Imita a las personas, juega a partir de los roles que admira y conoce de cerca 

 

6.2 GENERACION M, BENEFICIOS DEL MULTITAREAS 

     Es preciso mencionar los cambios de la educación en los tiempos modernos, es 

preciso darle la importancia que se merece a esta nueva temática , pues bien, con 

los tiempo modernos a llegado la reforma y actualización del desarrollo de los niños 

en cuanto a su capacidad, entendimiento y desarrollo del aprendizaje, ha llegado la 

era del multitasking o generación m “multitareas”, se define al multitasking como la 

capacidad del ser humano de efectuar varias actividades a la misma vez, en la 

actualidad, los niños cada vez mas pequeños, son niños con capacidad de efectuar 

varias actividades al mismo tiempo, sin ningún tipo de inconveniente y sin traer 

consecuencias a largo plazo, uno de los mas grandes debates es acerca del 

argumento de no es posible efectuar varias actividades al mismo tiempo pues a 

largo plazo generan malos hábitos y perdida de otros desarrollos evolutivos que se 

han estudiado. 

Las tecnologías revolucionaron la manera de aprender de los jóvenes. Internet, 

Facebook, YouTube, Twitter y demás redes sociales modificaron para siempre sus 

conductas. Hoy, se sabe que leen de manera diferente, tienen una mayor memoria visual 

y, si bien los nativos digitales pueden hacer varias cosas a la vez.( Según estudios 

publicados por la revista electrónica Fuente : www.parati.com.ar – 26/07/2012)  

 

     Es por esto que no se puede estudiar y analizar de igual manera a un niño de 

esta época con una persona mayor o adulta, pues bien los medios y el contexto en 

el cual hoy en día se desenvuelve es muy distinto en el que otra persona lo hizo, los 

menores hoy en día han desarrollado muchas mas habilidades, mas que cualquiera 

con mayor edad, son capaces de efectuar actividades eficientes sin alterar algún 
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otro proceso, evolucionan mas rápido, entienden y aprenden con mayor facilidad, 

son hambrientos de conocimiento, son una generación que ha demostrado los 

cambios de vida y la evolución que ha tenido el ser humano, con capacidad de 

poder tener un mayor aprovechamiento hasta de su propio cuerpo. 

 

6.3 TEORIA DEL DESARROLLO  

      Entre mayor sea el conocimiento acerca de como es el desarrollo del ser 

humano en cada etapa, mayor capacidad va a existir para enfrentar sus 

problemáticas y crear posibles soluciones. 

 

6.4 TEORIA CONDUCTISTA 

     La teoria conductista es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres 

humanos segun el ambiente en el cual se encuentre, esta ciencia logra identificar en 

elementos aveces simples o a la vista el porque los seres humanos actuan de una 

forma en particular, la teoria conductista al analizar esas multiples situaciones y al 

entender el inicio de los comportamientos logra una forma para manipular y crear 

nuevas conductas en los seres humanos. 

 

 Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me 

comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un 

especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hombre de 

negocios e incluso mendigo o ladrón- prescindiendo de su talento, inclinaciones, 

tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados 

(J. B. Watson creador de la teoría conductista, 

http://auladefilosofia.net/2009/03/06/conductismo-radical-¿terapia-o-tortura/) 
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“Watson, afirma que: 

 las asociaciones de los eventos que nos ocurren en la vida al combinarlos con otros 

estímulos tales como ciertos sonidos, una luz fuerte u otro tipo de estímulos es lo que 

determinan nuestra conducta(J. B. 

Watson,http://www.psicologicamentehablando.com/john-watson-y-el-conductivismo/) 

 

6.5 TEORÍA COGNOTIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE. 

ALBERT BANDURA 

Determinismo reciproco 

Albert Bandura (1925) “El mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una 

interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente.b) El comportamiento c) Los procesos psicológicos de la persona” 

(http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-

teorias-albert-bandura) 

Albert Bandura afirma que: 

El comportamiento de las personas dependen del ambiente en el cual se encuentran y 

de los factores emocionales de la persona  a su vez existen unos elementos que 

constituyen al aprendizaje observacional.(	  

http://socialpsychology.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-teorias-albert-

bandura) 

6.5.1 Elementos del aprendizaje observacional. 

1. Atención: Se necesita de la atención para enternecer aprender y comprender 

algo mejor, si se encuentra fuera de foco el resultado no va  a ser el mismo 
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Existen variables que afectan mas la atención de las personas como ser mas 

llamativo por su forma o color.  

2. Retención. Recordar aquello a alo que le hemos prestado atención, depende de 

esta recordación hay mas probabilidades de que exista una reproducción en el 

comportamiento de la persona  

3. Reproducción. La capacidad de reproducir el comportamiento 

4. Motivación. Motivación a imitar por el gusto o admiración de lo que se vio 

6.5.2 Objetivos del aprendizaje observacional en la enseñanza 

• Enseñar nuevas conductas y actitudes. 

• Promover la conducta aprendida 

• Modificar conductas fortalecerlas o debilitarlas 

• Cambiar la dirección de la atención 

• Despertar emociones 

7. CONCEPTO DE JUEGO 

     El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y a veces como 

herramienta educativa . Para ello se requiere de un uso mental y físico, lo que ayuda 

a desarrollar determinadas habilidades y destrezas. 

El juego radica en oportunidades que ofrecen experiencias sensoriales para el 

fundamento del desarrollo intelectual(Froebel, 1826). 

Características 

-Se desarrolla dentro de límites espaciales y temporales 

 -Contiene una función simbólica, lo que ayuda a las representaciones  
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-Es indispensable para el desarrollo psicomotor  

-Genera la conciencia por el respeto de normas  

-Conlleva a tener metas y objetivos  

-Favorece el proceso socializador, ya que integra a grupo de personas y consigue la  

empatía  

-Es dinámico, ya que puede ser cambiado y transformado evolucionando así  

-Proporciona interés, concentración y motivación 

8. MOTRICIDAD 

    La Motricidad es entendida como la facilidad de las personas de crear 

movimientos por si solos, mientras exista un ritmo sincronizado de coordinación con 

las partes que estén involucradas con el movimiento, existen dos tipos de 

motricidad: motricidad gruesa y motricidad fina, la motricidad gruesa es aquella 

capaz de efectuar movimientos fuertes y pronunciados como el equilibrio, saltar, 

correr, y la motricidad fina es aquella de capaz de efectuar actividades mas precisas 

como enhebrar una aguja, colorear sin salirse de la raya, construir cosas pequeñas 

etc. 

9. CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

     La psicomotricidad es la union de el desarrollo motriz del niño conjunto con la 

psiquis que se refiere al desarrollo afectivo y de conciencia del niño, todo en relacion 

al ambiente en el cual se encuentra y a la relacion y reconocimiento del niño con el 

ambiente mismo. 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a incluir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno.( Ga. 
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Núñez y Fernández Vidal (1994)) 

9.1 Los objetivos fundamentales de la psicomotricidad: 

-Mejorar el equipamiento psicomotor del niño, alcanzar: 

-El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo.  

-Un equilibrio emocional y corporal adecuado.  

-Una postura controlada. 

-El movimiento coordinado. 

-El control de la inhibición voluntaria y de la respiración.  

-Una lateralidad bien definida. 

-La estructuración espacio-temporal correcta. 

-Desarrollar las habilidades motrices y preceptúales que son la base del 

aprendizaje. 

-Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados para el desarrollo. 

-Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.  

-Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación. 

-Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su medio ambiente. 

-Fomentar el contacto corporal y emocional. 

-Orientar o dirigir la actividad espontánea del niño. 

     La infancia es la etapa más importante del desarrollo humano, respecto al 

desarrollo motor, afectivo, cognitivo, social, los niños en esta etapa toman en cuenta 

todo lo que ven y hacen, es su manera de explorar y conocer el mundo  

 

10. FORMULACION DEL PROBLEMA 

     A partir de lo establecido anteriormente, es posible establecer que uno de los  

factores más representativos de obesidad infantil se debe a cambios sociales y 
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culturales, sumado a esto, factores como el sedentarismo, los malos hábitos y las 

actividades extracurriculares focalizadas en los  medios de comunicacion que 

realizan los niños, demuestran que muchas familias aún no han establecido los 

métodos adecuados que garanticen el incremento de la actividad física para 

prevenir factores de riesgo en los menores. 

     De acuerdo a lo anterior Se realizará un proyecto de diseño en torno al momento 

de ocio en televisión de los niños en el hogar, para niños de 4 a 8 años de edad 

para su el aprovechamiento del tiempo y la generación de actividad física, mediante 

la recreación. 

11. JUSTIFICACIÓN 

     Es necesario interesarnos en indagar las relaciones que tienen los malos hábitos 

con las enfermedades en los menores. Por eso, a través del diseño industrial, es 

posible generar los componentes para dar respuesta a la problemática del 

sobrepeso u  obesidad infantil a través de 3 aspectos importantes: la entretención, el 

estímulo, y la ejercitación  en los niños y el aprovechamiento de actividades 

cotidianas. 

     Lo que principalmente motiva a generar este estudio es responder a una 

necesidad social, Sin duda, el diseño industrial tiene la  capacidad expresiva y 

funcional, donde posibilita la producción de objetos que se sean útiles socialmente y 

generen soluciones a casos puntuales; el “diseño es el proceso de adaptación del 

entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la 

sociedad.”( Lobach,1981)  

     Cabe resaltar que el estudio parte de uno de los preceptos misionales de la 
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Universidad Javeriana en buscar el compromiso del estudiante en aspectos sociales 

como el  trabajo con comunidades, donde a través de las diferentes competencias 

profesionales se puede conducir al hombre a un mejoramiento de su “calidad de 

vida” pero, también, contribuir a la construcción de una sociedad mejor.  

Ver Anexos 

12. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un mecanismo que permita disminuir el sedentarismo en el momento 

de ver televisión de los niños, con el fin de prevenir los altos índices de 

sobrepeso u obesidad 

 

13. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Generar actividad fisica, mediante movimientos involuntarios interviniendo la 

actividad sedentaria de ver televisión 

• Desarrollar ejercicios cerebrales, para el mejor desarrollo psicomotriz del 

menor 

• Contribuir a la prevencion de el sobrepeso y la obesidad en la edad infantil 

• 14. 15. 
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e información, acerca de gustos por actividades, y actividades en tiempo libre. 

 

16. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 

     Diseño de juego infantil para el hogar, su disposición va a ser el espacio donde 

en el hogar se frecuenta ver la televisión, seguro, dinámico y durable que cumpla 

con un juego o actividad física mientras ve la televisión, se crea un aprovechamiento 

de la actividad, integrando actividades referentes para el desarrollo motriz y 

LIMITES ALCANCES 

El tiempo de los colaboradores es 
fundamental para el análisis del 
proyecto 

A partir de la iniciativa y objetivo 
principal del proyecto se buscara 
crear un interés de las personas, en 
conocer  las problemáticas reales que 
existen en el tema del sobrepeso y la 
obesidad en niños y su participación 
activa en el proyecto 
 

Se necesita realizar una buena 
comunicación con el menor para que 
haya una buena investigación 
 

Lograr entendimiento y afinidad con 
el menor, participar en sus 
actividades y gustos para lograr una 
plena identificación del usuario 

El proyecto se limita a las 
características de un segmento 
poblacional el cual es la ciudad de 
bogota 
 

Entrevistar a personas interesadas en 
prevenir el sobrepeso y la obesidad 
desde la infancia en la ciudad de 
Bogota. 
 
Personas con niños entre 4 y 8 años 
en sus familias. 
 

El costo para desarrollar una muestra 
del producto es muy elevado   

Se presentara un modelo a escala del 
producto 

Espacio en donde se ve televisión 
debe existir un lugar donde pueda 
caber el producto y la comodidad del 
menor 

Existirá un análisis del espacio 
interior de los hogares en relación, 
donde se efectúe la actividad de ver 
televisión 

Contar con la participación activa y 
frecuente de niños usando el 
producto 

Hacer un trabajo de observación en 
donde evalúo el gusto y uso del l 
producto 

Contar con la colaboración, tiempo y 
acompañamiento de familiares o 
acudientes cercanos 

Trabajar con el horario disponible de 
los acompañantes 
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aumento del gasto calórico de niños entre 4 y 8 años mediante el juego. 

 

     El juego como actividad fomenta en los niños el desarrollo de habilidades físicas 

y cognitivas, aporta una conducta de esparcimiento y dinamismo, mientras se 

interviene con una actividad pasiva como lo es ver la televisión durante un tiempo 

prolongado, lo cual genera un gusto por el elemento ya que su resultado va a ser 

positivo, el juego además de aportar una parte esencial en su desarrollo, va a 

generar un cambio positivo a lo que es hoy en día una de las principales causas de 

la obesidad y el sobrepeso en el mundo. A largo plazo se pretende generar una 

respuesta hacia la actividad beneficiosa es decir que al pretender ver televisión se 

quiera verlo de manera dinámica y activa, logrando un aumento en las actividades 

diarias del menor, cumpliendo así con el objetivo del proyecto 

Actividad Física 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido  

Cambio de hábito: El ejercicio pausado y no extenuante tiene grandes ventajas. La 

clave está en la continuidad. 

 Beneficios 

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóvenes a: 

• Desarrollo de la psicomotricidad 

• Sistema cardiovascular 

• mantener un peso corporal saludable. 

Postura correcta sedente 
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En la actividad que vamos a intervenir siendo esta la de ver televisión, los niños 

siempre legan con una fatiga de sus actividades curriculares, es por esto que la 

posición a la que llegan es la sedente o de descanso de columna es preciso 

establecer cual es la posición correcta de descanso de la columna. 

Ángulos de la columna: 110º con respecto a la horizontal 

Angulo de apoya brazo: 90º con respecto a la espalda 

Angulo de las piernas: 110º con respecto al asiento 

Kinesiología 

La kinesiología educativa es aquella la cual a partir de movimientos corporales se 

logra un ejercicios cerebral desarrollándolo así de manera eficaz y terapéutica, 

trayendo beneficios tanto para el cuerpo como para el cerebro 

 

16.1CONCEPTO DE PRODUCTO 

     Producto diseñado para la población infantil hasta 8 años de edad, su objetivo es 

la prevención del aumento del peso de aquellas personas que están siendo 

afectadas por los nuevos malos hábitos y costumbres sedentarias en los hogares, 

este producto va a tener como concepto fundamental el dinamismo e interacción 

positiva y de juego con el usuario, generando movimientos que van dirigidos 

especialmente al gasto energético, pero que conllevan a la diversión del usuario. 

16.1.1 Componentes visceral/estéticos: Sensaciones de afinidad, va a estar 

disponible para usar en extracurriculares del menor, sensaciones de juego, 

diversión, alegría y gusto, objeto con una estética dinámica, la cual buscara llamar la 

atención del usuario, mediante su estética, forma, colores y modo de uso 
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despertando la curiosidad de cómo funciona para el usuario. 

16.1.2 Componente conductual: De la misma manera, el elemento análogo 

buscara ser constituido por un material resistente al uso de niños por lo cual debe 

ser fuerte y resistente a los golpes o la manipulación brusca, pero amigable al tacto, 

su ergonomía esta ligada con el percentil del niño y con la actividad que en él 

interviene, permite efectuar las actividades y movimientos propios que se hacen el 

gasto calórico del usuario. 

16.1.3 Componente reflexivo: Así bien, es interesante ver como a partir de una 

actividad cotidiana, que trae aportes negativos para el menor, como lo es pasar 

tanto tiempo frente a la televisión, se puede ver desde una perspectiva diferente, de 

manera positiva y cambiar su propósito inicial, este es un elemento que esta 

fundamentado en la dispersión de los niños y el aprovechamiento de este tiempo, 

generando un cambio a futuro para ellos un niño no puede estar sufriendo y 

padeciendo una enfermedad que trae el nuevo mundo, necesitan ayuda y atención 

de las personas, por esto es 

necesario prestarles atención para prevenir lo que seguramente es un futuro 

con muchos altibajos, y que mas que un juego para disminuir todos estos 

factores. 

 

17. DETERMINANTES, REQUERIMIENTOS Y NORMATIVAS 
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Factores Determinantes Requerimientos Normativas 

Humanos Rango de edad de 
los niños entre 4 y 8 
años. Nino que 
realiza poca 
actividad física 
despues de realizar 
sus actividades 
curriculares 

Tratar con personas 
interesadas en la 
prevencion del 
sobrepeso y la 
obesidad en los 
niños, famílias donde 
exista mayores 
probabilidades de 
esta enfermedad y 
necesitan un método 
preventivo. 

Debe cumplir el 
proyecto 

LEY 1355 de 2009 
"LEY DE OBESIDAD", 

Derechos 
fundamentales de los 
niños. 

Artículo 44 de la C.N. 
y C. Menor 

Tecnicos Materiales amigables 
con el usuario, 
Suaves al tacto. 
Livianos, Que 
permita cumplir con 
el objetivo de la 
actividad, Analogo, 
Relacion directa 
entre objeto y 
usuario 

Crear una estetica de 
forma y color donde 
llame la atencion 
primera del usuario 

Resistir cualquier 
manipulacion del 
usuario 

Tener un ciclo de 
vida de 10 años 
aproximadamente,  

Resistencia a 
agentes externos,   

Resistência 
dinamica, 
Durabilidad. 

RESOLUCIÓN 003388 
DE 2008 

Reglamento técnico 
sobre los requisitos 
sanitarios de los 
juguetes, sus 
componentes y 
accesorios, que se 
comercialicen en el 
Territorio Nacional, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Socioculturales Los habitos y 
cotidianidad del 
menor conlleven a 
que padezcan de la 
enfermedad, No 
existan o haya muy 
poco porcentaje de 
actividad física en la 
cotidianidad del 
menor 

Generar conciencia 
en su nucleo familiar 
acerca de la 
problemática a la 
cual se podran ver 
enfrentados, Generar 
nuevos habitos 
fisicos, 

Generar nuevas 
relaciones entre las 
familias, 

Generar gusto y 
aprecio por el objeto 

DECRETO 2279/89 
CODIGO DEL 
MENOR: 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
QUE NO SE PUEDEN 
QUEBRANTAR 
PORQUE LOS 
DERECHOS DEL 
NIÑO PREVALECEN 
SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS 
DEMAS 

C.N. 

Esteticos Morfologia adaptada 
a las necesidades y 
gustos del menor, 
Colores que atraigan 
la tencion del menor, 
Proporcion y 
ergonomia adaptada 
al percentil del 
menor, Portatil para 
fácil traslado en el 
contexto hogar 

Adaptable a 
cualquier entorno o 
contexto 

NO HAY 
NORMATIVIDAD 

desechos peligrosos y 
se dictan otras 
disposiciones.RESPEL 
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UCTO.  

 19.1 ASPECTOS CONCEPTUALES 

Motricidad-Actividad física-fuerza-Comodidad y juego 

Proyecto enfocado desde el diseño industrial a la prevención del peso de la 

población infantil mediante el resurgimiento de la actividad física de los 

menores, por medio de un producto el cual va en busca de la 

producción de factores sensitivos como lo son la satisfacción de uso, 

esparcimiento y recreación, plasmado en la lúdica e interacción física que hay 

con el menor y el producto, enfocándose en la dinámica en el momento de ejercer 

una de las primeras causas del sobrepeso; ver televisión por tiempo prolongado y  

 

19.2 ASPECTOS HUMANOS 

19.2.1 PERFIL USUARIO DIRECTO 

     Niños y niñas de 4 a 8 años de edad, se encuentran en la edad escolar 

Dependen económicamente de sus padres, viven en Colombia, específicamente en 

Bogotá, ciudad de clima frío 

19.2.2 PERFIL PSICOGRÁFICO:  

     Estilo de vida: Son niños que se encuentran en etapa de crecimiento, desarrollo y 

aprendizaje. Disfrutan con las actividades físicas activas, y actividades pasivas de 

crear, imaginar y fantasear, se encuentran en el colegio con los cuales comparten, y 

aprenden. Se caracterizan por ser activos, exploradores, afectivos, les gusta estar 

en compañía, disfrutan estar con sus padres y amigos.  

19.2.3 CAPACIDADES 

- Desarrollan su memoria, retienen lo que es verdaderamente importante para ellos. 

- Tienen apreciaciones de contrastes color, forma, textura, olor, grande-pequeño  

- Tienen buena organización de tiempo y espacio 

- Construyen retos y les gustan las sensaciones de riesgo y fuerza  
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19.3 ASPECTOS ERGONOMICOS  

19.3.1 Tabla de peso y altura de niños de 4 a 8 años de eda 

Según la tabla de peso y altura el peso promedio de un niños entre 4 y 8 años de 

edad oscila entre 19 y 23 kilogramos 

Según la tabla de peso y altura la estatura promedio de un niño entre 4 y 8 años de 

edad es de 1 metro a 1,23 metros 

19.3.2 Antropometría de niños entre 4 y 8 años Percentil 95 

Niñas y Niños de 4 años  

Medida piso- rodilla   27   cms  

                            29   cms 

Medida caderas   18,5 cms 

          19,7 cms 

 

Niñas y Niños de 8 años 

Medida piso –rodilla  32 cms 

     35 cms 

Medida caderas   20 cms 

         22 cms 

 

Mano niña percentil  5    cms 

Mano niño percentil  5,8 cms  

 

ver grafco 

20.4 USUARIO INDIRECTO  

20.4.1 Perfil Demográfico:  
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    Padres de familia, hombres y mujeres, trabajadores, con hijo o hijos, tienen 

ingresos con capacidad de compra por encima de dos salarios mínimo Viven en 

Colombia, específicamente en Bogotá, ciudad de clima frío y templado 

20.4.2 Perfil Psicográfico:  

    Padres de familia, activos, trabajadores. Durante la semana van a sus trabajos y 

regresan a sus casas a descansar y estar con su familia. Los fines de semana les 

gusta descansar, salir de paseo y compartir Van a reuniones familiares, sociales y 

laborales, son activos, afectivos, independientes, trabajadores, familiares. 

20.4.3 Intereses:  

     Brindarle a su familia un sustento económico y educacional, protegerla y cuidarla. 

Le importa que sus hijos aprendan y lleguen a desarrollarse como personas. 

21 ASPECTOS ECONOMICOS  

21.1 COSTOS 

Mayor detalle Tabla  

     Estos costos son estimados para una producción de una unidad, pero para las 

grandes empresas productoras se estima que el costo va a reducirse al pasar el 

tiempo según la optimización del proceso y la maximización de su capacidad 

instalada. Por esta razón los costos de producción disminuirán en un  

 

22 GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

Mercado Potencial 

“Según las Estimaciones de Población del DANE y Encuesta de Calidad de vida 

Bogota 2007” 

     Bogotá cuenta con  8% de su población entre la edad de 5 a 9 años, lo que 
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equivale a 595.516 niños. Este mercado se convierte atractivo y tiene potencial de 

expansión hacia los municipios aledaños y hacia las principales capitales del país. 

Este porcentaje de población se mantiene constante hasta el 2020 según las 

estimaciones del DANE lo cual significa, que el nicho de mercado se puede 

maximizar año tras año 

     La finalidad de este proyecto es llevar la propuesta de diseño para que sea 

producida o comercializada a las siguientes instituciones comerciales y sociales. 

1. Empresas que producen juguetes para niños: estas empresas estarían 

interesadas en producir este producto ya que sus costos de producción son 

bajos y la utilidad que pueden obtener a largo plazo es significativa, 

igualmente pueden expander la venta del producto a diferentes regiones del 

país y algunos países de Suramérica. Estas empresas pueden apalancar las 

ventas en sus locales actuales , comercio Web, y promociones en medios 

audiovisuales. 

2. Fábricas de muebles: pueden expandir su portafolio de productos con una 

línea nueva e innovadora dirigida hacia niños los cuales son uno de los 

factores principales y decisivos al momento de compra de una familia. Al 

igual que las empresas que producen juguetes, estas fabricas pueden usar 

sus locales comerciales, publicidad por catalogo y promocionar a través de la 

Web  

 

3. Entes locales e instituciones de cuidado infantil que promuevan esta temática: 

a través de la producción uso y comercialización de este producto estas 

entidades pueden disminuir los problemas de sobrepeso y obesidad y los 

gastos de tratamiento a los cientos de niños que padecen esta enfermedad, 
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de esta forma aumentan la eficacia y eficiencia en sus procesos y disponen 

de mayores recursos para continuar en la inversión social. también que este 

producto puede ser usado en el despliegue  de una política publica de salud, 

en colegios, en preescolares, en hogares que podría llegar a ejecutar entes 

como la secretaría de salud, el ICBF o la UNICEF en Colombia todo esto en 

Pro del mejoramiento de la calidad de salud de salud de los niños en la 

capital del país, este modelo puede ser replicado en las principales ciudades 

de Colombia  

     La tendencia es que al transcurrir el tiempo el producto va a ser mas conocido 

por las personas por lo cual su espacio de venta se incrementara a lo largo del 

tiempo, ya que el interés por la temática de la prevención al sobrepeso y la obesidad 

tomara un rol mas importante dentro de la salud publica. 

 

22.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 

     En un horizonte de 5 años, se pretende obtener una utilidad del 5% sobre las 

utilidades generadas por la compañía respecto a las ventas del producto como se 

observa en la tabla proyecciones, el incremento en las ventas anuales es de 

aproximadamente 20 % y en el precio de venta del 5%. Aunque en los primeros 

años la utilidad baja, al finalizar el periodo de estudio se observa un incremento 

significativo tanto para la empresa como para la diseñadora. Esto sin tener en 

cuenta que el mercado se puede expandir y que se pueden buscar nuevas 

alternativas para la producción que impliquen menos costos  

Ver tabla  

23. GLOSARIO  
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Trastorno metabólico: Se producen como consecuencia de un mal funcionamiento 

del Metabolismo, cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que 

interrumpen un determinado proceso. Se puede desarrollar un trastorno metabólico 

si algunos órganos, tales como el Hígado o el Páncreas, se enferman o no 

funcionan normalmente. 

Etiopatogenia: El término Etiopatogénesis (Etiología + Patogénesis) hace 

referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce una enfermedad 

concreta. 

Síndrome de la apnea obstructiva durante el sueño: Una apnea es el cese 

completo de la señal respiratoria de al menos 10 segundos de duración. 

Esteatohepatitis no alcohólica: Es una inflamación grasa del hígado que no es 

debida a hábito alcohólico. Es una de las causas fundamentales de cirrosis 

hepática. 

IMC: Indice de Masa Muscular 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 

los programas sociales. 

Obesogénicas: el ambiente de abundancia de comodidades, mayor acceso a 

alimentos energéticos y vida sedentaria 

Limites: Los limites son aquellos factores los cuales me impiden tener una amplia 

decision o desarrollo de mi proyecto con libertad y agusto propio 

Alcances: los alcances dependen de los limites del proyecto, son las 

aproximaciones que se pueden tener teniendo en cuenta la limitacion que existe, 

para todo limite hay un alcance, dependen del realizador del proyecto. 
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Genu varum: Deformación del miembro inferior caracterizada por el hecho de que 

el muslo y la pierna forman un arco de concavidad interna 

Deslizamiento de epífisis femoral: Es una separación de la cabeza de la 

articulación de la cadera del hueso del muslo (fémur) en el extremo de crecimiento 

superior (placa de crecimiento) del hueso. 
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Anexo 1 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud 

¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil? 

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son en gran 
medida prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para 
poner freno a la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas 
actuales se destinan en gran medida a controlar el problema, más que a la curación. 
El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un 
equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida. 

Recomendaciones generales 

• aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos 
secos; 

• reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas; 

• reducir la ingesta de azúcares, y 



 57 

• mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de 
intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y 
conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesaria una 
mayor actividad física. 

Recomendaciones para la sociedad 

Para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario un compromiso político 
sostenido y la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como 
privadas. Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental 
en la creación de entornos saludables y de condiciones de asequibilidad y 
accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para los niños y los 
adolescentes. Por consiguiente, el objetivo de la OMS consiste en movilizar estos 
asociados e involucrarlos en la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud. 

La OMS apoya la definición, aplicación y seguimiento de medidas, así como el 
liderazgo en su aplicación. Para avanzar es necesario un enfoque multisectorial que 
movilice las energías, recursos y conocimientos técnicos de todas las partes 
interesadas a escala mundial. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what_can_be_done/es/index.html 

 

 

 

 

Anexo2 

Sobrepeso y obesidad infantiles 

Aumento del sobrepeso y la obesidad infantiles 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 
XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de 
bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha 
aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños 
con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países 
en desarrollo. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta 
y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no 
transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, 
la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por 
consiguiente hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. 
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http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

LA NUEVA GENERACIÓN “M” (MULTITASKING) 

Las tecnologías revolucionaron la manera de aprender de los jóvenes. Internet, 

Facebook, YouTube, Twitter y demás redes sociales modificaron para siempre sus 

conductas. Hoy, se sabe que leen de manera diferente, tienen una mayor memoria 

visual y, si bien los nativos digitales pueden hacer varias cosas a la vez, tienen una 

capacidad de atención limitada. 

 

¿Quiénes son y cómo nacen los nativos digitales? 

Son los niños que hoy tienen entre 5 y 15 años; la primera generación que ha 

crecido inmersa en nuevas tecnologías. Con nuevas nociones de tiempo y espacio; 

privilegiando siempre la velocidad. Cuentan con nuevos modos de comunicarse y 
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relacionarse, ya sea a través del chat, los mensajes de texto, etcétera. Esto produce 

un cambio en las formas de acercamiento a los objetos a través de mediaciones 

tecnológicas; con un uso personalizado, independiente y activo de la tecnología. 

Así, se genera un cambio en la manera de procesar la información, se pasa de un 

pensamiento secuencial a un pensamiento en red. Las diferentes tecnologías no se 

excluyen, sino simultáneo. El multitasking (multitareas o multifunciones) define a la 

nueva generación. 

 

La generación “M” desarrolla una nueva subjetividad organizada por la 

instantaneidad, hay una mayor participación que se consumen en 

Ideas y Capacitación en redes sociales, la mayoría de las veces virtuales. 

No hace falta estar en contacto con niños de esa edad para darse cuenta de que los 

chicos de hoy no funcionan como sus antecesores. En vez de jugar al yoyo, los 

nativos digitales prefieren celulares, tablets, conectarse a redes sociales y pasar 

horas frente a todo tipo de pantallas. Entre lo físico y lo virtual, para ellos no hay 

mucha diferencia, y el manejo que hacen de las interfases a través de los aparatos 

que los rodean les permite desarrollar un nuevo lenguaje. Hipertextuales y visuales, 

tienen una forma diferente de procesar la información. Nacieron con el mouse como 

sexto pulgar, rodeados de fotos virtuales y de aparatos digitales y no se imaginan 

vivir sin celular en mano. Todo esto ha generado facilidades cerebrales que los 

adultos de hoy no tenemos. Los adultos tienen habilidades que ellos no han logrado 

desarrollar. Fundamentalmente, las que tienen que ver con la comunicación cara a 

cara. Este cambio en las redes cognitivas ya se hizo evidente en los resultados de 

algunos estudios, vinculados a prácticas tan cotidianas como la lectura. Los chicos 

de hoy no leen de la misma manera que nosotros, aquellos que superamos la etapa 

adulta; mientras que nuestros ojos siguen el texto en forma de una Z (de izquierda a 

derecha, para bajar en diagonal al próximo renglón y de nuevo de izquierda a 

derecha), ellos lo hacen en la misma forma que un escáner: en forma de F. 

Estos descubrimientos están jaqueando a la educación –vertical y de enciclopedia- 

tal como la conocemos. Los alumnos de hoy están profundamente atravesados por 

la tecnología y, si no lo reconocemos, las prácticas educativas seguirán trayendo 

dispersión, fragilidad de comprensión y poca o mala enseñanza. Parte del cambio 

que en el futuro cercano tendrá que encarar la educación tiene que ver con la 

inclusión definitiva de las tecnologías de información y la comunicación en las aulas 
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(TIC), algo que todavía genera inquietud: algunos docentes son digitales-resistentes 

y sienten que usar las tecnologías los pone en inferioridad de condiciones respecto 

de sus alumnos. Otros creen que son banales, que fomentan la distracción o las 

responsabilidades de las faltas de ortografía. 

¿Cómo funcionan sus cabezas? En términos básicos, todos nacemos con una red 

de conexiones nerviosas, similar a un árbol lleno de ramificaciones. A partir del 

primer año de vida, y hasta alrededor de los 20 años, los estímulos externos (todo lo 

que hacemos y vivimos) fortifican algunas de esas ramas y dejan obsoletas a otras, 

en un proceso que se denomina “poda sináptica”. Creamos, a cada paso quedamos, 

nuestro mapa neurológico. Además del cambio en los procesos de que los chicos en 

desarrollo no pueden estar mucho tiempo quietos. Los contenidos de enseñanza 

también cambiarán. Por un lado, estará el “tradicional” que incluirá escritura,

 matemática y todo lo del pasado y un contenido “futuro” que incluirá desde 

conocimientos de robótica hasta ética, política y lenguaje, entre otros. 

La transición hacia un nuevo paradigma está comenzando. Los docentes, en su 

mayoría inmigrantes tecnológicos, están cambiando su mirada hacia las TIC y 

descubriendo su riqueza como herramienta: material con animación, aplicaciones, 

mapas virtuales, acceso virtual a los grandes museos del mundo o la posibilidad de 

acceder a los diarios internacionales, para así tener diferentes perspectivas sobre 

un mismo tema. Tras consensuar un encuadre con todos los sectores involucrados, 

las propuestas educativas para los nativos digitales podrán ser diseñadas emulando 

los juegos en red, como Nintendo o Playstation. Frente a la enseñanza tradicional 

basada en lo memorístico, los juegos proponen negociación, asumir roles, pensar 

en términos estratégicos y generar acciones. 

Hoy, el mayor reto para todos será comprender que el modelo de educación vertical 

no va más y que estamos frente a un paradigma completamente distinto, uno donde 

la clave es juntarse, armar grupos, participar de charlas con pares, conectarse con 

expertos, discutir y desarrollar visión crítica. El conocimiento deberá ser concebido 

como construcción horizontal, polifónica y en red. 

Fue comprobado que 20 horas jugando a un videojuego, le cambian al niño las 

conexiones sinápticas de la corteza visual. Ese cambio logró una mayor capacidad 

de memoria visual. Y, si bien el nativo digital puede hacer varias cosas a la vez, su 

capacidad se ve limitada cuando se le encarga la resolución de un problema que 

requiere una atención prolongada y sostenida. El cerebro de las nuevas 
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generaciones no es diferente, es el mismo y está formateado para el Paleolítico. El 

objetivo del sistema nervioso central es el mismo desde hace millones de años, sólo 

que lo que hacen con él es estructuralmente diferente a lo que hicimos nosotros. 

Dentro de un futuro no muy lejano las tecnologías de información y la comunicación 

(TIC) desembarcarán definitivamente en las escuelas. Cuando esto suceda, las 

aulas serán completamente diferentes a aquella en la que los inmigrantes digitales 

hemos aprendido. No sólo estarán diseñadas bajo conceptos sustentables sino que 

habrá una profusión de pantallas y dispositivos. Serán espacios más abiertos en 

que los chicos se podrán levantar de sus bancos y moverse para buscar 

información. Esto supondrá un cambio radical en la organización tradicional de la 

clase.  

Fuente : www.parati.com.ar – 26/07/2012 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Comprobaciones 

Se realizaron comprobaciones respecto a la actividad, manera y forma como se 

efectua ver la television, gustos, tiempo y lugar-ambiente donde se efectuaba la 

actividad, obteniendo como muestra las siguientes imagenes. 

Usuário: Maria Paula Soto 

Edad: 6 años 

Lugares donde se efectua la actividad de Sedentarismo, ver televisión. 
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Como podemos observar son lugares amplios, 

cómodos y que permiten el descanso y 

aislamiento por parte de los niños, en uno de 

ellos se ve mayor familiaridad con el menor ya 

que tienen a su alcance los juguetes, sin 

embargo estos son obviados por la 

concentracion en la televisión. 

 

Efectuando la actividad 

La observación y acompañamiento 

con la niña fue de una tarde de 

aproximadamente 4 horas de 

actividades, con el fin de que se 

sintiera con confianza y afinidad por 

compartir su espacio, no se pudo 

lograr una foto con la actividad en 

ejercicio pues hacia que el trabajo de acompañamiento se dañara. Al finalizar 

hablando con la menor, sacando sus aportes e ideas acerca del ambiente, logre 

unas tomas donde muestran de manera efectiva como, y cuales son las pocisiones 

generales como ven la television. 

Podemos observar que la ven en sofás, en el piso o desde la cama, sentados, 

viendo directamente hacia el televisor. 
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