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RESUMEN 

El presente proyecto se encuentra enfocado en la implementación de nuevos recursos de 

internet para la comunicación publicitaria sobre la diabetes mellitus tipo 1 en los adolescentes 

en el Colegio Nacional Guayaquil, con el fin de informar a este segmento sobre la enfermedad 

como método de prevención, considerando que esta enfermedad es mucho más en personas 

menores de 30 años. Esta problemática requirió de un análisis empírico para percibir la razón 

del porque los estudiantes no consumen alimentos saludables, con una estructura de una serie 

de técnicas como entrevistas y encuestas para la recolección de datos, que al mismo tiempo 

contara con estrategias para   evaluar e implementar una campaña social que ayude a la 

prevención de la enfermedad, y así conseguir que los adolescentes tengas comportamientos de 

un autocuidado. Para determinar el tipo de información que se desea promover, fue 

indispensable el proceso de una investigación de mercado para conocer el grado de 

conocimiento que tiene el alumno sobre este tema. Es importante que los jóvenes estén 

advertidos del tipo de daño que puede causar la mala alimentación en las instituciones 

educativas, se cree que a través de medios en internet se podrá captar rápidamente el interés de 

los jóvenes, considerando que el internet es un medio de difusión de información más popular 

en la actualidad. Además, los jóvenes optan por visitar más frecuentemente los sitios en la web 

que bibliotecas, periódicos o libros. El análisis de resultado que conto una muestra de 361 

estudiantes, el cual indico que los adolescentes se encuentran en un alto nivel de preocupación 

por su salud y también el poco control que existe en los bares de las instituciones respecto a 

venta de comidas rápidas. No obstante, cabe mencionar que la responsabilidad recae en 

autoridades principales, maestros, padres y alumnos, es por ello, el importante desarrollo de 

esta campaña para difundir la información relevante sobre esta enfermedad. 

 

Palabras clave: diabetes tipo 1, adolescentes, alimentación, comunicación. 
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ABSTRACT 

This project is focused on implementing new internet resources for advertising communication 

on type 1 diabetes mellitus in adolescents in the Guayaquil National College, in order to inform 

this segment about the disease as a prevention method, considering that this disease is more in 

people younger than 30 years. This problem required an empirical analysis to perceive the 

reason why students do not eat healthy foods, with a structure of a number of techniques such 

as interviews and surveys to collect data at the same time count on strategies to evaluate and 

implement a social campaign to help prevent disease, and so get teens have a self-care 

behaviors. To determine the type of information you want to promote, it was essential to the 

process of market research to determine the degree of knowledge that the students on this topic. 

It is important that young people are aware of the kind of damage that can cause poor nutrition 

in educational institutions, it is believed that through online media can be quickly capture the 

interest of young people, considering that the internet is a broadcast medium information most 

popular today. In addition, young people often choose to visit more sites on the web that 

libraries, newspapers or books. The analysis result which was a sample of 361 students, which 

indicated that adolescents are at a high level of concern for their health and little control exists 

in the bars of the institutions regarding sale of fast foods. However, it is noteworthy that the 

main responsibility lies with authorities, teachers, parents and students, is therefore the 

development of this important campaign to disseminate relevant information on this disease. 

 

Keywords: type 1 diabetes, teens, food, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 1 generalmente se diagnostica en niños y adultos jóvenes, y era 

conocida anteriormente como diabetes juvenil. Sólo el 5% de las personas con diabetes tienen 

esta forma de la enfermedad. Aunque la diabetes tipo 1 suele aparecer durante la infancia o la 

adolescencia, también puede comenzar en adultos. Por lo mencionado, es necesario que los 

estudiantes sepan a qué pueden enfrentarse y de qué manera pueden tratarse si llegaran a 

padecer la enfermedad. 

Para el desarrollo de esta tesis fue necesario estructurar la tesis en 6 capítulos principales: 

Capítulo I: se describe el planteamiento del problema, ubicación del problema en su contexto, 

situación en conflicto, campo de acción, formulación del problema, evaluación del problema, 

factibilidad, conveniencia, utilidad e importancia. 

Capítulo II: se encuentra el marco teórico, que a su vez describen los antecedentes históricos 

y los términos y temas relacionados con el trabajo, fundamentados por referencias 

bibliográficas. 

Capítulo III: se muestra la metodología de la investigación, el diseño de la investigación de 

mercado, el tipo de investigación, los instrumentos de la investigación, el cuestionario y el 

cálculo de la población y muestra que se requiere para encuestar. 

Capítulo IV: se detallan los resultados de la investigación de mercado, a través de las 

respectivas tabulaciones con tablas y gráficos. 

Capítulo V: Se encuentra la propuesta de solución de la problemática establecida en el primer 

capítulo y que tendrá relación directa con los resultados obtenidos de la investigación de 

mercado.  

Capítulo VI: Se establece las conclusiones y recomendaciones del trabajo de titulación 

desarrollado. 



 
 

2 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La alimentación inadecuada por parte de los estudiantes, es un problema que se presenta en 

gran parte de las instituciones educativas, y se suele dar por diversas razones, una de ellas es 

la falta de información que existe hacia el alumnado, es por esto que mediante una 

investigación de mercado se piensa conocer cual es el grado de conocimiento que posee el 

alumno, en cuanto a la patología que se puede suscitar por ingerir alimentos que no son 

saludables. 

Es así que lo que se pretende conocer, son los factores por los cuales los estudiantes muchas 

de las veces no consumen algo beneficioso, y en muchas de las veces esto conlleva a que se 

genere una enfermedad. La diabetes es un padecimiento que se puede mostrar en diferentes 

edades, por lo general este malestar suele presentarse en los adolescentes. 

Por lo que para poder identifcar el problema, se efectúo un analisis de forma empirica, en 

donde lo que se pretendía conocer  era la información que tenían los estudiantes del Colegio 

Nacional Guayaquil, en cuanto a la Diabetes Mellitus tipo I, para de esta manera poder 

realizar una campaña social que ayude a la prevencion de esta afección. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El Colegio Nacional Guayaquil, se encuentra ubicado en las calles Gómez Rendón 1403, 

lugar donde se hallan una gran cantidad de adolescentes que pueden ser prevenidos de la 

diabetes mellitus tipo I, y es en esa institución educativa en donde se pretende utilizar los 

nuevos recursos de comunicación publicitaria en internet, para que así ellos puedan 

determinar y comprender la importancia de la prevención. 
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1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se expone por parte de los estudiantes del Colegio Nacional 

Guayaquil, quienes no poseen una amplia información acerca de la Diabetes Mellitus tipo I, 

por lo que descuidan su forma de ingerir alimentos, ocasionando que se pueda presentar una 

posible enfermedad, entre ellas la mencionada con anterioridad. 

La Diabetes Mellitus tipo I es una enfermedad que si no se la controla o se la previene, puede 

llegar a causar un daño grave, es por esto que se pretende aplicar los métodos los metodos 

necesarios para informar al alumnado acerca de este mal, que se pruede presentar en 

cualquier adolescente, indiferentemente de su edad, por lo que llevar una buena alimentación, 

es un factor que puede apoyar a que no se produzca este sufrimiento. 

El no poseer la información necesaria acerca de las causas por la que se produce esta 

patologia, puede ser un motivo fundamental por la que los adolescentes descuiden su 

alimentación, dando como resultado que la salud de los estudiantes no sea la más apropiada. 

 

1.4. Campo de acción  

Campo: Marketing 

Área: Social 

Aspecto: Utilizacion de los nuevos recursos de comunicación publicitaria en internet. 

Tema: Nuevos recursos de comunicación publicitaria en internet: para la prevención de 

diabetes mellitus tipo I en adolescentes en el Colegio Nacional Guayaquil sector centro de 

Guayaquil. 

Problema: Desconocimiento de los estudiantes de  los factores que inciden en adquirir la 

diabetes muellitus tipo I. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: 2016 
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1.5. Formulación del problema 

Utilización de los nuevos recursos de comunicación publicitaria para prevenir la Diabetes 

Mellitus tipo I en los estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil.  

 

1.6. Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

Es factible ya que los estudiantes durante el tiempo libre utilizan las redes sociales, 

por lo que será un método eficaz para prevenir el desarrollo de la diabetes mellitus tipo I en 

los adolescentes. 

 

1.6.2. Conveniencia 

Es conveniente, dado que la diabetes es una enfermedad que se encuentra 

expandiéndose en todo el territorio ecuatoriano y actualmente son los adolescentes los más 

propensos a desarrollar la diabetes.  

 

1.6.3. Utilidad 

Es útil puesto que favorece a la sociedad y en especial a los adolescentes del Colegio 

Nacional Guayaquil, a cuidar su salud.  

 

1.6.4. Importancia 

Es importante para poder mitigar a la propagación de la enfermedad entre los 

adolescentes.  
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1.7. Objetivo General 

 

• Analizar los recursos de comunicación publicitaria en internet utilizados por los 

adolescentes en el colegio Nacional Guayaquil sector céntrico de Guayaquil. 

 

1.7.1. Objetivos Específicos 

 

1. Indagar referentes bibliográficos que permitan el entendimiento de las variables 

inmersas en el tema de investigación.  

 

2. Investigar el grado de conocimiento que los estudiantes poseen acerca de la Diabetes 

Mellitus tipo I, para establecer medidas de prevención.  

 

3. Evaluar la participación publicitaria en los medios de comunicación digital en los 

adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil.    

 

4. Desarrollar una campaña de comunicación digital para la prevención de diabetes 

mellitus tipo I en adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil.  

 

1.8. Justificación de la Investigación 

La justificación se basa en el desconocimiento que poseen los estudiantes acerca de la 

enfermedad denominada Diabetes Mellitus I, por lo que se hace necesario elaborar una 

campaña social que permita la adecuada información sobre cómo prevenirla y que métodos 

implementar para que los alumnos de la entidad educativa puedan controlar o en su defecto 

evitarla. 
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Se justifica de forma metodológica el proceso de investigación, puesto que en la campaña 

social se encontrará las diversas estrategias a implementar para que se disminuya el grado de 

conocimiento que los alumnos actualmente tienen en cuanto a dicha enfermedad. 

 

También se puede observar la metodología que se va a aplicar en el desarrollo de la 

investigación, entre las cuales se encuentran el modelo de encuesta, el diseño, la modalidad, 

así como la población y la muestra, lo cual se torna de gran importancia, ya que se podrá 

conocer el nivel de información que los adolescentes tienen acerca de la Diabetes Mellitus.  

 

1.9. Hipótesis  

¿Si se realiza una investigación de mercado sobre el desconocimiento de los estudiantes de 

los factores que inciden acerca de la Diabetes Mellitus entonces se podrá utilizar los medios 

de comunicación por internet para prevenir esta enfermedad?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Históricos  

La diabetes es una enfermedad que toma referencia hace muchos siglos, en Egipto, 

Mesopotamia, Grecia y Roma. La primera descripción de esta enfermedad, fue generada por 

la palabra griega <diabaino>, cuando los pacientes sintieron que el fluido pasa a través del 

cuerpo a través de la micción del cuerpo frecuente y abundante y que, además, la orina tenía 

un sabor dulce, estos hechos se mencionan desde mucho tiempo. 

Por otro lado, se estipula que la diabetes es conocida desde hace más de 4500 

años. Anteriormente, esta enfermedad es llamada como diabetes mellitus, la primera mención 

de ella se encuentran en los escritos de los antiguos sanadores chinos que no sólo describen 

los síntomas de la enfermedad, sino también ofrecen el método más sencillo de diagnóstico, 

para probar el sabor de la orina. Y hasta el siglo XIX, médicos diagnosticaron la orina de 

pacientes con diabetes tiene un sabor dulce.  

En la actualidad, la diabetes es una enfermedad que puede presentarse en niños, jóvenes y 

adultos. En Ecuador, muchas personas han muerto por causa de ello, en el año 2014 se 

registró la cifra de 4.9000 personas fallecidas debido a la diabetes, el exceso crónico de la 

glucosa en la sangre implica la descompensación hiperglucémica y cetoácidosis en el ser 

humano, produciendo así diferentes complicaciones que conllevan a la muerte. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Diabetes  

Medicina Plus (2011), “La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede 

regular la cantidad de azúcar en la sangre.” La diabetes mellitus es una condición crónica, de 

por vida que afecta la capacidad del cuerpo para utilizar la energía que se encuentra en los 
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alimentos. Las diabetes más conocidas son las tipo1 y 2, sin embargo, existen otras levemente 

conocidas. 

Todos los tipos de diabetes mellitus tienen algo en común; normalmente, el cuerpo 

descompone los azúcares y carbohidratos que consume en un azúcar especial llamado 

glucosa. Para esto, las células necesitan insulina, una hormona en el torrente sanguíneo con el 

fin de disfrutar de la glucosa y usarla para obtener energía. Con la diabetes mellitus, ya sea 

que su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede utilizar la insulina que produce, o una 

combinación de ambos. 

Dado que las células no pueden disfrutar de la glucosa, que se acumula en la sangre, los altos 

niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, el 

corazón, los ojos o el sistema nervioso. Es por eso que la diabetes, especialmente si no se 

trata, eventualmente puede causar enfermedades del corazón, derrames cerebrales, 

enfermedades renales, ceguera y daño en los nervios de los nervios en los pies. 

Tipo 1 (insulina) según Perez & Naranjo (2013), “esto se da por lo general antes de llegar a 

los 35 años de edad. Los síntomas por lo general varían y se da atención médica a ella 

rápidamente.” (pág.28)   

Tipo 2(Diabetes no insulina dependiente): esto ocurre después de 40 años de edad y por lo 

general por el sobrepeso y / o una historia de diabetes en la familia.  

Generalmente, en el tratamiento médico no requieren inyecciones de insulina, pero se 

necesita la pérdida de peso y requiere una dieta específica para seguir (con poco azúcar y 

grasa, pero los carbohidratos diversos ayuda a la insulina a que trabaje efectivamente en 

el cuerpo ). A veces no es suficiente la pérdida de peso y las tabletas son necesarias para 

ayudar para que el trabajo de la insulina humana mejore. 
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Tabla 1 Diferencias entre diabetes 1 y 2 

 

Elaborado por: La Autora 

 

La diabetes 2 no se asocia generalmente con el aumento de peso y la obesidad, que afecta 

principalmente a los adultos a partir de 50 años. Sin embargo, existe cada vez más el marco 

de desarrollo en adultos jóvenes y a los niños. Esto se debe principalmente por el aumento de 

consumo de grasas e hidratos de carbono combinados con la falta de actividad física. 

Por lo tanto, el endocrinólogo más que cualquier otro experto, crea la posibilidad de 

diagnosticar la diabetes en sus primeras etapas, se ve una gran cantidad de pacientes que 

buscan este profesional para problemas de obesidad. 

 

Otros tipos de diabetes: los otros tipos de diabetes son mucho más raros e incluyen defectos 

genéticos de la función de las células beta (MODY 1, 2 y 3), defectos genéticos en la acción 

de la insulina, enfermedades del páncreas (pancreatitis, tumores pancreáticos, 

hemocromatosis) otras enfermedades endocrinas (síndrome de Cushing, hipertiroidismo, 

acromegalia) y el uso de ciertos medicamentos.  

 

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

Sintomas

Los síntomas aparecen durante la 

infancia, la adolescencia o la edad 

adulta temprana

 Son más comunes en adultos o 

ancianos.

Diagnóstico
Se realiza cuando el paciente tiene 

síntomas de la diabetes.

Por lo general, el diagnóstico se hace 

antes del inicio de los síntomas

Uso de insulina
En general los pacientes son 

dependientes de la insulina, lo que 

requiere inyecciones diarias.

Puede ser controlada con dieta y 

ejercicio, puede no ser necesaria la 

insulina.

Prevención
En el caso de la genética, la diabetes 

tipo 1, no se puede prevenir

Puede evitarse a través de una dieta 

equilibrada y actividad física regular.
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La diabetes gestacional: se debe dar especial atención a la diabetes diagnosticada durante el 

embarazo. A esta se le da el nombre de la diabetes gestacional. Puede ser transitoria o no y, al 

final del embarazo, la paciente debe ser investigada y supervisada.  

Comúnmente se detecta en el tercer trimestre del embarazo, mediante una prueba de carga de 

glucosa. Las mujeres embarazadas que tienen un historial de diabetes gestacional, puede dar 

cabida a la pérdida del feto, formaciones fetales pobres, hipertensión, obesidad. Si no se la 

trata a tiempo, su probabilidad de desarrollar la enfermedad es mayor. (Huidobro, Fulford, & 

Carrasco, 2014) 

 

Signos y síntomas de la diabetes 

Según Sellin y Papaleó (2014) “los síntomas clásicos de la diabetes no tratada son la pérdida 

de peso, poliuria (aumento de la orina), polidipsia (aumento de la sed) y polifagia (aumento 

del hambre).” (pág.320) 

 Los síntomas pueden desarrollar rápidamente (semanas o meses) en la diabetes tipo 1, 

mientras que por lo general se desarrollan mucho más lentamente y pueden ser sutiles o 

ausentes en la diabetes tipo 2. Existen otros signos y síntomas que pueden marcan el inicio de 

la diabetes, a pesar de que no son específicos de la enfermedad. Además de los conocidos 

anteriormente, incluyen visión borrosa, dolor de cabeza, fatiga, lenta curación de cortes y 

picazón en la piel. 

La glucosa en la sangre alta prolongada puede causar la absorción de glucosa en la lente del 

ojo, lo que conduce a cambios en su forma, lo que resulta en cambios en la visión. Una serie 

de erupciones en la piel que puede ocurrir en la diabetes son conocidas colectivamente como 

dermadromes diabéticos. 
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Complicaciones en la diabetes 

Según Alvarez (2014) la diabetes no controlada es la principal causa de ceguera y 

amputaciones en las personas de tercera edad. Además, los diabéticos son más propensos a 

padecimientos como: 

 

Enfermedad cardiovascular 

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de enfermedades del corazón tales como 

angina de pecho, infarto de miocardio; así como problemas en el cerebro - accidente vascular 

cerebral (AVC), más conocido como trombosis; e incluso enfermedad vascular periférica - 

enfermedad de las arterias de los brazos y las piernas. Por eso es muy importante LA atención 

en la dieta, ejercicio, control de la presión arterial (medir la presión arterial de forma regular) 

y los niveles de colesterol. 

 

Dermatosis 

Cuando surge una lesión en la piel, se debe acudir a un profesional de la salud ya que debido 

a la mala vasculatura periférica frecuente en la diabetes (la sangre circula con más dificultad), 

las heridas pueden tardar más en sanar, una de las entradas para las infecciones oportunistas 

de mayor o menor gravedad. 

 

Enfermedad renal 

Los riñones funcionan como una barrera, la filtración de la sangre que circula por todo el 

cuerpo. Cuando tienen niveles altos de glucosa durante un largo tiempo, la enfermedad 

vascular diabética también afecta a los pequeños vasos sanguíneos de los riñones que están 

dañados y esto no puede eliminar los fluidos y desechos. 
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Mezzano (2013): “la insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad de manera 

progresiva y gradual. Una vez puesta, la IRC es irreversible y letal, y requiere tratamiento 

crónico para reemplazar la filtración renal, llamado hemodiálisis.” (pág.83) 

 

Lesiones oculares 

Al igual que con otros órganos, también los ojos son irrigados por vasos sanguíneos que 

conducen a enfermedades heridos cuando una progresión lenta. Este es el caso de cataratas, 

glaucoma, retinopatía diabética y la ceguera. Estas enfermedades se manifiestan en personas 

que por lo general no controlan adecuadamente o controlar su diabetes, y mantienen durante 

muchos años los valores de glucosa en sangre. 

 

Problemas odontológicos  

Las personas que tienen diabetes son más propensas a desarrollar enfermedades de la boca y 

las encías - gingivitis y periodontitis- principalmente las que mantienen siempre los valores 

glucémicos altos. La enfermedad asociada más frecuente es la gingivitis, una inflamación que 

se produce alrededor de los dientes puede conducir a la pérdida de masa ósea, la halitosis, 

dolor dental y la pérdida. 

La prevención de complicaciones de la diabetes es posible a través de la atención médica 

constante y un control adecuado de la enfermedad. El seguimiento general se lleva a cabo con 

un endocrinólogo. El seguimiento más intensivo de la enfermedad, el paciente legado 

glucémico y metabólico, son resultados de los tratamientos más eficaces y menos 

probabilidad de complicaciones. “además del endocrinólogo, y otros expertos pueden ser 

consultados de forma regular, como oftalmólogo especialista en la retina, y el cardiólogo.” 

(Blanco & Villar, 2014)  
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2.2.1.1. Diabetes mellitus tipo 1 

De acuerdo con Hayes (2012) “en la diabetes tipo 1 (también conocida como diabetes 

juvenil), el cuerpo deja de producir insulina. Por lo general, la enfermedad se diagnostica en 

la infancia o en la adolescencia, pero puede ocurrir a cualquier edad.” (pág.14) Este tipo de 

diabetes es de 5% a 10% de los casos de la enfermedad, resulta de la destrucción de las 

células beta del páncreas, con la consiguiente deficiencia de insulina.  

En la mayoría de los casos, la destrucción de las células beta es causada por autoinmunidad, 

pero hay casos sin evidencia de proceso autoinmune. Estos últimos son conocidos como la 

diabetes idiopática (de origen desconocido). Tales portadores de diabetes tipo 1 no producen 

su propia insulina, es necesario utilizar dosis de insulina exógena y aplicarlo a través de 

inyecciones diarias. 

Duran (2015) describe que los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer de repente y de 

forma drástica, entre los principales se encuentra: 

 

• Sed excesiva 

• Necesidad frecuente de orinar 

• Pérdida de peso inexplicable súbita 

• Aumento del hambre 

• Visión borrosa 

• Fatiga 

• Fuerte olor en el aliento 

• Heridas de curación lenta 

• El azúcar en la orina 

• Alfilerazos de la sensibilidad en los pies 

• Picazón en la piel 
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• La presencia de infecciones vaginales y la vejiga 

• Pérdida de la conciencia 

 

2.2.1.1.1. El tratamiento para la diabetes tipo 1 

El tratamiento para la diabetes tipo 1 se realiza con el uso diario de la insulina en forma de 

pastillas o inyecciones en una dosis prescrita por el médico después de la evaluación del 

desarrollo de la diabetes, para mantener a los niveles de azúcar en la sangre entre 70 y 130 

mg / dl antes de una comida y menos de 180 mg / dL después de comer. 

Además, para complementar el tratamiento de la diabetes tipo 1, es importante suministrar sin 

azúcar y baja en carbohidratos como pan, pasteles, arroz, pasta, galletas y algunas frutas, así 

como la práctica de ejercicio ligero, como caminar, correr o nadar, al menos 30 minutos 3 a 4 

veces por semana. 

Según Ortiz (2013), “el tratamiento para la diabetes tipo 1 ayuda a prevenir la aparición de 

complicaciones tales como la dificultad en la cicatrización, problemas de visión, mala 

circulación sanguínea o la insuficiencia renal.” (pág.22) 

 

2.2.1.1.2. Causas de la diabetes 1 

Las causas de la diabetes tipo 1 están relacionadas con el mal funcionamiento del páncreas. 

En la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir insulina debido al ataque de las propias 

células del cuerpo a las células beta pancreáticas, y, por lo tanto, la glucosa no puede entrar 

en las células y se acumula en la sangre. 

 

Sin embargo, Man & Nacach (2013) detallan otras causas menos comunes de la diabetes tipo 

1 como: 

• El uso prolongado de esteroides, los antirretrovirales, antipsicóticos o tiazidas, 
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• Pancreatitis, la eliminación de más del 90% del páncreas o lesiones pancreáticas; 

• Las enfermedades como la hemocromatosis, fibrosis quística o cáncer pancreático. 

Cualquiera que sea la causa de la diabetes, su tratamiento debe estar bien supervisado y 

guiado por un endocrinólogo. 

 

2.2.1.1.3. Aspectos inmunológicos de la diabetes mellitus tipo 1 

 

Para (López F. , 2012) “la diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica crónica caracterizada 

por la deficiencia de insulina, que se determina por la destrucción de las células productoras 

de la insulina del páncreas.” (pág.39)  

Este proceso está mediado por el sistema inmune, que causa un personal permanente de la 

hiperglucemia que es característica de la enfermedad. Hay siempre una necesidad de 

reemplazo de insulina exógena. En esta enfermedad hay cambios en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como cambios estructurales en diversos sistemas 

de órganos incluyendo microangiopatía (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y 

macroangiopatía (enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, etc.). 

 

Epidemiología 

Según (Bosch, 2013) “la diabetes tipo 1 tiene una distribución irregular racial con menos 

frecuencia en personas de raza negra y asiática y una mayor frecuencia en la población 

europea, especialmente en las poblaciones de las regiones del norte de Europa.” (pág.18). La 

incidencia de la diabetes tipo 1 es bastante variable, 1-2 casos por 100.000 por año en Japón a 

40 por 100.000 por año en Finlandia. En los Estados Unidos la prevalencia de la diabetes tipo 

1 en la población general es de alrededor de 0,4%. 
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La incidencia de la diabetes tipo 1 ha aumentado en las últimas décadas en algunos países 

como Finlandia, Suecia, Noruega, Austria y Polonia. (Bosch, 2013) describe que esta 

enfermedad se ha propagado en diferentes países de Sudamérica a lo largo de los años 

afectando a una considerable parte de población juvenil.  

 

Aspectos genéticos 

Los genes de diferentes locus han sido estudiados por su participación en el desarrollo de la 

diabetes tipo 1, entre los cuales podemos mencionar los genes del MHC de clase I locus 

(HLA locus A, B y C), clase II (HLA locus DR, DQ y DP) y clase III, así como los genes no 

MHC. 

El conjunto de los genes en el locus MHC (complejo principal de histocompatibilidad) se ha 

estudiado el uso de métodos moleculares, por ejemplo, utilizando la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), permitiendo por este la determinación de secuencias de aminoácidos sus 

constituyentes. se están encontrando algunos sospechosos alelos de la participación en el 

desarrollo de la diabetes tipo 1. 

Los genes no MHC también pueden jugar un papel como polimorfismo en el gen de la 

insulina localizado en el cromosoma 118, y más recientemente la relación entre la 

susceptibilidad genética a la diabetes tipo 1 y genes de TAP (transportador implicado en la 

presentación de antígenos). 

(Santiesteban, 2014) “la participación de varias decenas de locus genéticos en el desarrollo de 

la diabetes tipo 1 están siendo estudiados proceso y el proyecto de mapeo del genoma 

humano debe prestar asistencia en estas investigaciones.” (pág.165) La información 

disponible sugiere que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de etiología múltiple, con gran 

importancia de los factores ambientales y genéticos. 
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Se sabe que el 90% de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 no tienen familiares de 

primer grado que padecen la enfermedad y la posibilidad de que los gemelos idénticos tienen 

diabetes tipo 1 es sólo el 33%. 

 

Patogenesia 

Al contrario de lo que se pensaba, la evolución de la enfermedad no es aguda, sino más bien 

un proceso de auto agresión lenta evolución que probablemente se desarrolla durante años en 

una fase preclínica. En el período de la manifestación de la enfermedad, la presencia de 

hiperglucemia y cetosis, las células secretoras de insulina ya son números disminuido en gran 

medida o virtualmente ausentes. 

La presencia de tipo infiltrado inflamatorio linfocítica y la ausencia de células secretoras de 

insulina, células beta, ofrecen la imagen histológica de la diabetes tipo 1. Las células 

secretoras de otras hormonas, tales como glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático 

también presente en los islotes pancreáticos que están a salvo, pero a medida que las células 

que segregan insulina superan el número de los islotes pancreáticos y terminan 

convirtiéndose en atrofiados. 

El proceso de destrucción de las células beta pancreáticas es llamado insulitis y se produce 

por el ataque mediado por células de linfocitos inmunes, macrófagos y células "natural killer" 

y por lo tanto es una inmunidad celular dependiente de proceso. 

 

2.2.1.1.4. La prevención de la diabetes humana de tipo 1 

Los estudios recientes han descrito la posibilidad de detectar una población de riesgo para el 

desarrollo de diabetes tipo 1 utilizando para ello la presencia de autoanticuerpos contra 

antígenos múltiples pancreáticas. Estos estudios encontraron una correlación significativa 

entre la presencia de dos o más autoanticuerpos y el desarrollo de la diabetes en pacientes con 
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familiares diabéticos previamente diagnosticados, e incluso en temas en los que no hubo 

ningún caso familiar de diabetes tipo 1.  Se debe recordar que este último corresponde al 90% 

de los casos diagnosticados de diabetes tipo 1. (Ramos, 2014) 

La diabetes tipo 1 una enfermedad autoinmune, y por lo tanto susceptible, el tratamiento 

inmunosupresor con fármacos inmunosupresores usados demostraron ser eficaces en otras 

patologías y trasplantes, tales como azatioprina, corticosteroides y ciclosporina.  

Los resultados de estos estudios no son concluyentes; los estudios esporádicos han mostrado 

efectos beneficiosos en los pacientes con diabetes tipo 1 de reciente aparición, para disminuir 

la dosis necesaria de reemplazo de insulina y, en algunos casos, los períodos en los que el 

paciente no requiere de reemplazo de insulina. 

Los principales problemas encontrados en el intento de tratamiento para diabetes tipo 1 con el 

uso de inmunosupresores es debido a la pobre eficacia a largo plazo de este tratamiento y la 

recurrencia frecuente de los síntomas después del cese de inmunosupresor. 

Se cree que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica y que el mejor momento para tratar 

cualquier tipo de intervención es el período antes de que el cuadro clínico. Esto lleva a un 

problema ético importante con respecto al uso de inmunosupresores debido a sus efectos 

secundarios en los individuos. Así, los métodos alternativos de intervención se desarrollaron 

a partir de estudios en animales diabéticos. 

La observación de que el tratamiento profiláctico previene la aparición de diabetes tipo 1 en 

modelos animales ha llevado a los investigadores para iniciar los protocolos con el uso 

profiláctico de la insulina en personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 (parientes 

cercanos de los pacientes diabéticos en los que se acompañan los niveles de anticuerpos 

contra los islotes pancreáticos y la insulina). (Bosch, 2013) 
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En un estudio piloto utilizando la insulina profiláctica, Ramirez y Meseo (2012) tuvieron 

buena respuesta terapéutica y en el grupo de cinco pacientes tratados, sólo uno desarrollada 

diabetes tipo 1, mientras que el grupo de control no tratado desarrolló siete individuos con 

diabetes tipo 1. A pesar de estos resultados iniciales animadores, no está claro el mecanismo 

por el que los pacientes fueron protegidos y un estudio aleatorio de la insulina profiláctica es 

de andamiento. 

La observación de la evolución de algunos experimentos realizados con animales diabéticos 

llevó a los estudios piloto con otras drogas, como la administración en sujetos con diabetes 

tipo 1 con inicio reciente, una vitamina soluble en agua nicotinamida un inhibidor activador 

de enzimas poli-ADP-ribosa sintetasa que impide una disminución en la concentración de 

difosfato de adenina nicotinamida (NAD) en el entorno intracelular y, además, los actos de 

nicotinamida como un escudo contra la acción de los radicales libres, incluyendo el óxido 

nítrico. Sin embargo, Lopez (2012) explica que los estudios que utilizan nicotinamida en 

pacientes con el tipo de inicio reciente de diabetes tipo 1 que no mostraron resultados 

significativos. 

 

2.2.2. Publicidad  

Para Arriaga (2012) “se puede definir a la publicidad como un medio de comunicación que 

tiene como objetivo deliberadamente influir en las actitudes y comportamiento de los 

consumidores potenciales de manera persuasiva “(pág.27) Por otra parte, en esta definición el 

objeto de publicidad no se limita únicamente a los productos y servicios, sino que se extendió 

a toda comunicación relativa a la sociedad en su conjunto. 

  

  



 
 

20 
 

2.2.2.1. Objetivos de la publicidad  

Según Cataño (2011) “existen tres diferentes objetivos que la publicidad pretende alcanzar, y 

que corresponden a los mismos tipos de publicidad.” (pág.401) La llamada publicidad 

informativa, tiene como principal objetivo de informar, especialmente el producto en la fase 

de introducción en el mercado: el producto es nuevo y todavía no se conoce y la publicidad 

informa acerca de sus características, sus ventajas, etc., con el propósito expreso de crear la 

demanda primaria.  

Por su parte la publicidad persuasiva en su lugar tiene como objetivo persuadir a los 

consumidores para empujar realmente a la compra del producto. El objetivo principal es crear 

una aplicación selectiva durante el crecimiento del producto, cuando se tiene que "combatir" 

la competencia.  

Por otro lado, en la fase de madurez del producto, es decir, cuando este estaba bien 

establecido en el mercado, el objetivo principal de la llamada publicidad de recuerdo es 

simplemente para recordar al consumidor del producto. Para lograr sus objetivos, la 

publicidad debe hacer una estrategia de comunicación eficaz. Aunque la publicidad este 

brillantemente ejecutada, puede no ser eficaz si la estrategia está equivocada o no es 

adecuada. 

 

2.2.2.2. Beneficios de la publicidad  

Figueroa (2012) menciona que los principales beneficios de la publicidad son: 

 

✓ Información al cliente. 

Publicidad sobre los nuevos productos que mantiene al cliente informado sobre los nuevos 

desarrollos en la industria. Ayudan a proporcionarles información sobre los productos recién 

lanzados. 
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✓ Se ocupa de los clientes. 

La publicidad se encarga de los clientes. Esto ayuda en aferrarse al cliente fiel, disminuyendo 

el número de clientes perdidos y de obtener nuevos clientes. Así, el efecto global de la 

publicidad es el aumento en el número de clientes que se convertirán gradualmente leal al 

producto. 

 

✓ Mejora la venta de producto. 

La publicidad facilita un notable incremento en la venta del producto. Por lo tanto, ayuda a 

reducir el costo por unidad del producto y ayudar a las empresas a obtener beneficios. 

 

✓ Altera las actitudes de la gente. 

Un anuncio eficaz resulta en un rápido cambio en las actitudes y los hábitos de las personas. 

 

✓ Comunicación directa. 

En días anteriores clientes creían en las opiniones de los minoristas, al realizar las compras de 

productos. Con la rápida difusión de los medios de comunicación y la publicidad de todos los 

rincones del mundo, la gente ha tomado conciencia de los diversos productos que están 

disponibles en la misma categoría y los obsequios y beneficios de la compra de ellos. Así las 

empresas o fabricantes son capaces de comunicar su mensaje directamente a los clientes. 

 

✓ Aumentar el empleo. 

La publicidad es una tarea complicada y una gran cantidad de personas están involucradas en 

la realización de un anuncio. El equipo de investigación, de diseño y muchas otras personas 

están obligados a desarrollarla y entregarla. Por lo tanto, los anuncios generan empleo para 

mucha gente. 
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✓ El progreso económico. 

La publicidad aumenta las ventas, el empleo y las ganancias. El efecto global de todo esto es 

el progreso económico de la nación, o más ampliamente para el mundo en su conjunto. 

 

2.2.2.3. Medios publicitarios  

Beltrán (2011) menciona lo siguiente, “por medio publicitario se entiende como cualquier 

vehículo donde se hace posible la comunicación y el objetivo más común es persuadir a los 

consumidores a comprar, mostrando el producto, mensaje, marca, etc.” (pág.177) 

Los medios abarcan todos los instrumentos técnicos para lograr una meta para la adquisición 

de información en forma impresa, formas visuales, auditivas teniendo detrás a las entidades 

organizativas e institucionales que generan y proporcionan esta información. La información 

está dirigida, de manera tradicional, a un público más amplio. 

En la actualidad, cuando se mencionan los medios más antiguos, se les llama como "medios 

tradicionales" en este concepto están cubiertos medios masivos de comunicación típicos, tales 

como TV, radio, prensa y al aire libre. Aunque, con el desarrollo tecnológico, aparece 

Internet. Esto, impulsado por la globalización, hace más accesible a todos comunicarse 

simultáneamente con varias personas (comunicación masiva) 

Sin embargo, con el aumento de años de existencia, este medio está comenzando a encajar de 

una manera natural en el llamado "medios tradicionales". Por lo tanto, como resultado de las 

diferentes características de la segunda mitad en comparación con los anteriores, surgió la 

necesidad de una subdivisión más transparente. 

Fue en este seguimiento que introdujo el concepto de medios "fuera de línea" que se 

consideran los medios mencionados inicialmente: TV, radio, prensa y al aire libre, y "los 

medios de comunicación en línea" en la que sobresale la Internet. 
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Abordando ahora otro aspecto, se destaca el proceso de selección de medios. Esta etapa es de 

extrema importancia y debe ser desarrollada cuidadosamente en su fase previa. No hay 

medios ni buenos ni malos, solo unos que se adaptan mejor a las situaciones que otros. 

A lo largo de esta fase debe abordarse diversos factores tales como: la selección y la 

comprensión de los canales de comunicación e interacción respectiva; la comprensión de la 

mejor manera de crear una conexión adecuada con el consumidor, y, por último, pero no 

menos importante, debe haber una coordinación entre la creatividad con el medio en cuestión. 

Ya que estos factores que están estrechamente relacionados con los canales de comunicación, 

es esencial entender los detalles de cada mitad y tratar de entender los medios que mejor se 

ajustan al mensaje a transmitir. La comprensión de las principales ventajas y desventajas que 

se asocian con ellos y el objetivo en cuestión es fundamental para un mayor asertividad en la 

selección del medio o combinación de los mismos. 

Para Bastos (2012) la selección de los medios de comunicación es fundamental y debe ser 

considerado teniendo en cuenta cinco principios básicos: 

❖ Conocer la forma de eliminar los medios de comunicación que, dependiendo de las 

características son inadaptables al objetivo. 

❖ Sospechar ideas no originales. Teniendo en cuenta cada caso en particular y teniendo 

en cuenta factores tales como no generalizar el comportamiento, no habiendo fijado y 

las ideas inflexibles acerca de los medios  

❖ Presentar el problema, es decir, la efectividad de la publicidad depende en gran 

medida de la última conferencia de la agencia de medios  

❖ Eliminar el promedio imposible. Inicialmente debe haber una evaluación general de 

todos los medios y las capacidades respectivas, que sin embargo se debe tener en 

cuenta todos los factores que pueden descarrilar determinados medios de 

comunicación.  
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❖ Evaluar los medios disponibles de acuerdo con el mensaje que se quiere comunicar y 

el objetivo que quiere lograr. 

 

2.2.2.3.1. Tipos de medios  

❖ Prensa 

Wells (2011), “casi la mitad de un periódico se compone de anuncios. Los periódicos locales 

tienen anuncios de empresas locales, pero algunos diarios de difusión nacional también 

anuncian los productos que se venden en todo el país.” (pág.169)  

La mayoría de los documentos se publican diariamente, con nuevos anuncios sobre productos 

o servicios. La prensa suele vender espacios publicitarios en todas las secciones de su papel. 

En la mayoría de los casos, los anuncios de productos serán puestos en la sección con la que 

se relacionan. 

 

❖ Revistas 

Las revistas su mayoría aparecen en todo el país y son utilizados por los anunciantes 

nacionales. En contraste con los periódicos, estas se leen cuando la gente tiene más tiempo y 

se mantienen durante unas pocas semanas o incluso meses. Los anuncios de mejor calidad de 

impresión y de color son algunas de las ventajas de las revistas. 

 

❖ Correo directo 

El correo directo consiste en folletos, catálogos o cartas, que se envían directamente a la 

gente. Las empresas de venta por correo se benefician de este tipo de publicidad. El correo 

directo cuesta mucho dinero, pero las empresas de publicidad pueden estar seguro de que van 

a llegar a la gente. 
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❖ Radio 

Los anunciantes locales sitúan alrededor del 70 por ciento de la publicidad en la radio. Una 

ventaja de la radio es que la gente escucha los programas mientras hace otras cosas. 

Generalmente, los comerciales duran unos 30 segundos.  

Las estaciones de radio son más especializadas en lo que ellos emiten. Una estación de radio 

ofrece música pop y tiene un público más joven que escucha; el otro puede emitir música 

clásica con los oyentes de más edad. Los anuncios pueden ser elegidos de acuerdo con el 

grupo de personas que escuchan. 

 

❖ Muestras al aire libre 

Las grandes muestras al aire libre coloridos pueden captar fácilmente la atención de los 

pasantes. Sin embargo, estos anuncios deben ser corto y simple porque los espectadores a ver 

sólo por unos segundos. 

Los principales signos son carteles, vallas publicitarias y pantallas electrónicas. Las vallas 

son propiedad de empresas locales que les alquilan a los anunciantes. A veces, los anuncios 

están pintados en los edificios, mientras que las vallas publicitarias electrónicas tienen 

grandes pantallas donde los anuncios cambian muy rápidamente; estas son el tipo más caro de 

muestras al aire libre. 

 

❖ Televisión 

 La televisión combina imágenes en movimiento y sonido. Es una de las formas más costosas 

de publicidad, pero por otro lado se alcanza una muy amplia audiencia. Los anunciantes 

compran tiempo de las estaciones de televisión para transmitir sus comerciales; es más barato 

en momentos en que menos se ve la televisión y en las primeras horas de la mañana, mientras 

que su costo se eleva durante espectáculos de la noche en horario estelar. 
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❖ Internet 

La publicidad en Internet es cada vez más y más importante. Especialmente los jóvenes pasan 

menos tiempo viendo la televisión y más tiempo en Internet. El Internet tiene la ventaja de 

estar a disposición de personas en todo el mundo en todo momento. 

Los anuncios van desde banners a pop-ups. Las empresas que gastan mucho dinero en 

publicidad a menudo crean su propio sitio de Internet para un determinado producto; a los 

usuarios de Internet a menudo se les pide que rellene un formulario que les pregunta sobre 

sus rutinas diarias, en las que viven, la edad que tienen, cuánto ganan etc. Las compañías 

utilizan esta información para averiguar qué tipo de personas visitan sus sitios web, a veces 

los anuncios se envían por correo electrónico.  

 

2.2.3. Publicidad en Internet  

Lo determinado por Valdés (2012), “la publicidad en internet es uno de los tipos de 

publicidad que se pueden desarrollar en conjunto con un tema relacionado”. (pág. 141). La 

publicidad en internet, reemplaza a los periódicos y a la televisión, y pueden ser 

dimensionados para estar a la vanguardia con su acceso tanto a un menor costo en 

comparación con las compañas de publicidad de difusión de masas más a través de los 

medios de comunicación.  

La publicidad en línea, en sí, viene con la nueva tecnología a mediados de año 1990. Estas 

tecnologías han traído cambios y transformar completamente la forma en la publicidad puede 

ser utilizado en Internet. Desde entonces, se ha pensado que, con la llegada de Internet, la 

gente está más cerca de sus objetos de consumo, que incluso podrían ser fabricados de 

acuerdo con el perfil de cada uno.  

Según Pinho (2013), la publicidad en línea podría convertirse en una valiosa herramienta de 

comunicación persuasiva interactiva y todavía se puede dirigir, de forma personalizada e 
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individualizada para los consumidores actuales y potenciales de productos, servicios y marcas 

". (pág.18) 

El internet ha recibido mayor acogimiento en los últimos años, se cree que es una herramienta 

de comunicación de masas que siempre se puede llegar tan pronto como cualquier 

información sobre el mundo, estos medios les permiten promocionar e informar a su público 

objetivo de manera más eficaz. Su principal objetivo es llegar directamente a la audiencia. 

La publicidad en internet es un tipo de publicidad que puede ayudar a introducir la forma más 

fácil de su activo y el producto es su público objetivo que se lleva a cabo mediante una 

operación planificada y la selección de los formatos y servicios adecuados. 

En la actualidad las empresas desean aumentar sus ventas y una de sus mejores formas se la 

lleva a través de la publicidad en internet, así como la identidad corporativa y la visión de 

usar estos sitios o formatos para mostrar la imagen en el mercado, la publicidad en internet, 

está adoptado a las estrategias de marketing de una empresa que sus esfuerzos por aplicar 

dichas estrategias. 

En todo el mundo, y en paralelo con el mundo de la publicidad estas formas de comunicar 

están cambiando el método de comunicación de marketing. El marketing online y publicidad 

en internet, el gasto en publicidad de estos medios está desplazando poco a poco a los medios 

comunes.  

Llegar a su público objetivo es uno de los puntos fuertes que toca el marketing en internet, ya 

que proporciona una solución precisa y rápida, mediante el uso correcto de los formatos de 

publicidad en internet puede generarse resultados orientados a los objetivos de la compañía, 

permitiendo un rendimiento de la gestión, por ello, es necesario que se planifique campañas y 

se ejecute en base a contenidos visuales creativos teniendo en cuenta el público objetivo de la 

marca o información a promover. 
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Al ser un medio alternativo, el internet en los últimos años, es la forma más fácil de llegar al 

grupo objetivo a un coste mínimo. Su objetivo es conseguir resultados y reducir los gastos de 

publicidad, el Internet es el único medio que puede lograr esto sin el costo de la investigación 

adicional, los resultados de anuncios se pueden informar de manera detallada, le costar 

mucho dinero para hacer una investigación similar.  (Carrillo, 2012) 

Por lo tanto, mediante el análisis de los resultados, posteriores como campañas de publicidad 

que se pueden crear en consecuencia. Hoy en día, el uso de este análisis, permite medir los 

resultados, incluso hay compañías que comparten su presupuesto de publicidad en función de 

su frecuencia de visitas. 

La publicidad en internet puede ser generada a través de diferentes formatos que pueden ser 

de gran utilidad para desarrollar esta actividad unos de los medios más utilizados incluyen: 

• Portales 

• Sitios temáticos 

• Redes Sociales 

• Email marketing 

A su vez este tipo de publicidad se puede desarrollar mediante los siguientes motores de 

búsqueda como: 

• Google 

• Yahoo 

• Bing  

Ciertamente, la publicidad en línea ha causado una gran revolución en la publicidad 

tradicional, buscado formas más específicas para llegar al público, es pionera en relación con 

otros medios de comunicación, en las categorías de la agilidad y la particularidad.  

El avance tecnológico hace que esta herramienta sabe que su consumo de forma que accede a 

un sitio, detecta si ese tipo de tema o producto es preferido por el cliente y se puede elegir 
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prioridades que hicieron todos los usuarios de Internet un ser único, que es dueño de sus 

propios deseos y puede estar presente en ciertos lugares que sólo la publicidad en línea será 

capaz de lograrlo. 

 

2.2.3.1. Objetivos de la publicidad en Internet  

En base a lo indicado por Sánchez (2013), algunos de los objetivos de la publicidad: 

❖ Dar a conocer una marca u otra información que se desee comunicar 

❖ Tener su propia sociedad para promover sus productos y servicios, así como toda 

clase de información deseada. 

❖ Mantener una comunicación actualizada 

❖ Asegurar que la comunicación sea dada para clientes potenciales 

❖ Aumentar las ventas 

 

2.2.3.2. Tipos de Publicidad en Internet  

Meeker (2013), los tipos de publicidad en internet pueden determinarse como los siguientes: 

❖ Sitio Web, para crear un sitio que la gente pueda acceder a través de Internet; texto, 

imágenes e incluso mensajes de voz que desea dar a la compañía como de vídeo, para 

informar al servicio y el producto, es una de las maneras más fáciles de transportar a 

los clientes existentes y potenciales. 

 

❖ Publicidad en buscadores, en cuestión de información para obtener primeros 

recursos las personas utilizan el buscador, en todo el mundo miles de millones diarios 

realizan una búsqueda para consulta, teniendo en cuenta que quieren llegar a la 

información que desean, los motores de búsqueda es una de las más importantes 

fuentes de los visitantes de Internet. 



 
 

30 
 

La publicidad en buscadores es la herramienta número uno para hacer publicidad en 

Internet y llevar tráfico a un sitio web. Hay unos pocos componentes para tener un 

sitio web, así "un puesto más alto" por los motores de búsqueda como Google. 

 

❖ Correo electrónico de publicidad, productos, servicios, informan sobre al cliente 

sobre el tipo de publicidad realizada por medio de un correo electrónico a su 

audiencia, a pesar de que la publicidad por correo electrónico se le da un mal uso, 

determinado como “correo basura" con el concepto de rotación, cuando se usa 

correctamente correo electrónico de publicidad.  

A pesar de ello, si quiere dirigir y promover sus productos y servicios, es una de la 

manera más rápida. Forma de boletín con los envíos de correo masivo se puede hacer 

sobre una base regular e interactuar con su audiencia destino de alcance sin ningún 

tipo de problema. 

 

❖ Enlaces patrocinados: los enlaces patrocinados se pagan los anuncios de AdWords 

de Google, Yahoo y Bing. Este tipo de publicidad en Internet para promover su sitio 

web se basa en las palabras clave que el usuario al realizar una búsqueda en un motor 

de búsqueda. Hay grandes ventajas de este sistema de publicidad de "pago por click" 

(pago por clic): 

✓ Sólo paga cuando un internauta hace clic en el anuncio; 

✓ Se tiene un control de cuánto gastamos por día; 

✓ Los resultados son prácticamente instantáneos. 

 

❖ Anuncio flotante: después de un cierto período de tiempo al entrar en el sitio Web 

(promedio 7-10 segundos) es una especie de cierre de su propia bandera. El usuario 
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pueda dar un botón de cierre de la ventana y así sucesivamente. Así como tomar una 

acción de cierre el anuncio, en algunos casos, no puede tomar esta acción. 

 

❖ Bandera intersticial: pasar de una página a otras páginas en el sitio Web es una 

combinación de los tipos de publicidad. 

 

❖ Patrocinio de contenidos (Línea de la banda) es un tipo de publicidad que permite 

que el contenido pueda ser colocado en el sitio web del acuerdo preparado por el 

propio contenido relevante con anunciantes y agencias, que la publicará. 

 

❖ Anuncios de correo electrónico: el tipo de anuncio a través del correo electrónico. 

Los dos puntos más importantes a tener en cuenta es el tipo de cuestiones de 

marketing de permiso y de SPAM publicitario. Las personas pueden inscribirse ellos 

mismos en este tipo de lista de la publicidad creativa.  

El marketing por correo electrónico proporciona una manera fácil de conectar y ser 

recordado. Esta herramienta, el principio de sentido, no sólo le permite enviar 

mensajes dirigidos regularmente, sino que también recibe respuestas rápidas y lograr 

resultados inmediatos. 

En este sentido, las empresas que adoptan el marketing por correo electrónico tienen 

muchas ventajas, como: 

❖ Proactivo: en lugar de esperar a que el interés del cliente, la empresa puede 

encontrarlo; 

❖ Interactividad: el cliente interactúa con el mensaje de inmediato; 

❖ Orientación: puede dirigir el mensaje por sexo, edad y ciudad, por ejemplo; 
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❖ Personalización: el mensaje se puede personalizar fácilmente con la información del 

cliente; 

❖ Medida: el retorno de las medidas adoptadas se monitoriza en tiempo real y rentable. 

 

❖ Anuncios en video: la publicidad en video se refiere a los anuncios de visualización 

en línea, ales como unidades de media página GPU (unidad de procesamiento gráfico) 

que tienen de vídeo dentro de ellos, pero en general se acepta que se refiere a la 

publicidad que se produce en la televisión a Internet. Es servido antes, durante y/o 

después de una secuencia de vídeo en Internet. 

Las unidades de publicidad utilizados en este caso son pre-roll, mid-roll y post-roll y 

todos estos bloques de anuncios son como la publicidad tradicional punto que se ve en 

la televisión, aunque a menudo son "cortar hacia abajo" para ser una más corta 

versión que sus contrapartes de televisión si se ejecuta en línea. 

 

❖ Anuncios lanzados Box (pop-up): es la publicidad en las ventanas pop-up 

independientes de varios sitios alrededor del Internet mientras navega por una página 

web. Abriendo independientemente de la voluntad del usuario y debido a la 

navegación de bloqueo en la dirección del usuario es un tipo de creatividad antes de 

leer la mayor parte cerrada por el usuario. Por lo tanto, la eficiencia es menor en 

comparación con otros tipos de anuncios. 

 

❖ Banner, es una sola imagen que dirige una página web predeterminada que cuando 

hace clic, aparecen anuncios gráficos, banners o carteles de publicidad de nombres, se 

componen de imágenes múltiples consecutivos. También se crean banners estáticos 
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que forman a partir de una sola imagen fija y que contienen ningún movimiento. Por 

lo tanto, este tipo de publicidad contienen una animación o sonido específico. 

 

❖ Anuncios enriquecidos: los anuncios surgieron como la versión mejorada aún más 

enriquecida de los banners, animaciones, imágenes animadas, aplicaciones 

interactivas e incluyen efectos especiales. 

Los usuarios del anuncio se expanden cuando se visualiza el ratón sobre un anuncio 

en todos los estados. Al mismo tiempo, los anuncios de audio mejorada de vídeo y se 

pueden utilizar mientras que en usuario activo hace clic en el anuncio, mientras que el 

vídeo y el audio pueden detener el video cuando el usuario toma el cursor del ratón 

sobre el anuncio. 

 

❖ Anuncios sociales: Otro tipo de publicidad en Internet es la publicidad en los medios 

sociales. Especialmente en los últimos años, los usuarios visitan estas plataformas tan 

a menudo en sus vidas diarias para las actualizaciones de estado en los medios 

sociales, esta podría ser una buena oportunidad para compartir la información deseada 

al público objetivo. 

Los medios sociales se han convertido en una parte importante de la publicidad en 

Internet, y tienen dos partes principales. La primera es a través de los canales de 

medios sociales como un blog y Twittter. Al proporcionar información útil y relevante 

a través de estos canales, se gana seguidores y sus ganancias de voz credibilidad. 

El segundo componente de las redes sociales es cuando el famoso contacto de la 

palabra de la boca que sucede en Internet. Esto se puede hacer cuando el producto está 

calificado por usuarios influyentes de Internet, difusión y viralizando información con 

amigos. 
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Toda la atención que genera en la web, gana proporciones sin precedentes, y esto 

puede llegar a ser contraproducente. La clave es mantener estas áreas actualizados con 

nuevos contenidos, pero siempre recordando que la mala conducta viaja más rápido 

que el buen comportamiento en línea. 

 

2.2.3.3. Ventajas de la publicidad en internet 

En general, el Internet tiene varias ventajas, tales como el intercambio de información, la 

globalización, la velocidad de acceso a la información disponible en la red, la libertad de 

expresión, información y entretenimiento a su alcance, dando sólo unos pocos clics. 

Fernández (2015) menciona 5 principales ventajas de la publicidad en internet, tales como:  

 

1) La facilidad de conducción: la web ofrece a los anunciantes una amplia gama de 

posibilidades para dirigir sus mensajes a objetivos específicos. Una campaña puede 

volver su atención a los consumidores o potenciales de una empresa en particular. 

 

2) Seguimiento: los sitios web permiten realizar un seguimiento de cómo los usuarios 

interactúan con sus marcas y encontrar lo que está en el interés de los consumidores 

actuales y potenciales. Por ejemplo, se puede averiguar cómo los usuarios navegan a 

través de su sitio e identificar el tipo de información que más le interesa.  

 

La audiencia de un sitio puede medirse contando los visitantes que accedan al mismo 

como la respuesta a un anuncio puede ser verificada por el número de veces que el 

banner se hace clic en los usuarios. 
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3) Accesibilidad: la publicidad en línea está disponible para que los usuarios accedan a 

las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. 

 

4) Flexibilidad: la flexibilidad de la publicidad en línea es total, ya que una campaña 

puede ser lanzada, actualizada o cancelada inmediatamente. Dentro de una semana, el 

progreso de la campaña se puede supervisar y, si es necesario, se puede cambiar de la 

siguiente semana, por lo general sin molestar a los altos costos de producción e 

incluso prohibitivos, como en el caso de la televisión. 

 

5) El Internet es un poderoso canal de publicidad cuyos beneficios no son exclusivos de 

los anunciantes. Por su parte, los consumidores pueden disfrutar de varios beneficios, 

la primera y más obvia, es el acceso a una gran cantidad de información que se ofrece 

en una forma muy dinámica. 

 

El segundo beneficio se proporciona al consumidor es la facilidad de datos de control 

con respecto a los productos y servicios, lo que permite la compra por comparación y 

prueba de productos en línea por parte del usuario encuesta, y análisis. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica  

Según lo señalado por Aguayo (2011), “la epistemología es un importante campo de la 

filosofía, es parte del estudio del conocimiento, dirigida hacia la investigación científica.” 

(pág. 16) 

La epistemología es parte del proyecto puesto que está enfocada en el estudio de los 

conocimientos, por ello, el autor del presente proyecto deberá conocer los nuevos recursos de 

comunicación publicitaria en internet para recopilar y estudiar toda la información acerca de 
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ello, cabe mencionar que es necesario que el investigador tenga una fundamentación sobre los 

conceptos básicos, concernientes a la diabetes I y como se la puede prevenir a través del uso 

de dichos recursos. 

 

2.4. Fundamentación Sociológica  

Lo especificado por Camacho (2012), “la sociología es la ciencia que estudia el 

comportamiento del hombre en una comunidad, además de los movimientos y cambios 

presentes en la sociedad.” (pág. 16) 

La fundamentación sociológica se refiere a los conocimientos adquiridos concernientes a la 

investigación realizada, la sociología interviene en este proceso ya que ayuda a comprender y 

a conocer las situaciones y eventualidades constantes en la sociedad y los cambios presentes 

en los individuos que la conforman, permite analizar cuáles son los recursos de comunicación 

más efectivos en el internet para comunicar a los adolescentes del  colegio Nacional 

Guayaquil sobre la prevención de la mellitus tipo I  

 

2.5. Fundamentación Psicología  

Velázquez (2012), “la psicología es la ciencia que se encarga del funcionamiento mental y 

del comportamiento que este influye en el ser humano.” (pág. 414) 

La psicología es una ciencia encargada de estudiar los procesos mentales del hombre, es por 

ello, que el presente trabajo está fundamentado en dicha ciencia, en relación con el tema de 

estudio se pretende conocer cuáles son los recursos psicológicos más accesibles para influir 

en el comportamiento de los estudiantes del colegio Nacional, ya que se refiere el uso de 

estas herramientas para generar una comunicación sobre la prevención de la diabetes I. 
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2.6. Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador (2011): 

           Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

Por lo que se menciona en el artículo 32 de la constitución del Ecuador, se garantiza el 

derecho de la salud, la cual corresponde a todas las áreas que se encuentra inmerso el hombre 

y que además son importantes para su vida diaria y el bienestar del mismo, entonces, la salud 

se garantiza como derechos en el marco de la educación, alimentación, trabajo, seguridad 

social, etc., a fin de que las y los ecuatorianos puedan tener una vida digna y sustentable. 

 

Ley de Prevención, Protección y Atención de la Diabetes  

La Ley de Prevención, Protección y Atención de la Diabetes (2011): 

            Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones 

de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo 

entorno familiar. 

En la presente ley en su primer artículo se establece que el estado ecuatoriano garantiza a 

todas las personas que sufren de Diabetes, un proceso de protección, prevención, además a 

estas personas que padecen este tipo de enfermedad el estado brindará un control y 

tratamiento en sus complicaciones, ya que esto influye a una gran parte de la sociedad y la 

vida familiar. 
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            Art. 10.- Todas las personas diabéticas deben registrarse en las Oficinas del Instituto 

Nacional de Diabetología (INAD), con el fin de obtener un carné para que puedan 

acceder a los beneficios que la presente Ley establece. Sin embargo, no se requerirá 

de dicho carné para la atención médica en casos de emergencia. 

En el artículo 10 las personas que padecen este tipo de enfermedad deberán registrarse en el 

INAD, puesto que allí se les facilitará un carnet el cual certifica que sufren de dicha 

enfermedad y que deberán tener el derecho a los beneficios y tratamientos por dicha 

condición de salud, cabe indicar que no es necesario presentar el carnet para recibir una 

atención médica, si fuese para emergencia. 

           Art. 15.- El Ministerio de Salud Pública protegerá de una forma gratuita, prioritaria y 

esmerada a los niños y adolescentes que padecen de Diabetes, para cuyo efecto las 

unidades de salud contarán con profesionales especializados. 

El artículo 15 de la presente ley el Ministerio de Salud deberá responder gratuitamente a los 

servicios de atención a los menores de edad, sean estos niños y adolescentes que sufran de 

Diabetes, además de procurar con una atención y personal capacitado y especializado en el 

ámbito de la salud y el caso perteneciente. 

 

2.7. Glosario de términos 

Marketing: Se define como marketing la forma en que se da a conocer un producto o 

servicio en un mercado y a un grupo objetivo específico. (Vértice, 2013) 

Marketing Social: El marketing social es parte de las actividades de marketing y estrategias 

de una determinada organización que no tiene fines comerciales. (Abascal, 2015) 

Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la 

cantidad de azúcar en la sangre. (Calleja, 2012) 
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Publicidad: es una herramienta del marketing, tiene como finalidad desarrollar una 

comunicación a través de la proporción de información acerca de los beneficios de un 

servicio o producto. (Merinero, 2015) 

Internet: es el conjunto de redes que permite transmitir información, se caracteriza por su 

estado permanente de anarquía. (Rodríguez, 2014) 

Publicidad en Internet: se refiere a las herramientas que se utilizan para comunicar de 

forma interactiva sobre una marca, bien o producto. (López M. , 2012) 

Spam: se refiere a los correos electrónicos no deseados para la mayoría de los usuarios, los 

mismos que contienen información publicitaria. (Sivianes, 2013) 

Anuncios: es un medio para comunicar y realizar publicidad, se vale de soportes auditivos, 

visual o la combinación de estos. (Valdés, 2012) 

Comunicación: es una relación de participación e interacción de información e ideas, donde 

se involucran los elementos que conforman la misma; emisor, mensaje, canal y receptor. 

(Alsina, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

King (2012), “El diseño de la investigación es un proceso en el cual se elabora un esquema 

que es tomado como guía o base para el desarrollo de una investigación basada en un 

problema para poder alcanzar los objetivos establecidos para la resolución del estudio” (Pág. 

40) 

Debido a que el enfoque del proyecto se basa en un desarrollar un plan comunicacional 

tomando como principal herramienta, el internet, y la información o mensaje que tendrá el 

mismo se encuentra orientado en la prevención de diabetes mellitus tipo I, es preciso por 

parte de la autora tomar información proveniente de fuentes primarias y secundarias, siendo 

así, que es importante manifestar que el presente estudio se basará principalmente en efectuar 

investigaciones no experimentales, ya que la información proporcionada es imprescindible 

obtenerla tal como es emitida por las fuentes de información. 

A través del diseño de la investigación la autora pretende elaborar un esquema estructurado y 

preciso, dando cabida al desarrollo de un estudio ordenado y que permita alcanzar los 

resultados propuestos, es por ello, que a continuación se mostrarán cada uno de los procesos 

y métodos que se desarrollarán.  

✓ Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto y el tipo de información que se pretende 

alcanzar, las fases de estudio a desarrollar, serán los exploratorios, descriptivos y de 

campo.  

✓ Determinando la manera en que se pueda obtener la información requerida por la 

autora, el principal instrumento que se utilizará será el cuestionario. 
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 Precisando la manera en que se busca recolectar los datos, la técnica a emplear será la 

encuesta.  

✓ Para el desarrollo del plan comunicacional a través de medios digitales es necesario 

establecer la población de estudio y a su vez definir su tipo, ya sea finita o infinita.  

✓ De acuerdo al tipo de población, se hará uso de la fórmula para realizar el cálculo del 

tamaño de la muestra.  

✓  Se detallará el procedimiento que la autora efectuará para hacer posible el 

levantamiento de la información.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Fernández (2012), “El objetivo de un estudio exploratorio es el de obtener datos que brinden 

un acercamiento a un hecho o acontecimiento del cual el investigador posee poca 

información o conocimiento, esto amplía el nivel de comprensión del investigador para el 

desarrollo de la investigación” (Pág. 137) 

Para cumplir con el principal objetivo del proyecto, es imprescindible por parte de la autora 

efectuar estudios exploratorios, que permitan a la misma indagar y establecer definiciones 

referentes al plan comunicacional que se pretende realizar, validar las diferentes estrategias, 

recursos y técnicas que se requieren para cumplir con  aquello, a su vez es preciso conocer a 

profundidad sobre la enfermedad de la diabetes mellitus tipo I, identificar las formas de 

prevenirla, y demás temáticas que se relacionan con la misma.   
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Para Tamayo  (2014), “La investigación descriptiva tiene como finalidad, detallar de forma 

organizada la situación actual del problema o acontecimiento que se estudia, respondiendo a 

preguntas, tales como: qué, cuándo, cómo y porqué del hecho suscitado.” (Pág. 46) 

En la presente fase de investigación es esencial medir el nivel de conocimiento que tienen los 

adolescentes del colegio Nacional Guayaquil sobre la diabetes mellitus tipo I, a más de ello, 

discernir si en aquella institución educativa se ha desarrollado algún tipo de plan 

comunicacional para prevenir dicha enfermedad y lo más importante, medir la conformidad 

del objeto de estudio sobre el desarrollo del mismo vía internet.  

Debido a lo antes mencionado, es necesario contar con instrumentos de investigación, así 

como también aplicar técnicas para poder recopilar la información requerida y que esta pueda 

ser fácilmente analizada, empleándose básicamente estudios estadísticos.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Muñoz (2013) manifiesta que, “Al realizar una investigación de campo, el levantamiento de 

la información debe hacerse directamente en el lugar de estudio para obtener información no 

adultera, garantizando al investigador que los datos obtenidos provienen específicamente del 

lugar donde ocurren los hechos.” (Pág. 93) 

La finalidad de emplear una investigación de campo, es la de realizar un estudio más viable y 

obtener datos que permitan alcanzar resultados confiables para la investigación, siendo así, 

que para la autora es importante extraer información directamente de los adolescentes que 

realizan sus actividades académicas en el Colegio Nacional Guayaquil, ya que aquel grupo es 

en quien se enfoca el plan comunicacional a través de medios digitales, y acorde a la 

conformidad que reflejen, estos serán los que validarán el desarrollo de la propuesta. 
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3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Lo estipulado por Días (2011), “El cuestionario es un instrumento principalmente 

utilizado para poder alcanzar información referente a una problemática, establecido por un 

conjunto de preguntas que deben de ser contestadas por el individuo bajo estudio.” (Pág. 13) 

Respecto a la elaboración del cuestionario, es importante manifestar que se debe de 

considerar los objetivos a los que se encuentra orientado el proyecto, siendo así que las 

preguntas de investigación se ajustarán a la necesidad de la autora en cuanto a la obtención de 

la información, expresadas en un lenguaje básico para que pueda ser comprendido por el 

individuo que estará bajo estudio, conteniendo principalmente el método de la escala de 

Likert para medir la conformidad de los estudiantes del colegio Nacional Guayaquil en 

cuanto al plan comunicacional.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

De acuerdo lo señalado por Abascal (2013), “Se puede definir a la encuesta como es una 

técnica primaria, la cual facilita la recolección de información garantizada por la muestra en 

base a los objetivos del tema que se está desarrollando para ser analizada e interpretada.” 

(Pág. 14) 

Se aplicará la técnica de la encuesta ya que a través de aquel método se busca efectuar 

estudios sistemáticos y por ende más específicos, incidiendo principalmente en los resultados 

que se adquirieran en la investigación, ya que los mismos son proporcionados de forma 

porcentual, es decir cuantitativamente, siendo así que sería menos dificultoso y efectivo para 

la autora su procesamiento y análisis. 
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Alvarado y Obagi (2014), “Se establece el término población como al conjunto de elementos 

que cumplen con características o propiedades similares, las mismas que son contables o 

medibles, y son necesarias para el desarrollo de un análisis estadístico involucrado en la 

investigación.” (Pág. 69) 

La población de estudio que se tomó en cuenta son los estudiantes del Colegio Nacional 

Guayaquil, comprendiendo un total de aproximadamente 5.863 alumnos, del año lectivo 

2016-2017 según la nómina de matriculados emitido por la secretaría del plantel educativo, 

siendo así, que se la considera como una población finita, dado que su tamaño no es superior 

a las 100.000 personas.  

 

3.5.2. Muestra 

Tal como lo afirma López (2013), “Se define como muestra a una parte o porción 

representativa tomada a partir de la población, la misma que tiene como propósito ser 

utilizada para la obtención de conclusiones estadísticas relacionadas con la investigación la 

cual es representada por la letra n.” (Pág. 193) 

Determinado el tipo de población siendo finita, a continuación, se dará a conocer la fórmula 

para el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
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En donde: 

 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 5.863 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(5.863 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 5.863 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(5.862)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 5.863 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 5.862) + 0,9604
 

𝒏 =
5630,8252

14,655 + 0,9604
 

𝒏 =
5630,8252

15,6154
 

𝒏 = 361 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se determinó un 95% para el nivel de confianza, en 

donde por leyes estadísticas paralelo al porcentaje escogido, Z toma el valor de 1.96, por otra 

parte, como margen de error se estimó un 5%, como probabilidad de éxito un 50% y como 

fracaso otro 50%, siendo así que se puede determinar que se contará con una muestra de 361 

estudiantes.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

En relación al levantamiento de la información, la autora acompañada por un ayudante 

acudirá al colegio Nacional Guayaquil ubicado en el sector céntrico de la ciudad para cumplir 

con las respectivas encuestas. Una vez que los datos hayan sido recopilados, se utilizará el 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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software Microsoft Excel para procesar la información y luego tabularla, para así presentar 

los resultados en gráficos y tablas de frecuencias, por último, dichos resultados, expuestos de 

forma cuantitativa serán analizados e interpretados por la autora para discernimiento de la 

misma.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

1. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Qué tan importante es 

para usted gozar de una buena salud, cuidándose en la alimentación? 

Tabla 2 Grado de importancia de salud personal 

 

 

 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 1 Grado de importancia de salud personal 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

Determinada la muestra de 361 estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil se procedió a 

realizar las encuestas. De acuerdo a los datos recopilados al preguntar el grado de 

importancia que manejan con respecto a su salud cuidándose en la alimentación, el 82% 

seleccionó el rango 5, y el 18% seleccionó el rango 4. Esto indica que los estudiantes 

encuestados le dan total importancia a su salud personal, por lo que la aplicación de una 

campaña social les sería de gran ayuda para evitar enfermedades tal como la diabetes mellitus 

1.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 296 82%

4 65 18%

3 0 0%

2 0 0%

1 0 0%

Total 361 100%
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2. ¿Considera usted que los alimentos que vende el bar de su colegio son 

saludables? 

Tabla 3 Calidad de alimentos en el bar de institución 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 2 Calidad de alimentos en el bar de institución 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Del total de estudiantes encuestados del Colegio Nacional Guayaquil, el 58% indicó estar en 

total desacuerdo con la pregunta expuesta, considerando que los alimentos que vende el bar 

no son saludables, el 27% señaló estar en parcial desacuerdo y el 15% ni acuerdo / ni 

desacuerdo. Con esto se puede determinar que los alimentos que el bar ofrece a aquellos 

adolescentes no son comidas saludables, siendo una causa principal que podría generar 

enfermedades en los mismos, si no es controlada y comercializada adecuadamente.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 54 15%

Parcial desacuerdo 96 27%

Total desacuerdo 211 58%

Total 361 100%
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3. ¿Tiene conocimiento usted si alguno de sus familiares padece de diabetes? 

Tabla 4 Diabetes como factor genético 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 3 Diabetes como factor genético 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: La autora 

 

Con el motivo de determinar si la diabetes es un factor genético, se preguntó a los 

estudiantes, si conoce de algún familiar que posee aquella enfermedad, en donde se pudo 

conocer que el 57% sostuvo una respuesta negativa y el 43% expresó que sí existe este factor 

en su familia. Concluyendo que cerca de la mitad de encuestados puede padecer diabetes 

dado que existe la probabilidad de adquirirla por herencia, siendo importante informarlos 

acerca de la enfermedad, las consecuencias, y lo más notorio, la manera en que se la debe de 

prevenir.   

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 156 43%

No 205 57%

Total 361 100%
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4. ¿Cuánto conocimiento tiene usted acerca de la diabetes mellitus 1? 

Tabla 5 Conocimiento de la diabetes mellitus 1 

 

  Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: La autora 

Gráfico 4 Conocimiento de la diabetes mellitus 1 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Con el fin de aportar con información que ayude a resolver la problemática del proyecto, se 

elaboró una interrogante en medir el conocimiento de los adolescentes del colegio Nacional 

Guayaquil, en donde se pudo conocer que el 87% indició no tener ninguna clase de 

conocimiento respecto a la enfermedad, mientras que el 13% reflejó poseer poco 

conocimiento. Dado los resultados se puede afirmar con plena certeza que existe un gran 

porcentaje de estudiantes dentro de la institución educativa que no poseen conocimiento 

alguno de dicha enfermedad que puede ser heredada y desarrollada en cualquier etapa, 

específicamente en niños o adolescentes.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 0 0%

Poco conocimiento 46 13%

Nada conocimineto 315 87%

Total 361 100%
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5. ¿Cuántas veces ha sido informado sobre la forma de prevenir la diabetes 

mellitus 1? 

Tabla 6 Frecuencia de recibir información 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 5 Frecuencia de recibir información 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

En el caso de que se haya informado al alumnado sobre la diabetes mellitus tipo 1 en el 

colegio Nacional Guayaquil, fue necesario conocer la frecuencia, siendo así, que como 

resultado se obtuvo que el 95% han sido informados ninguna vez y el 5% entre 1 – 5 veces. 

Con este resultado se puede determinar la poca frecuencia con la que se ha brindado 

información de la enfermedad en aquel centro educativo, dándose a reflejar el poco incentivo 

de las autoridades para que su estudiantado pueda obtener conocimientos plenos sobre la 

misma. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 2 veces 18 5%

3 - 4 veces 0 0%

5 veces en adelante 0 0%

Ninguna 343 95%

Total 361 100%
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6. ¿Qué tan importante es para usted conocer sobre aquella enfermedad y la 

manera de prevenirla? 

Tabla 7 Importancia de conocer sobre la diabetes mellitus 1 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 6 Importancia de conocer sobre la diabetes mellitus 1 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que para todos los encuestados es muy 

importante conocer acerca de la diabetes mellitus tipo 1, así como también discernir la 

manera de prevenirla. Se puede concluir que para todos los adolescentes del colegio Nacional 

Guayaquil, es muy necesario conocer de aquella enfermedad en donde se puede evidenciar el 

alto interés por parte de los mismos, siendo resultados que se presentan a favor del plan 

comunicacional a través del internet que se pretende desarrollar. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 361 100%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 361 100%
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7. ¿Con qué frecuencia utiliza internet? 

Tabla 8 Uso del internet  

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 7 Uso del internet 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Al tratarse de un plan comunicacional vía internet, fue necesario conocer la frecuencia con la 

que los adolescentes del colegio Nacional Guayaquil lo frecuentan, en donde se puede 

conocer que el 96% de ellos lo usa siempre, mientras que el 4% indicó, algunas veces. Esto 

hace factible que la campaña se realice por este medio, maximizando las posibilidades de 

llegar al grupo objetivo establecido y que estos sean informados al máximo sobre la diabetes 

mellitus tipo 1.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 346 96%

Algunas veces 15 4%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 361 100%
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8. En caso de que se lleve a cabo un plan comunicacional respecto a la prevención 

de la diabetes mellitus 1, ¿Estaría dispuesto a informarse? 

Tabla 9 Aceptación del plan comunicacional  

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

Gráfico 8 Aceptación del plan comunicacional 

 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: La autora 

Para determinar la aceptación de los encuestados sobre el plan comunicacional propuesto, se 

les preguntó a los mismos si estarían dispuestos a informarse, a lo cual el 96% indicó estar en 

total acuerdo, mientras que el 4% afirmó estar en parcial acuerdo, siendo así que se puede dar 

a conocer la conformidad y aceptación de los individuos en quienes se enfoca principalmente 

el plan comunicacional por internet.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 348 96%

Parcial acuerdo 13 4%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 361 100%
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9. ¿Le gustaría recibir información sobre la diabetes mellitus tipo 1 través del 

internet? 

Tabla 10 Participación vía internet 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: La autora 

Gráfico 9 Participación vía internet 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Para conocer un aproximado de la participación que se tendría por parte de los estudiantes del 

Colegio Nacional Guayaquil, se preguntó si les gustaría recibir información de la enfermedad 

vía internet, en donde se puede conocer que el 100% reflejó resultados positivos. De acuerdo 

a los resultados se puede concluir que se cuenta con la aceptación de todos los estudiantes del 

colegio Nacional Guayaquil en conocer sobre la diabetes mellitus tipo 1 por medio del 

internet, resultados que determinan la factibilidad del proyecto a llevar a cabo. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 361 100%

No 0 0%

Total 361 100%
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10. ¿A través de qué medios publicitarios online le gustaría recibir información 

sobre la diabetes mellitus tipo 1? 

Tabla 11 Medios publicitario   

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: La autora 

Gráfico 10 Medios publicitarios  

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Al preguntar a los estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil a través de qué medios 

publicitarios online le gustaría recibir información sobre la diabetes mellitus tipo I, el 32% de 

encuestados sostuvo que Facebook es la red social que más frecuentan, seguido de Instagram 

representado por el 31%, el 19% el blog digital, el 15% las revistas digitales y el 2% página 

web. Los resultados reflejan que las redes sociales como Facebook e Instagram serian el 

medio online preferido por los estudiantes para recibir información de la diabetes mellitus 1.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Facebook 114 32%

Twitter 2 1%

Instagram 113 31%

Mailing 0 0%

Página web 8 2%

Revista digitales 55 15%

Blog digital 69 19%

Total 361 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

Campaña comunicacional digital para la prevención de diabetes mellitus tipo I en 

adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil.  

 

5.1. Detalle de propuesta 

La presente propuesta muestra mediante una campaña comunicacional digital para la 

prevención de diabetes mellitus tipo I en adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil, 

puesto que por la falta de información las personas no conocen los factores y riesgos que 

puede causar este tipo de enfermedades. 

Mediante esta campaña comunicacional digital para la prevención de este tipo de diabetes 

mellitus tipo I puesto que este factor puede afectar a adolescentes de diferentes edades los 

mismos que no cuenta con una información apropiada de estos temas.  

Este tipo de enfermedades no son conocidas puesto que se sitúa en el sistema inmunológico 

del cuerpo que normalmente combate las bacterias y virus dañinos los mismos que destruyen 

por error las células productoras de insulina en el páncreas. 

Esto proviene en muchos casos de la genética en el que se desempeña un papel en este 

proceso y la exposición de factores ambientales tales como virus que pueden desencadenar la 

enfermedad.  

Esta propuesta tiene como finalidad disponer una campaña comunicacional digital para la 

prevención de diabetes mellitus tipo I en adolescentes de este plantel, puesto que por no 

disponer de una adecuada información se puede llegar a causar graves daños en su salud.   
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5.2. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios por la implementación de la campaña de prevención de Diabetes 

Mellitus tipo I serán: 

 

• Estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil:  

Los estudiantes de este colegio se verán beneficiados porque recibirán información acerca de 

los síntomas de la diabetes mellitus tipo I con la finalidad de evitar inconvenientes futuros, 

llevando un control o seguimiento periódico.  

 

5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivo General  

Crear una campaña comunicacional digital para la prevención de diabetes mellitus tipo 1 en 

adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil.  

 

5.3.2. Objetivos Específicos  

✓ Seleccionar los mejores medios de comunicación digital para informar a los adolescentes 

de esta institución educativa.  

✓ Diseñar las mejores artes para llegar a los diversos estudiantes.  

✓ Motivar a los adolescentes a un consumo saludable para prevenir esta enfermedad.  

✓ Fomentar a los docentes para la adecuada colaboración de la campaña comunicacional de 

la diabetes mellitus tipo 1.  

 

5.4. Justificación  

La presente propuesta dispone de una campaña comunicacional para la prevención de 

diabetes mellitus tipo 1 en la institución educativa del Colegio Nacional Guayaquil en donde 
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se pretende evitar los riesgos por no disponer de información apropiada de este tipo de 

enfermedades.  

Este tipo de enfermedades en los últimos años ha incrementado afectando de manera directa a 

los adolescentes con este proyecto se trata de minimizar los índices de mortalidad que son 

causados por una mala alimentación o poca información sobre los síntomas que causa esta 

enfermedad.  

Es por esto que la campaña comunicacional ayuda a prevenir a los estudiantes de esta 

institución el evitar el consumo indebido de alimentos que pueden causar grandes problemas 

de salud con la finalidad de disponer de un desarrollo nutricional para el organismo y así 

evitar la presencia de diabetes tipo I.  

 

5.5. Misión 

Difundir en el Colegio Nacional Guayaquil la Campaña comunicacional digital para la 

prevención de diabetes mellitus tipo I, logrando que los adolescentes conozcan de esta 

enfermedad que podría perjudicar su estilo de vida.  

 

5.6. Visión  

Lograr que en el 2020 la campaña comunicacional digital de prevención de diabetes mellitus 

tipo I, sea difundida en todos los establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil.   
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5.7. Análisis FODA  

Gráfico 11 Análisis FODA 

 

Elaborado por: La Autora 

Fortalezas 

F.1.  Buen diseño de herramientas publicitarias para concientizar a los estudiantes sobre el 

consumo indebido de comidas chatarras.  

F.2.  Campaña comunicacional que previene la diabetes mellitus tipo 1 en el Colegio 

Nacional Guayaquil.  

F.3.  Adecuados permisos de la institución educativa para el desarrollo de la campaña 

comunicacional dirigida a los adolescentes.  

F.4.  Colaboración por parte de los docentes para las respectivas actividades promocionales 

que se llevaran a cabo en la institución.  

 

Oportunidades 

O.1. Presencia de los medios a utilizar para el correcto desarrollo de la campaña 

comunicacional.  

O.2. Focalización del mercado objetivo para promover la campaña comunicacional.  
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O.3. Generar conciencia a través de los medios digitales que se utilizaran para la respectiva 

prevención de diabetes mellitus tipo I.  

 

Debilidades 

D.1. Carencia de conocimiento por parte de los estudiantes acerca de la diabetes mellitus tipo 

I.  

D.2. Mínima información de una alimentación inadecuada en los estudiantes de esta 

institución.  

D.3. Carencia de recursos impactantes que llamen la atención a los adolescentes.  

D.4. Poca capacidad financiera por parte de la institución educativa para el desarrollo de la 

campaña comunicacional.  

 

Amenazas  

A.1. Alimentos dañinos que podrían perjudicar a la salud de los estudiantes.  

A.2. Falta de interés por parte de los estudiantes en la realización de la campaña 

comunicacional.  

A.3. Poca aceptación para la aplicación de los consejos que se dispone para evitar esta 

enfermedad.  

 

5.8. Condiciones para la obtención de éxito de la campaña social  

La campaña comunicacional digital para la prevención de diabetes mellitus tipo I en los 

adolescentes del Colegio Nacional Guayaquil tiene la finalidad de poder dar a conocer a los 

estudiantes de esta institución los síntomas de esta enfermedad en las que se necesitan 

informar para la adecuada prevención en la salud.  
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Destacando que esta unidad educativa se encuentra conformado por muchos adolescentes que 

estudian y aprenden cada día para ser mejores en su porvenir, deberán tener conocimiento de 

este tipo de enfermedad, puesto que se ha realizado un análisis visual del consumo de 

alimentos que son consumidas en dicha institución y se ha determinado que los estudiantes 

están ingiriendo alimentos dañinos que a largo podría causar problemas de diabetes.  

Es por esto que se realiza una campaña comunicacional digital destacando que es el mejor 

medio de comunicación puesto que se posee un alto índice de utilización del internet por los 

adolescentes en donde se dispondrá del conocimiento apropiado para el cambio de hábito de 

los alumnos en el consumo de comidas inapropiadas hacia comida sana y nutritiva, 

disponiendo de condiciones de éxito para la campaña con un valor agregado que es ayudar a 

dar concientización de los alumnos.  

 

Gráfico 12 Condiciones para la campaña comunicacional digital 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.1. Liderazgo y compromiso social 

La persona encargada dispondrá de un adecuado desarrollo de la campaña comunicacional en 

los que serán participes los docentes de esta institución lo que permite ayudar a fomentar con 

información verídica a los estudiantes de la unidad educativa.  

El compromiso será mutuo entre los alumnos, docentes y personal encargado de esta 

campaña comunicacional digital puesto que se podrá brindar a los estudiantes el 

conocimiento apropiado que se tiene acerca de esta enfermedad puesto que a futuro si no se 

tiene un adecuado cuidado podría aumentar la lista de diabéticos.  

 

5.8.2. Comunicación digital de la campaña 

La campaña comunicacional digital tiene un efecto favorable hacia el grupo objetivo que en 

este caso son los estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil, los diversos mecanismos darán 

soporte de visualización, despertando el interés acerca de las causas de las comidas chatarras 

con la finalidad de dar apoyo a los alumnados en la prevención de diabetes mellitus tipo I.  

Algunos adolescentes ya padecen de esta enfermedad sin embargo no tiene la información 

apropiada de los alimentos que deben de consumir y es por esto que se informara de manera 

masiva por los medios de comunicación digital hacia los padres de familia y amigos para 

acaparar a todo el círculo social en donde se está desarrollando este tipo de enfermedades.   

 

5.8.3. Mensaje claves a usar 

Los mensajes claves a usar para poder concientizar a los adolescentes de esta unidad 

educativa son los siguientes.  
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Gráfico 13 Mensaje de la campaña comunicacional digital 

 

Elaborado por: La Autora 

 

En los diversos mensajes se logra destacar que se dará a conocer los diversos recados para 

minimizar este tipo de enfermedades y disponer de una concientización hacia los estudiantes 

para el consumo de alimentos saludables para evitar los riesgos que causa la diabetes a su 

salud.  

 

5.9. Detalle de la campaña comunicacional digital  

Figura 1 Imagotipo de la campaña digital 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El consumo de comida chatarra (hamburguesa, 
salchipapa, entre otras que contienen fritura) 
perjudica la salud de las personas. 

Alimentate bien y tendrás una excelente salud. 

Dispone de conocimientos para la prevención 
de la diabetes mellitus tipo I. 

Dispondras de grandes beneficios, si cambias 
tu estilo de alimentación. 
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El Imagotipo está estructurado por varios componentes que hace referencia a lo expresado, 

aplicando tonalidades azules que expresan la lucha contra la diabetes que está considerado a 

nivel mundial, se mantiene la forma de señal de tránsito para el ‘STOP’ por motivo que 

fácilmente se lo reconoce, tiene un pequeño degradado en tonalidad rojizas para una mejor 

apreciación de imponente y combinación con lo que se encuentra al frente del mismo.  

Aquella señal se encuentra dentro de un chupete con semi-transparencia ya que hace 

referencia a un dulce y de lo cual es la causa de que muchas personas sufran de esta 

enfermedad, ante todo lo descrito, se completa el Imagotipo con lo restante del nombre de la 

campaña, de la misma manera, acompañando con las tonalidades respectivas, y con una 

tipografía fuerte, consistente y llamativo a la visual de aquellos que estarán participando de 

manera directa e indirecta de la campaña. 

 

5.9.1. Colores utilizados  

✓ Azul: Representa calma, responsabilidad, fuerza y confiabilidad, refleja energía y 

limpieza. 

✓ Negro: Muestra objetividad y elegancia. 

✓ Violeta: Describe poder, realeza, sobriedad y eternidad 

✓ Rojo:  Se relaciona con la pasión, vigor, poder, fuerza, seducción, actividad o 

dinamismo, pero también puede ser interpretado como violencia, guerra, ira, 

prohibiciones e inmoralidad. 
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Figura 2 Colores 2  

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 3 Colores 1  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 4 Tipografia / Bandung Hardcore GP 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5 Tipografia / Gretoon 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 6 Tipografia / Century Gothic 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.10. Estrategia de medios  

La campaña comunicacional digital para la prevención de diabetes mellitus tipo I en el 

Colegio Nacional Guayaquil, es para la utilización de los diversos medios digitales para el 

desarrollo de esta campaña en donde se aportará con información necesaria para los 

estudiantes y así contribuir a una mejor nutrición de los estudiantes aumentando el consumo 

de alimentos nutritivos y sanos para los alumnos.  

 

5.10.1. Medios OTL  

Se fomentará y efectuara una comunicación digital hacia los estudiantes en los medios 

digitales, puesto que en la actualidad tienen un alto posicionamiento en el mercado, puesto 

que estos ofrecen interactividad directa con las personas, por lo que esto podría ser un factor 

clave para publicar todo acerca de los síntomas de diabetes mellitus tipo I, mostrando los 

diversos mensajes y consejos para prevenir dicha enfermedad.  

Los diferentes medios y redes sociales que se utilizarán para dar a conocer sobre esta 

campaña comunicacional serán los siguientes:  

✓ Facebook  

✓ Twitter 

✓ Instagram  

✓ Blog digital  

✓ Revistas digitales (La Onda)  

✓ Página web de la Institución 

 

5.10.1.1. Estrategia de medios OTL  

Las estrategias de medios OTL estarán dado mediante tácticas de incentivación: 
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Táctica: 

Utilizar frases que causen asombro en los estudiantes sobre las consecuencias de padecer 

diabetes.  

Finalidad: 

Causar impacto acerca de las consecuencias de padecer diabetes. 

 

Figura 7 Frase 1   

 

Elaborado por: La Autora 
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Las papas fritas contienen un alto contenido de grasas y es una opción de comida rápida 

completamente adictivo que a la larga podría provocar ceguera en la persona que lo consume 

debido a la generación de calorías en todo el cuerpo.  

Figura 8 Frase 2   

 

Elaborado por: La Autora 

 

Las gaseosas debido al alto contenido de azúcar generan un índice superior glicérico al 

normal que todo ser humano debe tener, generando a la larga la amputación de las 

extremidades del cuerpo.  
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Figura 9 Frase 3   

 

Elaborado por: La Autora 

 

Los ataques cardíacos son provocados en el momento que los coágulos de sangre interfieren 

en las arterias coronarias del corazón que trasladan sangre y oxígeno al cuerpo. Los helados 

al mantener azúcar aumentan la presión sanguínea lo que provoca la acumulación de 

coágulos en la sangre y por ende un ataque cardíaco.   
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Figura 10 Frase 4   

 

Elaborado por: La Autora 

 

El consumo de alimentos grasosos como lo es la comida chatarra que no contiene proteínas 

afectando a la glucosa sanguínea y a los riñones que se encargan de eliminar los desechos y 

agua de la sangre por medio de la orina. 
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 Figura 11 Frase 5 

 

Elaborado por: La Autora 

En relación a todo lo mencionado en las anteriores frases sobre las consecuencias de 

consumir ciertos alimentos, se llega a la conclusión de que el exceso de sal, azúcar y grasas 

provoca el padecimiento de la diabetes.  

Táctica: 

Colocar testimonios reales en las redes sociales de personas que padecen diabetes, 

mostrándole el cambio de vida en la alimentación y forma de vivir.  
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Finalidad: 

Concientizar a los estudiantes que el cuidado de la salud es una acción primordial que se debe 

de hacer diariamente para mantener un estilo de vida normal sin preocupaciones.  

 

Figura 12 Testimonios reales en redes sociales  

 

Elaborado por: La Autora 

 

Táctica:  

• En las redes sociales se establecerán sorteos de desayunos nutricionales donde los 

estudiantes deberán llenar un formulario de información de datos personalizados.     

Finalidad: 

• Obtener información personalizada de los estudiantes, para identificar quienes podrían 

estar padeciendo de la enfermedad, para que la institución educativa establezca un 

seguimiento de la salud del estudiante.   
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Figura 13 Entradas gratis al cine  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 14 Desayunos nutricionales 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 15 Facebook 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 16 Twitter  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 17 Instagram  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 18 Blog Digital  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 19 Revistas digitales  

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 12 Página web de la Institución 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.11. Presupuesto de medios OTL  

Tabla 12 OTL 

 

Elaborado por: La Autora 

El respectivo presupuesto para efectuar esta campaña comunicacional digital y disponer de la 

publicidad adecuada será mediante las redes sociales como son Facebook, twitter, Instagram 

en donde se tendrá un costo de $50 por los 6 meses en donde ellos se encargar de postear la 

campaña, adicional se realizará un blog digital que no está considerado en el presupuesto 

puesto que no tiene ningún valor, la revista digital se contratará los servicios de la revista La 

Onda en donde señala que el valor para este tipo de publicación es de $300 en el que incluye 

el aviso en las redes sociales de la revista y la revista 2 veces diarias.  

 

Tabla 13 Totalización 

 

Elaborado por: La Autora 

Facebook 6 $ 50,00 $ 300,00

Twitter 6 $ 50,00 $ 300,00

Instagram 6 $ 50,00 $ 300,00

Revista digital 1 $ 300,00 $ 300,00

$ 1.200,00

MESES COSTO Total

Total Medios OTL 2016

Medios OTL

RUBRO

RUBRO PRECIO 

Medios OTL $ 1.200,00

TOTAL $ 1.200,00

TOTALIZACIÓN 
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Tabla 14 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: La Autora 

En el cronograma de actividades se dispondrá para el año 2017 efectuar dichas actividades informativas en donde se tendrá una planificación 

directa con el Ministerio de Salud y el Colegio Nacional Guayaquil esto se desarrolla en el mes de enero.  

Las diversas publicaciones en las diferentes redes sociales se realizarán en los siguientes meses en donde se justifica en la presente tabla cual 

serán los meses en donde se efectuarán las postulaciones.  

Variables Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook

Twitter

Instagram

Revista digital 

Blog digital 

Planificación con el Ministerio 

de salud y la institución 

educativa

Medios/Actividades  2017

OTL



 
 

85 
 

CAPITULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

Para los estudiantes del Colegio Nacional Guayaquil se dispone que estas personas 

consideran importante gozar de buena salud puesto que esto minimiza las probabilidades de 

enfermedades graves a su cuerpo, además que los productos que son vendidos en el bar del 

colegio no son saludables en donde es la principal causa que impide contrarrestar este factor.  

El sujeto de estudio opina que no tienen conocimiento de que alguno de sus familiares 

padezca de esta enfermedad como es la diabetes mellitus tipo I, en donde no tienen 

información sobre las consecuencias ni síntomas de esta enfermedad.  

En donde se justifica que el conocimiento sobre esta enfermedad es nulo puesto que no tienen 

conocimiento sobre las formas de prevenir esta enfermedad ni mucho menos los síntomas 

relacionados.  

Es notorio que las veces que han sido informados sobre la diabetes y como prevenirla ha sido 

de 1 a 2 veces puesto que no existe un incentivo que motive a informarse sobre este factor, la 

importancia que se le da es alta al querer conocer información sobre este factor.  

Es ahí que se puede destacar que el presente proyecto tiene una viabilidad puesto que será 

aceptado por los estudiantes de esta institución educativa además de destacar que la 

frecuencia de utilización del internet es de siempre.  

Además, que es factible la campaña comunicacional digital puesto que se tiene una 

aceptación por parte del sujeto de estudio en estar dispuestos a informarse por este tipo de 

medio de comunicación para recibir los diversos consejos y los síntomas de esta enfermedad.   
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6.2. Recomendaciones  

El presente proyecto demostró que para realizar este tipo de temas es indispensable tener el 

conocimiento adecuado de las palabras que serán mencionadas en el desarrollo del mismo.  

Es importante efectuar una investigación de mercado para conocer la viabilidad del proyecto 

y poder tener un respaldo de aceptación del mismo con la finalidad de verificar que se pueda 

realizar.  

Todos los factores antes mencionados ayudan a que se brinde una adecuada prevención a los 

estudiantes de varias instituciones educativas puesto que puede ser replicado en otros 

colegios para prevenir esta enfermedad.  
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