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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo describir los factores de riesgo  de la 

diabetes, a los que están expuestos los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Para lograr 

estos objetivos se tomó de una población de 218 de la  cual se obtuvo  una 

muestra de 141 individuos. La técnica de recopilación  utilizada fue la encuesta y 

el instrumento, el cuestionario  con diez preguntas configurado con la escala de 

Likert. Los resultados se obtuvieron calculando el nivel de exposición del grupo 

con mayor carga de actividades, se pudo observar que los alumnos no tienen 

hábitos alimenticios adecuados ni tienen la costumbre de realizar actividad física 

rutinaria y podrían llegar en ciertos casos al sobrepeso  la obesidad. Se llegó a la 

conclusión de la necesidad de establecer un medio de  prevención para mejorar los 

aspectos analizados a través de la Comunicación Visual. 

 

Palabras Claves: prevención, campaña, comunicación visual, diabetes, factores 

de riesgo 

  



xx 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to describe the risk factors of diabetes, to which the students of 

the Graphic Design Career of the Faculty of Social Communication of the 

University of Guayaquil are exposed. To achieve these objectives, a population of 

218 was taken from which a sample of 141 individuals was obtained. The 

collection technique used was the survey and the instrument, the questionnaire 

with ten questions configured with the Likert scale. The results were obtained by 

calculating the level of exposure of the group with the highest activity load, it was 

observed that the students do not have adequate eating habits nor do they have the 

habit of performing routine physical activity and obesity may in certain cases be 

overweight. We concluded the need to establish a means of prevention to improve 

the aspects analyzed through Visual Communication. 

 

 

Keywords: prevention, Campaign, Visual Communication, Diabetes, risk factors



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pone en evidencia a los factores de 

riesgo que pueden producir futuros casos de diabetes en los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social debido a que 

los mismos se encuentran implícitos en su estilo de vida, por lo que se observa el 

problema que conlleva la carencia de información al respecto. 

La mencionada situación produce que en la institución de educación 

superior no se considere la verdadera relevancia de las campañas publicitarias en 

las cuales se dé el conocimiento necesario para la prevención de la enfermedad y 

de sus factores de riesgo, una de las principales causas es la falta de motivación 

para mejorar el estado de salud, esto sumado al ritmo acelerado de vida que tienen 

los estudiantes por lo que no desarrollan la determinación necesaria y a su vez 

adquieren hábitos poco saludables que no benefician al organismo, por el contario, 

pueden ocasionar un perjuicio en distintos aspectos, desde  el personal, académico 

hasta el ámbito profesional. 

La propuesta aprovecha la Comunicación Visual como una herramienta 

para compartir información sobre situaciones a las cuales las personas se exponen 

día a día  y causan deterioro de la salud, fomentando la cultura y conocimientos 

necesarios sobre aquellos aspectos cuya asimilación será de gran ayuda para el 

beneficio de la sociedad. 

La investigación está compuesta de cuatro capítulos, los cuales tienen el 

siguiente contenido: 

Capitulo I. Trata el planteamiento del problema, la ubicación, situación 

conflicto y causas - consecuencias, además se plantearon la delimitación, 

formulación y evaluación, de igual manera las variables de la investigación, los 

objetivos generales y los específicos, los cuales están dirigidos hacia el proyecto, 

para la justificación, se estableció la importancia, explicando los beneficios para 

las partes involucradas en el mismo. 



 

 

 

 

Capitulo II. Aquí se expone los antecedentes de la investigación, en esta 

sección llamada marco teórico, se toma en consideración todos los conceptos que 

existe de la problemática tratada y sus diferentes fundamentaciones para la 

correcta justificación de la investigación. 

Capitulo III. Trata la metodología de la investigación, que es el diseño de 

la misma, donde se expone el tipo a utilizar, las técnicas e instrumentos que se 

utilizan para recolectar la información, se estableció la población de la cual se 

extrae la muestra, que es un número de personas que serán observados y medidos 

para obtención de respuestas, opiniones o características. 

Capitulo IV. La propuesta, donde se presenta los alcances de la 

investigación, la descripción de los beneficiados, se detalla el proceso de 

desarrollo, las especificaciones funcionales, técnicas y de implementación, para 

finalizar las conclusiones y recomendaciones de este proyecto.            
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Salud y el 

INEC presentada en Diciembre del año 2014 la diabetes constituye la tercera 

causa de mortalidad en el Ecuador en ello se reconocen diversos factores de riesgo 

para desencadenar estas enfermedades; algunas se consideran modificables y otras 

no.  

Entre los primeros factores se encuentran la obesidad, los estilos de vida 

no saludables, incluyendo los hábitos alimenticios inadecuados y la inactividad 

física; dentro de las no modificables, se señalan la historia familiar o herencia, la 

edad y el sexo. 

Cabe destacar que las campañas preventivas sobre esta enfermedad solo 

cubren sectores como clínicas u hospitales, por lo que es necesario hacer énfasis 

en despertar el interés al respecto en contextos como el  universitario, en donde el 

acelerado ritmo de trabajo que tienen los estudiantes facilita la posibilidad de ser 

parte de los múltiples casos ya existentes debido al entorno en cual estos se 

desenvuelven. 

Esta enfermedad no tiene cura por lo tanto el método para tratar esta 

patología es el control; para ello es muy importante que el paciente tenga 

conocimiento sobre la misma, el cuidado y tratamiento que se debe llevar. De 

manera que sean capaces de tener un control adecuado, con la supervisión de un 

profesional y de un equipo de salud especializado. 

En la población universitaria se debe tomar en cuenta el hecho que el 

estudiante debido a las cargas horarias de clases y el estrés laboral influye en que 

se adopten hábitos sedentarios debido no solo al tiempo invertido en clases, sino 

también a otras actividades académicas lo cual van reduciendo el tiempo para 
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realizar actividad física, y llevándolos a recurrir a una alimentación rápida y no 

saludable, sin tomar en cuenta lo perjudicial que es para su salud. 

En la actualidad se ha dado una creciente adopción de nuevos estilos de 

vida en la población joven y es por lo que centrándonos en los estudiantes de la 

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

Universidad de Guayaquil se realizó el proyecto de investigación para determinar 

si existen casos de diabetes en dicha población y los factores de riesgos asociados 

a la misma. 

Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto se realizará en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del cantón Guayaquil 

perteneciente a la provincia del Guayas, ubicado en la Ciudadela Alborada 3era. 

Etapa, Mz. C1, Solar 7 y 8. 

Situación Conflicto 

Debido a que el estilo de vida de un diseñador gráfico en la mayor parte de 

los casos es similar al de un oficinista; es decir, mucho del tiempo que pasan en 

sus horas laborales pasan sentados y por cumplir los compromisos de trabajo 

adquiridos, no tienen la posibilidad de realizar alguna actividad específica para 

liberar la carga de trabajo acumulada con lo que perjudica seriamente al cuerpo 

humano, lo cual podría reflejarse en su rendimiento personal, social y académico. 

A esto se suma que los estudiantes no cumplen de manera correcta las 

necesidades básicas del ser humano tales como: dormir las horas adecuadas, tener 

una correcta alimentación, hacer ejercicio, evitar el consumo excesivo de 

sustancias como alcohol y drogas, etc., de no cumplir con estos preceptos 

fundamentales con el tiempo se generan enfermedades complejas de controlar 

como la diabetes o que guardan una estrecha relación especialmente las de tipo 

cardiovascular que en muchos casos pueden llevar a la muerte prematura. 
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Por lo antes mencionado es de suma importancia dar a conocer a través de 

una campaña publicitaria específica al grupo de estudio las alternativas existentes 

para evitar contraer esta patología y así de una manera eficaz evitar las posibles 

consecuencias de la diabetes a largo plazo. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las consecuencias. 

Tabla 1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Malos hábitos alimenticios  

Problemas gastrointestinales, pérdida 

o aumento exagerado de peso. 

Indiferencia respecto a las 

necesidades físicas del cuerpo 

 

Sedentarismo 

Estrés Trastornos psicosomáticos 

Consumo excesivo de tabaco o 

alcohol  

Problemas Cardiovasculares 

Ignorancia acerca de una eficiente 

cultura física 

Limitación para realizar tareas que 

requieren considerable esfuerzo físico 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Jorge Aycart – Carlos Flores 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Comunicación Visual  

Aspecto: Salud/Endocrinología  
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Tema: La Comunicación Visual como medio de prevención en los 

factores de riesgo por la diabetes dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 

el periodo 2016 – 2017. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la comunicación visual como medio de 

prevención en los factores de riesgo de  la diabetes de los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2016 – 2017? 

Evaluación del Problema 

La siguiente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos detallados 

a continuación: 

Delimitado: La investigación se encuentra delimitada en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil del cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, ubicado 

en la Ciudadela Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8.   

Claro: El proyecto con la intención de buscar un posible cambio en el 

estilo de vida del grupo de estudio para que se dé un aporte a su salud y 

rendimiento académico. 

Evidente: Es evidente ya que cada día hay casos más frecuentes de 

diabetes debido a que las personas tienen malos hábitos los que los lleva a padecer 

enfermedades como la ya antes mencionada.  

Concreto: Que todos los conceptos a demostrar y explicar sean de fácil 

compresión para los estudiantes.  
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Relevante: Este tema permite al grupo de estudio mejorar sus hábitos que 

a corto plazo traerán beneficios con la finalidad de prevenir enfermedades como la 

diabetes.     

Original: No se ha realizado aun este tipo de investigación que involucre 

el tema de la diabetes para la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil.  

Factible: Cuenta con la aprobación de la Carrera de Diseño Gráfico.  

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La Comunicación Visual como medio de prevención en los factores de 

riesgo de  la diabetes dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el periodo 

2016 – 2017. 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de una campaña publicitaria como medida de 

prevención de los factores de riesgo de la Diabetes para los estudiantes de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores de riesgo que inciden en los posibles 

casos de diabetes en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 Plantear teóricamente los aspectos fundamentales de los factores de 

riesgo que podrían afectar la salud de los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico en futuros casos de diabetes. 

 Analizar los hábitos que tiene el grupo de estudio aplicando los 

diferentes métodos y técnicas de investigación para determinar 

cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar al padecimiento 

posterior de Diabetes. 

 Diseñar una campaña enfocada en la prevención de la Diabetes, 

utilizando principios y técnicas de comunicación visual. 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

¿Los malos hábitos que tienen los estudiantes universitarios pueden desencadenar 

en factores de riesgos que los llevarían a posibles casos de diabetes y otras 

enfermedades que se deriven de las mismas? 

Justificación e Importancia 

La presente investigación se la realizo para aportar al conocimiento y 

manifestar la relevancia que tiene saber sobre los factores de riesgos que implica a 

futuro tener diabetes y que deben ser difundidas con la importancia necesaria 

sobre todo en el sector de la educación; en este caso el universitario la cultura de 

la prevención y alcanzar objetivos importantes que sean de beneficios para los 

estudiantes y la sociedad. 

La implementación de este proyecto mejorara el estilo de vida de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, porque los mismos adoptaran un 

sentido de conciencia sobre los distintos factores de riesgo que implica a la hora 

de contraer diabetes, convirtiéndolos en profesionales más integrales, 

comunicativos y teniendo mayor capacidad a la hora de comunicar.   
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El Gobierno Ecuatoriano promueve una educación de calidad y esto 

sumado a los objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, donde la premisa 

principal es mejorar la vida de la población, fortalecer los accesos a la comunidad 

en todo ámbito y potenciar la buena imagen de las instituciones de educación. 

Por supuesto en dichos procesos se beneficia la Universidad Estatal de 

Guayaquil, obviamente involucran a todas sus facultades incluyendo la de 

Comunicación Social y a su vez sus carreras, en este caso la Carrera de Diseño 

Gráfico.  

Los beneficiarios de manera directa de este proyecto son los estudiantes de 

la institución, autoridades y docentes y personal administrativo y de planta de la 

carrera. Así mismo la comunidad del sector donde se ubica la unidad educativa y 

la colectividad, al poder tener instituciones que promueven este tipo de 

información de vital importancia para el cuidado de la salud.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al tratar un problema que afecta a nivel global, se aprecia al aporte de una 

de las entidades internacionales más importantes, respecto a las cifras de 

afectados, poniéndose de manifiesto la importancia de conocer sobre la diabetes y 

sus consecuencias. 

En el repositorio digital de la Organización Mundial de la Salud en el 

Primer Informe Mundial sobre la diabetes se encontró la siguiente información 

relacionada con las cifras a nivel mundial de esta enfermedad. 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo 

tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La 

prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha 

duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la 

población adulta. 

Ello supone también un incremento en los factores de riesgo conexos, 

como el sobrepeso o la obesidad. 

En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más 

deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de 

ingresos altos. (OMS, 2016)  

De acuerdo a los datos que la Organización Mundial de la Salud ha 

proporcionado, se evidencia un alarmante aumento en los porcentajes de afectados 

por la diabetes en el mundo, no solo en la gente perteneciente a la clase alta, estos 

resultados están precedidos por la presencia de los factores de riesgo que exponen 

a las personas a desarrollar esta enfermedad. 

En el artículo que se encontró de Diario El Universo se detalla los diversos 

porcentajes de las personas que padecen diabetes tipo 2 a nivel del Ecuador. 
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Según el INEC, 4.456 personas murieron en el 2011 a causa de diabetes 

mellitus, cuya tasa de mortalidad creció casi nueve puntos en cinco 

años. En el 2006, de cada cien mil habitantes 20,6 morían por esta 

enfermedad; en el 2011 (último dato disponible) de cada cien mil, 

fallecían 29,18. En ese mismo año hubo 4.381 muertes por 

enfermedades hipertensivas, con una tasa de 28,70 por cada cien mil 

personas. 

La Encuesta Nacional de Salud mediante una investigación realizada 

por el Ministerio de Salud y el INEC presentada en diciembre pasado, 

da cuenta de ello. Según sus resultados, en el país 414.514 personas 

mayores de 10 años sufren de diabetes. Entre ellos, más del 90% 

presenta resistencia a la insulina y entre los no diabéticos casi uno de 

cada dos presenta el mismo problema, lo que indica que se encuentran 

en una situación de prediabetes. (EL UNIVERSO.COM, 2014) 

En el artículo de Diario El Universo publicado en el año 2013 se revela la 

incidencia de la diabetes en la ciudad de Guayaquil en un período no muy lejano 

en el cual se aprecia la manera como se han incrementado los casos donde la 

persona acude a los centros de salud debido a la repercusión que le trae esta 

enfermedad, de la misma manera en los hospitales del estado se registran más 

casos e ingresos de gente afectada por la diabetes y sus consecuencias. 

En zonas del centro y del suburbio, las atenciones de personas con 

diabetes se han incrementado en un 36% y 52%, respectivamente. En el 

área de salud 7, que comprende 16 subcentros, subieron de 1.109 casos, 

en el 2012, a 1.516 entre enero y septiembre del 2013, el 36,6%. 

En el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, conocido como del 

Suburbio, la cifra subió de 6.664 atenciones, en el 2012, a 10.172, de 

enero a octubre en el 2013, un 52,6%. (EL UNIVERSO, 2013) 

Este es el contenido que hace referencia a la estrecha relación entre el 

diseño gráfico y la comunicación visual. 
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Al consultar los archivos en el repositorio de la Universidad de Guayaquil 

se encontró la vinculación que existe entre el diseño gráfico y la comunicación 

visual, donde se establece que la comunicación es un elemento fundamental del 

diseño, el diseñador gráfico es tanto creativo como comunicador y configura los 

elementos necesarios para lograr esta tarea que va a tener una repercusión a nivel 

social aprovechando el hecho de que durante generaciones el contenido icónico y 

cromático es mejor asimilado hasta la actualidad. 

El diseñador gráfico es un creativo de la comunicación, no solo es un 

creador de formas, al momento de publicar un mensaje él  hace posible 

que este sea fácil de decodificar, el diseñador debe cumplir tres etapas 

para el proceso de sus actividades como profesional: 

Diseñar por medio de un método. 

Comunicar por medio de un objeto. 

Ser visual por medio de un campo establecido con un criterio. 

La imagen es un signo visual que representa la realidad y comunica, 

además es una acción creativa sensorial, que en muchos casos altera 

pensamientos y emite emociones. Así mismo la imagen es muy 

importante dentro de la comunicación visual ya que impacta, comunica 

y preserva.  

En la actualidad el uso de las imágenes en la comunicación ha 

aumentado en gran medida. Por todos lados se encuentran anuncios con 

imágenes como elementos principales de una composición, esto es el 

resultado de propuestas estéticas dirigidas a lo que algunos autores han 

llamado la generación visual. 

El aumento del uso de la imagen dentro de la comunicación se relaciona 

directamente con el cambio de generación, las personas se 

acostumbraron a la imagen de forma rápida gracias a su contenido 

icónico y la cromática. (VERA BARAHONA, 2016) 

Los seres vivos son seres interdependientes; por lo cual, para poder 

subsistir y desempeñarse en su ciclo de vida, requieren hacerlo no solamente de 
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manera individual; sino también, de manera grupal especialmente relacionándose 

con otros seres vivos u otras especies. 

Una de las principales características del ser humano  es que por naturaleza 

es un ser social, esto le  ha permitido sobrevivir durante siglos, gracias a que ha 

podido establecer una vida en sociedad gracias al acto comunicativo que lo 

convierte en un ser social.  

Si analizamos la trayectoria del acto comunicativo, en particular de la 

comunicación por medio de las formas y las imágenes así como su relevancia a 

través de la historia, desembocamos en el comienzo de la humanidad. 

Fundamentación Teórica 

Diabetes 

Las enfermedades a nivel general pueden ser de carácter agudo o de 

carácter crónico. Las enfermedades agudas son enfermedades que tienen un 

período breve o transitorio de vigencia, mientras que las enfermedades crónicas 

son enfermedades de larga duración o permanentes, como lo indica su nombre que 

proviene del Griego Cronos, haciendo referencia al personaje de la mitología 

griega el cual representa al tiempo. La diabetes pertenece al grupo de 

enfermedades crónicas. 

De acuerdo al material encontrado en el repositorio de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador referente al concepto 

de diabetes, Quito, año 2013, se puede definir como una enfermedad crónica que 

ocasiona diversos estragos por la alteración de ciertos procesos metabólicos 

disminuyendo a su vez la eficiencia en otros procesos como la asimilación de 

energía a nivel celular, la cicatrización de heridas, debido a que en esa instancia al 

ser diabético, el organismo de la persona no asimila, ni utiliza una hormona 

generada por el páncreas, conocida como insulina. 
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(TENORIO BERREZUETA, 2013) La Diabetes es una enfermedad de 

índole metabólica, que afecta al organismo incapacitándolo para poder 

utilizar  los alimentos de manera adecuada ya que no se regulan los niveles 

de glucosa  debido a la insuficiencia, ausencia o la incapacidad  de asimilar 

adecuadamente, una hormona conocida como insulina al verse afectado el 

páncreas, órgano que la produce. 

Al ingerir los alimentos estos se descomponen convirtiéndose en una forma 

de azúcar denominada glucosa, que es el combustible que utilizan las 

células para proveer al organismo de la energía necesaria. Este proceso de 

transformar los alimentos en energía se conoce como metabolismo. 

Insulina 

La Insulina es una hormona producida por el páncreas, cuya función es 

regular la cantidad de glucosa en el organismo, trasladándola hacia las células con 

el propósito de que sea transformada en energía. 

Síntomas de la Diabetes 

En el caso de la diabetes se desarrolla un conjunto de síntomas a los cuales 

hay que prestarle mucha atención ya que en muchos casos la persona puede 

ignorar que padece de esta enfermedad. Diversos sitios consultados al respecto 

coinciden en el siguiente grupo de síntomas que puede presentar una persona que 

adquiere la diabetes Mellitus. 

 Frecuencia en la misión.  

 Sensación de hambre inusual. 

 Exceso de Sed  

 Debilidad y cansancio. 

 Pérdida de peso. 

 Facilidad para la Irritabilidad y los cambios de ánimo súbitos. 
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 Sensación de malestar estomacal  

 En ciertos casos puede haber Vómitos. 

 Vista nublada. 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o se curan lentamente. 

 Picazón o entumecimiento en las manos o los pies. 

 Infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga (cistitis). 

 Elevados niveles de glucosa en la sangre y en la orina. 

En el caso de la Diabetes Mellitus tipo 2 el paciente podría no presentar 

ningún tipo de molestia, ni síntoma específico, por lo que puede pasar 

desapercibida para la persona afectada durante mucho tiempo.  

Consecuencias y complicaciones por la Diabetes 

La diabetes no sólo posee un carácter crónico como se ha mencionado 

antes, también posee un carácter degenerativo por lo que son diversas las 

consecuencias que se generan en caso de que la persona no preste la debida 

atención  a los cuidados necesarios al ser diagnosticado, la enfermedad avanza de 

una manera dañina en el organismo. 

Tomando como referencia del repositorio de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, entre las principales consecuencias de la diabetes están las 

siguientes. México DF, año 2014. 

 Enfermedad cardiovascular: se produce por el daño de los vasos 

sanguíneos que irrigan el corazón, todo ello como consecuencia de 

grandes concentraciones de glucosa en la sangre. 

 Retinopatía: conocida como la principal causa de ceguera en el mundo. 

En ella los niveles elevados de glucosa afectan los vasos sanguíneos de 

la retina, lo que lleva a la presencia de derrames que al cicatrizarse 

provocan el desprendimiento de ésta, lo cual produce ceguera. 
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 Neuropatía diabética: la glucosa elevada daña los vasos sanguíneos de 

los nervios, lo cual implica el riesgo de perder sensibilidad en algunas 

partes del cuerpo. 

 Nefropatía diabética: es el daño progresivo que la diabetes ocasiona en 

los riñones. Genera insuficiencia renal. 

Las complicaciones agudas se resumen en: 

 Descontrol hiperosmolar: se caracteriza porque la glucosa en la sangre 

se eleva por encima de 600 mg/dl (cuando los niveles normales son de 

200 mg/dl) y se acompaña de deshidratación y alteraciones en estado de 

conciencia que puede llevar al estado de coma. 

 Cetoacidosis: descontrol de la diabetes en el que se presenta la glucosa 

elevada junto a cetoácidos que son producto final de la combustión de 

grasas. 

 Hipoglucemia: disminución de glucosa en la sangre, lo que 

desencadena en la pérdida de conciencia y hospitalización. 

(CALDERÓN HERNANDEZ, 2014) 

La Diabetes no solo tiene que ver con los altos niveles de glucosa en la 

sangre, también se producen bajas repentinas de glucosa conocidas como 

hipoglucemia, siendo muy peligrosos los picos violentos alzas violentas y bajas 

llevando a la persona incluso a la muerte por esta irregularidad. Los daños 

progresivos que puede ocasionar incluyen los nervios ópticos, los riñones, los 

vasos sanguíneos y el corazón. 

Factores de Riesgo 

El término “Factor de Riesgo” hace referencia a una mayor probabilidad 

de exponerse ante algún peligro. 

De acuerdo a la investigación encontrada en el repositorio de la 

Universidad Nacional de Loja, se puede mencionar los siguientes  factores  de 

riesgo como algo común en la sociedad. 
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Nutrición Inadecuada: Una alimentación y nutrición adecuada, son 

esenciales en todas las etapas de la vida del ser humano, 

particularmente durante la infancia y posteriormente en la madurez y 

vejez de la persona. La dieta en la niñez y adolescencia se caracteriza 

por la cantidad pero no por la calidad, entre los alimentos que ingieren 

en exceso se encuentran la carne roja, embutidos, leche y sus derivados, 

de igual manera productos que contienen harinas refinadas como las 

tortas, pasteles, bebidas carbonatadas, todo aquello contiene grasas 

saturadas o hidrogenadas y azúcares refinados, respectivamente. Por 

otro lado se evidencia un déficit en la ingesta de frutas, verduras y 

cereales. Los productos que no poseen un alto valor nutricional los 

cuales son comerciales y a mediano plazo nocivos, han alcanzado un 

gran nivel de venta por varios factores especialmente los vinculados al 

marketing, por lo que a su vez son de fácil acceso y consumo con 

precios más bajos que los alimentos que tienen mayor valor nutricional. 

Sedentarismo: En la sociedad moderna se puede evidenciar una 

alarmante disminución en la práctica de actividades físicas desde el 

mismo hogar no existe una costumbre ni a nivel social una cultura que 

promueva este tipo de actividades a manera de un verdadero 

compromiso, debido a diversos factores, entre los que se puede 

mencionar la sistematización de los procesos productivos y de la vida 

cotidiana; que han influido en la construcción de estilos de vida que 

perjudican la salud debido a su pasividad física y que por su incidencia 

negativa  se los asocia con enfermedades de carácter  crónico no 

transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2. Debido a ello, en las 

últimas décadas se ha desarrollado un importante interés en el estudio 

de cómo la falta de práctica de actividades físicas regulares, afecta 

directamente la salud y el bienestar de la población. 

El estilo de vida sedentario es considerado como uno de los principales 

factores que desembocan en fallecimientos, enfermedades y 

discapacidades. La inactividad física incrementa todas las causas de 
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mortalidad, duplica el riesgo enfermedades cardiovasculares, y la 

diabetes tipo 2. 

Sobrepeso: Se considera que una persona padece sobrepeso, lo que es  

diferente de aquellas personas que han desarrollado progresivamente 

masa muscular cuando el peso llega a superar en un 20 por ciento o más 

el punto medio de la escala normal, tomando en consideración el valor 

estándar peso/altura, para lo cual se realiza el cálculo del índice de 

masa corporal el mismo que ayuda a determinar qué cantidad de 

sobrepeso tiene una persona.  

Obesidad: Es una condición patológica que puede llegar  a ser crónica 

de origen multifactorial, que es consecuencia de la acumulación 

excesiva de grasa lo que desencadena en un aumento del peso corporal, 

con un efecto negativo sobre la salud y la vida. 

En los casos en los que se produce un aumento de la masa y grasa 

corporal total, puede ocurrir eventualmente una interferencia del 

equilibrio entre la producción y liberación endógena de insulina y su 

sensibilidad en los tejidos periféricos. En este caso no solo se  

incrementa el riesgo de desarrollar diabetes sino que dificulta de gran 

manera su manejo. La presencia de obesidad incide en el desborde de 

las anormalidades metabólicas que aparecen por causa de la diabetes 

tipo 2, entre las que se puede mencionar la hiperglicemia, la 

hiperinsulinemia y la dislipidemia. Aumenta la resistencia a la insulina 

y la intolerancia a la glucosa. La obesidad puede contribuir a una 

excesiva morbilidad y mortalidad en los diabéticos. 

Tabaquismo: Estudios sobre el efecto agudo del fumar sobre la 

tolerancia a la glucosa demuestran que la respuesta metabólica a la 

glucosa se altera, dando mayor incremento de la misma en la sangre, 

este fenómeno  se conoce como hiperglucemia. De la misma manera los 

fumadores suelen presentar un aumento de las concentraciones en la 

sangre de insulina y poca acción de la misma en los tejidos musculares, 

grasos y del hígado, además las personas que fuman tienen elevación 
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del colesterol malo conocido como LDL y esta elevación de colesterol 

es un factor de riesgo también para el desarrollo de diabetes tipo 2. 

(GORDILLO CUEVA, 2013) 

Los factores que afectan a las personas expuestas se pueden resumir en 

cinco factores que están en ciertos casos interrelacionados y son consecuencia uno 

de otro en ciertos casos como el de la mala alimentación y el sedentarismo pueden 

llevar a la persona a una condición de sobrepeso. 

El sobrepeso si no se controla a tiempo y al seguir alimentándose 

inadecuadamente puede llevar a una condición más crítica, la obesidad que 

empeora el estado de salud y los casos donde ya hay diabetes  se  complica mucho 

el cuadro. 

El alcohol y el tabaco generan cambios negativos en el organismo 

alterando valores de la glucosa, esas anomalías continúan empujando a la persona 

a un estado de costumbre y negligencia, hasta que ya es muy tarde y en la etapa 

donde ya están enfermos, recién toman en serio su cuerpo y ciertos casos no lo 

hacen. 

La Comunicación 

“Se define a la comunicación como la transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor” (RAE, 2017). 

Comunicar es un proceso en el cual se transmite información  por medio de un 

canal en el que intervienen el emisor del mensaje y el receptor, con el propósito de 

recibir una respuesta en una situación determinada. Uno de los principales 

objetivos de la comunicación es la reciprocidad. 

     Elementos que intervienen en el proceso Comunicativo 

 El Emisor: De quien proviene el mensaje codificado. Tenemos como 

ejemplo a un sujeto individual o un grupo de personas, pero también 
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un mecanismo que advierte que algo falla o un elemento de la 

naturaleza que nos pone sobre aviso de que el tiempo va a cambiar. 

 El Receptor: es quien recibe el mensaje y lo decodifica obteniéndose 

una interpretación. Como ejemplo de la decodificación de un mensaje, 

recordemos que los tambores dependiendo de los ritmos que cada 

ejército enseñaba a sus soldados,  en el campo de batalla eran 

interpretados por la infantería y la caballería para adoptar una 

determinada formación de o dispersarse estratégicamente según el 

caso. 

 Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Como un 

ejemplo puede encontrarse codificado en diferentes maneras: un 

mensaje verbal, escrito, graficado, grabado en un disco para que luego 

a través del lector podamos reproducirlo). 

La Comunicación Visual. 

De acuerdo al contenido recopilado de la investigación Historia de la 

comunicación visual: 

Se considera como el inicio de la comunicación visual plasmada en una 

superficie, al Arte prehistórico. 

Arte Prehistórico: Del paleolítico superior (35000 a.C.) al neolítico 

(hacia 4000 a.C.). 

Quienes desarrollaron esta manera de expresión fueron los homo 

sapiens por medio de las conocidas pinturas rupestres.  

Los medios por los cuales lo realizaron eran tan simples como por 

ejemplo el uso de los dedos para aplicar los colores y  posteriormente 

fabricaron los primeros pinceles, los colores se obtuvieron utilizando 

carbón vegetal o substancias minerales mezcladas con grasa animal, los 

colores de los cuales disponían gracias estos medios incluían el negro, 
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amarillo claro, rojo, azul obscuro y el marrón. (MENDOZA 

MARTÍNEZ, 2014) 

De acuerdo a lo que está escrito en el libro Diseño y comunicación visual: 

Contribución a una metodología didáctica del autor Bruno Munari, la 

Comunicación visual es: 

 Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una flor, un 

dibujo técnico, un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama como tal 

(excluyendo su contenido), una bandera. Imágenes que, como todas las 

demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que están 

insertas, dando informaciones diferentes. 

La comunicación puede ser intencional o casual. La nube es una 

comunicación visual casual, ya que al pasar por el cielo no tiene 

intención alguna de advertirme que se acerca el temporal. En cambio es 

una comunicación intencional  aquella serie de nubecitas de humo que 

hacían los aborígenes para comunicar, por medio de un código preciso, 

una información precisa. 

Una comunicación casual puede ser interpretada libremente por el que 

la recibe. En cambio una comunicación intencional debería ser recibida 

en el pleno significado querido en la intención del emisor. La 

comunicación visual intencional puede, a su vez, ser examinada bajo 

dos aspectos: el de la información estética y el de la información 

práctica. (MUNARI, 1985, 2008, 2016) 

En la  página web Comunicación Visual 2.0 se explica de  una manera 

sintetizada el concepto de  la comunicación visual. 

La Comunicación Visual es un proceso de creación, difusión  y 

recepción de mensajes visuales. Por lo cual la diferencia con otro tipo 

de comunicación es el soporte, en este caso siempre el de tipo visual, 

los mensajes se emiten visualmente y son nuestros ojos y nuestra 

educación visual los encargados de entender y decodificar dichos 

mensajes. (GIACOMINO, 2013)  
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De acuerdo al texto A Primer of Visual Literacy, respecto a la función que 

cumple la comunicación visual se especifica lo siguiente. 

“La función que cumple la Comunicación Visual está se estructura por 

medio de los códigos visuales, la sintaxis formal y la alfabetidad visual”. 

(DONDIS, 1974)   

La comunicación Visual tiene carácter estético así como práctico, por ello 

se la puede considerar una herramienta eficaz en el proceso comunicativo, sea 

casual o intencional, está sujeta a la interpretación por lo cual es necesario que el 

comunicador sepa utilizar los elementos adecuados para poder transmitir el 

mensaje y que sea interpretado adecuadamente. 

Definición de Comunicación Visual 

En la comunicación visual, igual que en la comunicación verbal, se quiere 

producir una reacción, logrando una verdadera interacción, al provocar 

sensaciones. 

En los conceptos revisados se establece que el lenguaje visual es muy 

adecuado cuando se requiere trasmitir un mensaje de manera eficiente asegurando 

resultados debido a que el canal visual es al que más le prestamos atención.  

Según (BYKOVA, 2015) la define como: 

La manera en la cual se transmite un mensaje a través de las imágenes 

estableciendo una conexión entre la forma y un significado que se le 

atribuye a ésta, produciendo de manera directa una percepción, 

simbolización y una reacción al receptor del mensaje.  

Importancia de la Comunicación Visual 

El sentido al que prestamos más atención es el de la visión, por ello la 

mayoría de las impresiones y criterios que formamos en nuestra mente provienen 
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de aquello que captamos por medio de la vista, este conocimiento fue explotado 

por el hombre durante siglos donde se sacaba provecho en múltiples contextos, tal 

como se explica en el contenido de la página web baquia.com, donde se da a 

conocer una definición de su importancia. 

Los seres humanos se desempeñan en un contexto en el cual las 

imágenes tienen un gran peso  a nivel psicológico. En esta época en la 

cual la información que llega hacia nosotros suele aparecer en este 

formato, ya sea a través de medios publicitarios,  o por otros canales 

como las películas,  televisión o el  Internet. Este material gráfico de 

imágenes y símbolos afectan e incluso modifican  la comprensión, 

condicionando  a la gente en los momentos de tomar decisiones, o de 

realizar elecciones. (BAQUÍA, 2007) 

Elementos de la Comunicación Visual 

De acuerdo al trabajo de investigación de Michel Rayshell, realizado para 

la Universidad de Panamá de la Facultad de Arquitectura, la autora cita lo 

siguiente. 

“Son aquellos que configuran el repertorio gráfico esencial para articular 

formas, las cuales pueden ser bidimensionales, tridimensionales, fijas o  en 

movimiento”(RAYSHELL, 2015). 

 Los elementos básicos de la comunicación visual son: los elementos 

morfológicos, los escalares y los dinámicos. 

Los elementos morfológicos como su nombre lo indica están relacionados 

con la forma entre los cuales se encuentran: 

 Punto 

 Línea 
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 Contorno 

 Forma 

Los elementos escalares, son los que están relacionados a factores de 

comparación: 

 Tamaño 

 Escala 

 Proporción 

 Formato 

Y por último los elementos dinámicos son los relacionados a los cambios 

de la forma o la disposición de los elementos: 

 Tensión  

 Ritmo 

Técnicas y Estrategias de Comunicación Visual más utilizadas 

En el ámbito de la comunicación visual se  puede aprovechar una amplia 

gama de medios compositivos con el propósito de mejorar el contenido del 

mensaje por medio de la manipulación de la expresión visual. 

El hecho de aprovechar las estrategias o técnicas de la comunicación 

visual  conlleva manejar el grupo de elementos que constituyen la composición. 

En una pieza gráfica pueden encontrarse en ciertos casos diversas 

estrategias visuales, aunque en esas circunstancias siempre debe predominar la 

que mejore el contenido o ayude a expresar de mejor manera el concepto con el 

objetivo de contribuir a darle el carácter necesario al trabajo. 
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Las estrategias de comunicación visual se presentan por pares de opuestos 

o también conocidos como dipolos y se puede apreciar en uno la armonía, 

mientras en el otro se aprecia el contraste, de acuerdo a criterios diversos. 

Los criterios que se manejan de acuerdo a los pesos visuales son: 

Equilibrio/Inestabilidad 

El equilibrio es una técnica visual en la que se tiene un centro de gravedad 

a medio camino entre dos pesos. Su importancia se respalda en la percepción 

humana y en su intenso requerimiento de equilibrio. Se la puede identificar por el 

peso central en la pieza gráfica. 

Su opuesto es la inestabilidad la que permite formulaciones muy 

provocadoras e inquietantes por medio del desbalance en el conjunto. 

Simetría / Asimetría 

La simetría consiste en la repetición de los elementos compositivos desde 

un eje central virtual el cual puede ser vertical, horizontal, diagonal, radial, 

manifestándose un efecto de reflejo. Esto implica un orden establecido en la pieza 

gráfica en la que cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde 

exactamente otra en el lado opuesto. 

La asimetría es el equilibrio dinámico o balance de pesos variados y 

complejos, muchas veces difíciles de controlar. Se puede obtener de ella gran 

variedad y riqueza visual. 

Los criterios que se manejan basados en la cantidad de elementos 

Economía / Profusión 

La economía busca comunicar utilizando solo los elementos necesarios, 

que por lo regular son pocos, pero muy adecuados. Se caracteriza por tener un 

amplio fondo y poca figura.  
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La profusión hace gala de la abundancia y está llena de detalles, pudiendo 

estar vinculada a la opulencia, se caracteriza por el exceso de elementos en la 

composición gráfica. 

Los criterios que se manejan de acuerdo al modo de comunicación son: 

Simplicidad /Complejidad 

La simplicidad implica el uso directo del lenguaje visual, libre de 

complicaciones y es de una elaboración muy primaria. Se identifica el mensaje a 

primera vista. 

En cambio la complejidad juega con numerosas fuerzas y elementos, 

dando lugar a un difícil proceso del significado llegando muchas veces a la 

metáfora visual. El mensaje está oculto. 

Sutileza/Audacia 

La sutileza consiste en aplicar distinción y refinamiento y que debe ser 

empleada de manera inteligente para presentar soluciones ingeniosas, tiene una 

composición formal y genera una sensación. 

En el caso de la audacia, se tiene una manera  atrevida y por lo regular 

apunta a romper esquemas de composición gráfica. 

Según el criterio con el cual se destacan  los elementos: 

Neutralidad / Acento 

La neutralidad es la técnica que evita el intenso contraste de los elementos 

y así provocar de manera prudente. Para lograr lo mencionado se consigue la 

neutralización cromática y lumínica, o la mimetización de las formas  

El acento es el intenso realce de un elemento dentro de un conjunto, 

llamando así mucho la atención del receptor. 



 

 

27 

 

De acuerdo al manejo de lo real: 

Realismo / Distorsión 

El realismo es la técnica que se enfoca en reflejar lo que sería nuestra 

experiencia visual natural de las cosas por medio del uso de la perspectiva y 

también del claro-oscuro se consigue este efecto, de igual manera una 

representación naturalista del color, de la proporción y de la forma. 

La distorsión busca desvirtuar el efecto de lo realista, por medio de una 

manipulación manifiesta de formas, colores, luz, proporciones e incluso 

dimensiones. 

De acuerdo a como se destacan las dimensiones: 

Plana / Profunda 

Lo plano se basa mostrar las dimensiones de lo representado a manera de 

realce, sin espacio. 

Lo profundo se enfoca en destacar la tercera dimensión por medio de 

mecanismos como aprovechar la perspectiva, la luz e incluso valerse de las 

superposiciones de planos. 

Singularidad / Yuxtaposición 

La singularidad implica el uso específico de un solo lenguaje visual el 

dibujo, la tipografía, la fotografía, sin apoyo de ningún otro. 

La yuxtaposición en cambio, se basa en la interacción y complementación 

de dos o más lenguajes visuales. 

Cabe recalcar que existen más técnicas, pero las mencionadas son muy 

utilizadas en el medio y sirven de gran referencia. 
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Definición de Diseño 

 En el artículo Definición de “Diseño” y de “Diseño gráfico” publicado en 

la página Cátedra Bellucia, se encuentra la siguiente definición. 

 Es una manera técnica y analítica de crear cuyo fin consiste en 

determinar, anticipadamente a su realización, las características 

definitivas de un producto y su modo de elaboración, para que cumpla 

con un conjunto de requisitos que van desde lo funcional, lo formal, lo 

estético, simbólicos, lo informativo, los persuasivos, y económicos. 

Los requisitos están definidos de antemano y de común acuerdo entre el 

cliente o empleador y el profesional en el área. (BELLUCIA, 2015) 

Diseño y Comunicación Visual 

Según un artículo de foroalfa.com cuyo título es: Cambio de Paradigma: la 

Comunicación Visual; tres puntualizaciones  y doce principios para transitar del 

grafismo, escrito en la revista electrónica Foro Alfa encontramos lo siguiente 

respecto a la Comunicación Visual y al Diseño Gráfico. 

Los contextos sociales constituyen la razón de ser de cualquier diseño. 

La manera en la cual se maneje está sujeta a diversas críticas, 

especialmente en el área de la sociología. 

Se considera al diseño como un acto que proyecta algo por lo cual es un 

producto y resultado de un designio. Este proceso operativo debe 

manejarse con estricta  responsabilidad ya que cumple la función de 

mejorar un aspecto o problema latente lo que puede  tener efectos 

positivos en la calidad de vida de las personas. 

Lo que define la idea de proyecto, con sus técnicas y componentes 

creativos, es su potencial de aportar elementos novedosos. Proyectar e 

innovar constituyen la matriz del diseño, y sus distintas ramas. 

El Diseño gráfico se encarga de establecer un vínculo entre la 

información con la semiótica debido a la misma estructura que tienen 
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los mensajes, son sistemas semióticos. Contienen información tanto por 

la vía semántica como por la vía de la estética. 

La facultad de transmitir información implica que todo proyecto gráfico 

o visual, y todo mensaje pueden referirse si es necesario, a cosas 

ausentes, se consideran presentes pero solo en significado. Los 

mensajes son  en esencia sistemas de signos y el comunicador visual 

opera con ellos configurándolos de maneras comunicables para que 

posean un sentido. 

La naturaleza comunicativa es una característica propia del leguaje y de 

su virtud que le permite tratar del pasado del presente y del futuro; de 

aquello que es real o de lo imaginario, en esencia de todo lo que se 

puede concebir. Esta es una propiedad exclusiva del diseño gráfico. 

Hablar de diseño gráfico es hablar de diseño comunicacional, producir 

una transmisión eficiente de información con significados. Las demás 

disciplinas diseñan funciones, que liberan el esfuerzo físico, ahorran 

tiempo o cubren determinadas necesidades. 

El paso del concepto de diseño gráfico al de comunicación visual es el 

paso indicado para salir de la tradicional introversión en la creatividad y 

utilizar el verdadero potencial de esta disciplina. 

Tomar en cuenta que la  comunicación es una parte imprescindible del 

diseño gráfico al permitir interactuar con las personas y la sociedad, a 

través del canal más relevante de percepción, el visual. Por lo 

mencionado es recomendable retornar a la psicología de la percepción 

tal como lo explican los integrantes de la Gestalt. 

El cambio que se plantea sobrepasa los límites del espacio gráfico, de la  

hoja de papel y la  pantalla, al ampliar los horizontes de la innovación y 

al llevar a un nivel superior el proceso comunicativo, ya que este abarca 

todas las dimensiones de lo gráfico, de lo visual y lo que se puede 

visualizar. 

En el proceso de superación de límites un diseñador contemplará la 

Dimensión  Esquemática, es una faceta de amplio uso y trayectoria que 
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está prácticamente por descubrir. A través de la creación de modelos de 

la comunicación visual deviene una herramienta considerada como 

estratégica, incluso para el propio diseñador, al que le es indispensable 

en los momentos de tomar decisiones, en el diseño de acciones, al 

planificar los contenidos, servicios, eventos, entre otras cosas. 

Los nuevos campos de acción de la comunicación visual sobrepasan 

hasta las clásicas colaboraciones del diseño gráfico con otras ramas 

importantes del diseño como el industrial, el diseño arquitectónico,  la 

moda, la publicidad y el marketing. 

La sociedad del conocimiento reclama la intervención de la 

comunicación visual en los grandes ámbitos en desarrollo, por ejemplo 

las industrias culturales, la difusión de la ciencia, la tecnología, la 

educación, la cultura ambiental, el entorno urbano, la innovación, el 

civismo y por supuesto, la responsabilidad  social. (COSTA, 2012) 

El Diseño como su nombre lo indica proviene de una palabra que hace 

referencia a una visión de algo que posteriormente se concretará con un propósito, 

la transmisión de un mensaje por medio de los elementos adecuados, usando los 

códigos visuales la semiótica y tomando en cuenta el factor psicológico del 

entorno social, la percepción que va a generar dicho material estará planificada de 

antemano por el diseñador, entre otras cosas se apunta a cambiar de manera 

positiva la sociedad. 

Comunicación Publicitaria 

El entorno publicitario es un campo donde se aplica la comunicación y 

donde realmente se le saca provecho a su importancia explotando de manera 

exponencial su potencial. 

Según el material investigado se deja en claro su concepto e importancia al 

igual que sus características como una manera de comunicar denominada 

comunicación de masas,  se caracteriza por ser de difusión pública, rápida y fugaz 
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dado que el emisor destina un mensaje a un gran volumen de personas mediante 

los soportes denominados medios de masas.  

La Publicidad existe por diversas  razones, entre las que se pueden citar las 

siguientes de acuerdo a la página prezi.com y el contenido expuesto por al autor 

Douglas Zapata: 

Modalidad de nuestro sistema de comunicación ya que permite a la 

gente conocer la disponibilidad de determinados productos. 

Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentales. 

Informa a la agente acerca de sus compromisos.  

La comunicación publicitaria transmite información persuasiva hacia 

las personas (ZAPATA, 2015) 

La Infografía como medio de Comunicación Visual 

La infografía hace referencia a dos elementos: 

 Información 

 Gráfico 

Desde la prehistoria, la humanidad ha realizado esfuerzos por comunicarse 

lo cual se convirtió en un proceso evolutivo. Como evidencia de lo mencionado se 

puede tomar en cuenta a las cuevas rupestres, los  diversos  y complejos 

diagramas de Leonardo Da Vinci,  los mapas trazados con el objetivo de colonizar 

nuevos continentes las distintas explicaciones visuales de Charles Darwin; todas 

estas herramientas han pasado por un proceso de evolución.  La infografía 

editorial se reconoce como un esfuerzo para describir hechos a través de 

diagramas visuales. 

Se la puede definir como una manera estructurada de informar 

eficientemente por medio de contenido gráfico. Se la usa especialmente en los 

medios de comunicación periodísticos. 
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Un ejemplo de lo mencionado se encuentra reflejado en Diario El 

Telégrafo el cual se ubica en la vanguardia de la comunicación visual por medio 

de la infografía como se expone en su artículo publicado el Domingo, 02 Abril 

2017. 

Esta rama ha mantenido vigencia en todas las etapas del periodismo, pero 

desde 1990 con el advenimiento de la tecnología digital, se volvió indispensable 

para los periódicos, en todo el mundo, convirtiéndose inevitablemente en un 

género individual, con los elementos para contar un reportaje, una noticia o una 

crónica. Diario El Telégrafo ha explotado de manera profesional el uso de la 

infografía, en sus páginas se abrió un espacio relevante donde se la utiliza.  

(TELÉGRAFO, 2017) “Los editores proporcionaron  el espacio necesario 

para su desarrollo y elaboración, permitiendo que el área gráfica, sea una sección 

más del matutino”.  

Fundamentación Psicológica  

La Psicología es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento del 

ser humano  así como los factores internos y externos que actúan sobre  el mismo, 

contemplando también la posibilidad de influir por medio de métodos terapéuticos 

cuando el caso lo requiere. 

Considerando el ámbito de la salud, se puede apreciar que la Psicología 

desempeña un papel muy importante en sus distintas áreas. En el caso de una 

enfermedad crónica como la diabetes, donde su tratamiento  implica la actitud  del 

paciente como algo fundamental en el proceso de evolución de la enfermedad, el 

psicólogo motiva a la persona afectada para mejorar y potencializar su condición  

anímica, con el propósito de favorecer su estado a nivel general. 

En el artículo publicado en la página Contour Diabetes Solutions  se 

considera que los sistemas que actúan en respuesta a una enfermedad como la 

diabetes desempeñando la función de mediadores en los cambios físicos y 
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psicológicos que experimenta el organismo, se pueden citar los siguientes: el  

neuroendocrino, endocrino, cardiovascular y gastrointestinal.  

Al establecer una relación entre los diferentes sistemas, se distingue un 

grupo  de factores de orden psicológico  que pueden influir o en ciertos 

casos ya lo están haciendo,  como ejemplo se encuentra encabezando 

este grupo debilidades de personalidad específicas: la ansiedad, tristeza, 

problemas de autocontrol, miedos, dificultad de adaptación, motivación 

o desmotivación  al cambio. 

Todos estos factores, junto  a otros como la actitud cultural en cada 

individuo, el estado en el que se encuentren las emociones,  la manera 

como se percibe el síntoma, la diversidad de creencias y expectativas 

sobre la salud, serán muy determinantes en la actuación que conviene 

que el psicólogo  lleve a cabo con cada persona. (CONTOUR 

DIABETES, 2014) 

En el caso de los pacientes que padecen diabetes tipo 2, al  presentar 

síntomas depresivos suelen estresarse con facilidad, lo que desemboca en una 

creciente actitud negativa que, a su vez, hace que la persona afectada modifique su 

comportamiento y por lo consiguiente, su estado anímico 

La ansiedad seguida de la depresión, pueden conducir a otras 

complicaciones aparentemente no relacionadas con el estado de salud.  Tomando 

como referencia, un estudio reciente mostró que, en comparación con sujetos 

sanos, los pacientes con diabetes tipo 2 con ansiedad y depresión severa  tienen 

una mayor incidencia de síntomas gastrointestinales. 

Fundamentación Sociológica 

En el ámbito Social la diabetes ya está considerada como un problema de 

gran relevancia debido al crecimiento de las cifras durante los últimos años así 

como la proyección que se hace a  futuro del porcentaje de afectados. 
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Este punto de vista se lo trata en el artículo del sitio web de la Revista 

Cubana de Endocrinología  titulado Impacto psicosocial de la diabetes mellitus, 

experiencias, significados y respuestas a la enfermedad, en el que se expone la 

realidad de su impacto social. 

El  progresivo aumento y la incidencia de la diabetes mellitus, al igual 

que su nivel de complejidad constituyen un verdadero desafío en 

distintos niveles.  

La economía de  quien la padece se ve afectada debido a que 

obligadamente debe comprar medicina de manera continua  para que 

regule sus niveles de glucosa como por ejemplo la Metformina y en 

otros casos insulina inyectable. 

En el contexto político y social los gobiernos implementan campañas  

de prevención y apoyo por medio de los ministerios que se encargan del 

ámbito de la salud por ejemplo en casos de gente de escasos recursos se 

procede a la distribución de los medicamentos sin costo lo cual lo 

asume el estado conforme a sus leyes de protección en enfermedades de 

riesgo. Se manifiestan implicaciones tanto individuales como colectivas 

en términos de salud física y mental ya que la vida cambia 

drásticamente debido a que es una enfermedad crónica no contagiosa  

pero que engloba un grupo de trastornos metabólicos. Se puede 

presentar en todos los grupos de edad y puede afectar la calidad de vida, 

el estado funcional y el sentido de bienestar de las personas que la 

padecen, así como de su familia.  

Los gastos de salud son significativos e incluso están asociados a 

sucesos como ausentismo laboral, discapacidad, hospitalizaciones y 

muerte prematura. 

El patrón que ha seguido esta enfermedad en los diez últimos años 

posee carácter epidémico relacionado con la mayor exposición a 

factores de riesgo entre los que se puede mencionar la inadecuada 

nutrición, el sedentarismo seguido del sobrepeso y la obesidad, los 
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mencionados factores tienen un vínculo estrecho con el estilo de vida 

de la sociedad contemporánea, por lo que se ve seriamente 

comprometida la expectativa de vida. Otros factores que inciden son los 

demográficos y genéticos aunque están menos relacionados a la parte 

cultural. Según cálculos realizados se proyecta que para el año 2025 el 

número de personas con Diabetes Mellitus se duplique, y que el 6,1 % 

de la población mundial se vea afectada 

La Diabetes Mellitus genera profundos impactos relacionados con las 

complicaciones a corto plazo como la hipoglucemia y a largo plazo 

como por ejemplo enfermedad cardiovascular, neuropatía, nefropatía y 

retinopatía, por lo que afecta tanto la duración como la calidad de la 

vida. Ella representa hoy un gran problema de salud, y se ubica como 

cuarta causa de muerte a nivel global. (LEDÓN LLANES MSc., 2012) 

Debido a que los factores de riesgo tienen un trasfondo de hábitos 

adquiridos y ausencia de hábitos que mejoren la salud, el problema se proyecta a 

nivel social, ya que hay costumbres colectivas que moldean al individuo, por otro 

lado repercute a nivel social ya que incide en la expectativa de salud y de vida del 

grupo de personas afectados y la importancia de su prevención debe ser tomada en 

cuenta tanto como la importancia de su tratamiento. 

El tema de la diabetes no es un tema aislado del conocimiento pero si es 

algo que la gente no toma en cuenta porque deja en un segundo plano la salud, 

hasta que se encuentran ya con los síntomas. 
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Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  ECUADOR 2004 

LEY DE PREVENCION, PROTECCION Y ATENCION 

INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 

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. 

La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el 

Ministerio de Salud Pública. 

Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los 

extranjeros que justifiquen al menos cinco años de permanencia legal 

en el Ecuador. 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, 

Institución Pública adscrita al Ministerio de Salud Pública, con sede en 

la ciudad de Quito, que podrá tener sedes regionales en las ciudades de 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en otras ciudades del país de acuerdo 

con la incidencia de la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su 

administración financiera, técnica y operacional será descentralizada. 

Art. 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los 

siguientes recursos: 

a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del 

ejercicio fiscal del 2005; y, 

b) Los provenientes de la cooperación internacional. 

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) 

en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

a. Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la 

Diabetes; 
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b. Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología y la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y 

acciones para el diseño e implementación del Programa Nacional de 

Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Salud; 

c. Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión 

acerca de la Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a 

nivel nacional; 

d. Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta 

enfermedad, los factores predisponentes, complicaciones y 

consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y acciones 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 

contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos 

saludables; 

e. Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, 

cada tres años; 

f. Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o 

extranjeros, los programas de prevención y atención integral de las 

personas con Diabetes; 

g. Promover la investigación médico - social, básica, clínica y 

epidemiológica de las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, 

a nivel del Ministerio de Salud Pública, y organizaciones no 

gubernamentales nacionales o extranjeras; 

h. Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, 

textos, manuales y tratados de diabetología; 

i. Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen 

profesionales especializados en la atención de la Diabetes, así como 

gestionar el financiamiento de programas de investigación científica y 

de becas para esta especialización; 

j. Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por 

personas diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades 
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competentes en materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas 

pertinentes; 

k. Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna 

los recursos asignados al INAD; 

l. Coordinar con los medios de comunicación social para hacer 

conciencia de la diabetes como un problema de salud pública, sus 

consecuencias y fomentar medidas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad; 

m. Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

la presente Ley; 

n. Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD; 

o. Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que 

padezcan de Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por 

esta causa; y, 

p. Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y 

reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes. 

Art. 5.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD) estará 

conformado por un Directorio, compuesto por: 

a. El Ministro de Salud Pública, o su delegado con rango mínimo de 

Subsecretario, quien lo presidirá; 

b. Un Delegado de la Federación Médica Nacional, especializado en 

Endocrinología; 

c. Un Representante de las Facultades de Medicina de las 

Universidades del País; 

d. Un Representante de los pacientes diabéticos del País, elegido de 

entre las organizaciones de este tipo existentes a nivel nacional; y, 

e. Un Delegado de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y 

Federación Ecuatoriana de Diabetes, que actuará de manera alternada 

cada año. 

Este Cuerpo Colegiado establecerá Direcciones Ejecutivas 

desconcentradas para todas las regionales del País, con personal cuyo 
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perfil técnico, profesional y humano, deberá estar acorde con las 

funciones a encomendarse. 

Art. 6.- El Instituto Nacional de Diabetología, INAD, coordinará con el 

Ministerio de Salud Pública las siguientes acciones: 

a) Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 

b) Producir directamente, o a través de compañías nacionales o 

extranjeras, los fármacos o implementos necesarios para el tratamiento 

de esta enfermedad y expenderlos a precio de costo; 

c) Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al 

paciente diabético incluyendo la gratuidad de insulina y los 

antidiabéticos orales indispensables para el adecuado control de la 

diabetes; 

d) Si aún no fuere posible su producción, deberá importarlos y 

expenderlos en las mejores condiciones, y al más bajo precio; 

e) Garantizar una atención integral y sin costo de la Diabetes y de las 

complicaciones que se puedan presentar a las personas de escasos 

recursos económicos; 

f) Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos y 

niños, servicios especializados para la atención de las personas con 

Diabetes, que deberán coordinar adecuadamente con otros servicios 

para garantizar una atención integral de las personas que lo necesitan; y, 

g) Suscribir convenios con otras instituciones públicas y/o privadas 

para garantizar la atención de las personas con Diabetes o sus 

complicaciones en servicios de especialidad o con infraestructura y 

equipamiento requerida, que no exista en los servicios del Ministerio de 

Salud Pública. 

Art. 7.- El Ministerio de Salud Pública y, previo informe técnico del 

Instituto Nacional de Diabetología (INAD), autorizará el 

funcionamiento de instituciones privadas y/o ONGs que se dediquen a 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes. 
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Art. 8.- El Consejo Nacional de Salud, coordinará con el Consejo 

Nacional de Educación Superior - 

CONESUP -, la creación en las facultades de Ciencias Médicas, la 

especialización en el nivel de postgrado, de Diabetología, a fin de 

preparar los recursos humanos especializados para la implementación 

de los programas de Prevención, Investigación, Diagnóstico, 

Tratamiento de Personas Afectadas y Programas de Educación. 

Art. 9.- Las personas aquejadas de Diabetes no serán discriminadas o 

excluidas por su condición, en ningún ámbito, sea este laboral, 

educativo o deportivo. 

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. 

Art. 11.- El padecimiento de la Diabetes no constituye por sí sola, 

causal de inhabilidad para el ingreso o desempeño de trabajos dentro de 

entidades de derecho público y/o privado, y, será el Estado a través de 

sus organismos responsables, el que determine mediante informe 

médico pericial, los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o 

definitiva, a fin de garantizar la estabilidad laboral y la seguridad social. 

Art. 12.- En caso de presentarse alguna complicación diabética, el 

trabajador deberá informar al empleador acerca de los problemas 

suscitados; el empleador concederá el tiempo necesario de ausentismo 

que se justificará con el certificado médico otorgado por el IESS al 

trabajador diabético para su recuperación total, sin que esto constituya 

causal de terminación de relación laboral. En caso de incumplimiento a 

esta disposición por parte del empleador, será considerada como 

despido intempestivo y sancionada de conformidad a lo que establecen 

las leyes vigentes en materia laboral. 
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Art. 13.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), por medio de 

las unidades del Sistema Nacional de Salud o de organizaciones 

privadas, establecerá mecanismos adecuados de comercialización 

especial para que las personas que padecen Diabetes puedan acceder a 

los medicamentos, fármacos, equipos, instrumentos e insumos 

necesarios para la detección y el tratamiento de la Diabetes. 

Art. 14.- El Ministerio de Salud Pública garantizará una atención 

integral especial a las madres con 

Diabetes en estado de gestación, estableciendo una atención preferente 

y oportuna a estos casos, dentro de las unidades de salud, y serán 

consideradas como pacientes de alto riesgo. 

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. 

Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, 

el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Diabetes, para lo cual los centros hospitalarios contarán con los 

recursos económicos, técnicos y humanos necesarios y especializados 

para brindar un servicio de calidad, a través de la Unidad de Diabetes. 

Art. 17.- En caso de cualquier tipo de emergencia médica que sufran 

los pacientes diabéticos, deberán ser admitidos y medicados de 

inmediato en cualquier casa de salud, tanto pública como privada, para 

cuyo efecto, y de ser necesario, no serán sujetos de pago previo o algún 

tipo de garantía solicitada por dichos centros de salud. 

Art. 18.- Los servicios públicos de salud, las empresas de medicina 

prepagada, seguros de salud, planes de salud o similares, deberán 

aceptar a pacientes con Diabetes, en cualquier estado clínico, sin 

excepción alguna, y por ningún concepto, podrán ser rechazados o ser 

objeto de incremento arancelario por estos servicios. 
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Art. 19.- Los pacientes diabéticos de la tercera edad, niños y 

adolescentes así como los pacientes con discapacidad, serán 

beneficiados con rebaja del 50% en los costos de medicación, tanto en 

las unidades del Sistema Nacional de Salud, cuanto en las casas 

asistenciales de salud, de carácter privado. 

Para los diabéticos indigentes de la tercera edad la exoneración será del 

100%. 

DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- Le corresponderá al Instituto Nacional de Diabetología, 

coordinar las acciones necesarias para obtener la exoneración de 

tributos a la importación y comercialización de insulina, jeringas y 

aplicadores de insulina, antidiabéticos orales, el cuadro básico de 

alimentos, cintas glucómetros y en general todos los elementos 

necesarios para el autocontrol y el tratamiento de la Diabetes. 

SEGUNDA.- El Ministerio de Economía y Finanzas, en la ejecución 

presupuestaria del 2005, y en los presupuestos generales de cada año, 

asignará las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento 

del Instituto Nacional de Diabetología (INAD). 

DISPOSICION TRANSITORIA 

UNICA.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de esta 

Ley dentro del plazo de noventa días, contados desde su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Art. FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 

2008 

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. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
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económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud 

y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas  las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Ley Orgánica de Salud 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública 

“Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud”. 

Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y acciones de 

promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud 

reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y 

declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones 

que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”; 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico  degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre 

la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de 

vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción 

social de las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a 

los grupos vulnerables. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

Como se analizó previamente, la diabetes tiene repercusión a nivel de los 

procesos metabólicos, en la parte orgánica, en la mente del afectado debido a que 

se afronta una condición que es tratable pero no reversible se dan cambios que se 

deben administrar con la ayuda de un profesional, y en la parte social también se 

ve reflejado ya que los problemas que conlleva esta enfermedad afecta al núcleo 

familiar debido a que en algunos casos se ve afectada la economía de la familia y 

las expectativas de vida a nivel general a estas alturas han cambiado, lo 

mencionado no pasa desapercibido para el sistema de salud de los países. En el 

Ecuador, la constitución en el año 2004 y en el año 2008 define mejor su 
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intervención para beneficio del ciudadano al establecer su respaldo a las personas 

que padecen esta enfermedad, comenzando por los impuestos de los cuales hay 

exoneración en los insumos que se deban  importar para el posterior tratamiento 

de la diabetes, también se hace énfasis en el apoyo del Estado hacia el posible 

afectado en cuanto a detectar la enfermedad así como la gratuidad y prioridad en 

la atención y hospitalización como ocurre en los casos de emergencia. Otro 

respaldo que vale la pena recalcar se da en el suministro de los medicamentos 

requeridos para su tratamiento. Para cumplir con lo planteado se cuenta con 

personal especializado dentro del ministerio de salud pública.  

Lo contemplado en la constitución permite observar y analizar la 

relevancia y notoriedad de la diabetes y sus repercusiones, hasta el punto de que el 

estado se ve en la necesidad de aportar a la sociedad con leyes y sus respectivos 

artículos que ayudan a las personas tanto en campañas preventivas como en 

posteriores instancias en el caso de la gente afectada a través del Ministerio de 

Salud Pública, determinando ante todo el alto porcentaje de quienes la padecen. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es una manera racional y precisa de seleccionar el método 

más eficiente y adecuado para cumplir un objetivo planteado en un proceso 

investigativo. 

De acuerdo al contenido tomado del sitio web conocido como “concepto 

definición de”, se explica: 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014) El término metodología hace 

referencia al grupo de mecanismos o procedimientos de carácter 

racional, que se emplean de manera conveniente para lograr  uno o 

varios objetivos en  una investigación científica. Se encuentra 

relacionado por lo general con la ciencia a la cual no se limita, la 

metodología puede actuar en otras áreas como en el caso de la 

educación, en donde se encuentra la metodología didáctica o la de tipo 

jurídica.  

De acuerdo al material estudiado, la metodología se utiliza para dar un carácter 

más ordenado, técnico y preciso a cualquier proceso donde se realice recolección 

de datos, análisis e interpretación de resultados. 

Diseño de la Investigación 

El enfoque a emplearse en este proceso de recopilación de datos es de 

carácter mixto y los tipos de investigación a emplearse  serían la investigación de 

campo, explicativa y descriptiva. 

Enfoque Mixto 

Como su nombre lo indica utiliza los dos enfoques conocidos como el cualitativo 

y el cuantitativo para abordar de una manera más completa la investigación, 

tomando ventaja de los beneficios que otorga cada método. 
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De acuerdo al trabajo de investigación realizado por Jathzi Zamudio, 

encontrado en la página Prezi, se puede citar el siguiente concepto y  las 

siguientes ventajas: 

(ZAMUDIO, 2014) Es un enfoque de carácter integral en el que se 

recopila, analiza y vincula de manera coherente los datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo  proceso de  investigación para responder de 

manera más eficiente al planteamiento del problema. 

Sus principales ventajas son las siguientes: 

Logra una perspectiva más precisa del fenómeno que se investiga. 

Sustenta el proceso de investigación en las ventajas de los otros 

métodos. 

Rompe el paradigma de la clásica  investigación uniforme.  

Modalidad de la Investigación 

Es un proceso que va alineado de acuerdo al lugar donde se va a 

desarrollar  utiliza el método científico para  recopilar nuevos conocimientos, 

incursionando en  la realidad social, o también se estudia una determinada 

situación para determinar las necesidades y problemas implícitos con el propósito 

de aplicar los conocimientos obtenidos de manera práctica. 

Este tipo de investigación es llamada también investigación in situ debido 

a que se realiza en el mismo sitio donde se encuentra el objeto de estudio, esto 

permite a los investigadores profundizar el conocimiento para manejar los datos 

con más seguridad y se pueden respaldar si el caso lo requiere en diseños 

exploratorios, descriptivos e incluso experimentales, estableciendo una situación 

de control en la cual se manipula una o más variables dependientes o efectos. 

De acuerdo al sitio web El Pensante, se pueden mencionar dos tipos de 

investigación de campo y las ventajas de una manera general, los dos tipos que se 

mencionan a continuación tienen diferencias de acuerdo a los propósitos que tenga 

el proceso al dirigir la investigación, y de acuerdo a los investigadores en el caso 
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de un determinado contexto en el cual se desarrolla el fenómeno que es objeto de 

estudio. 

 En este sentido, los dos tipos de investigación de campo serían los 

siguientes: 

Investigación de Campo Exploratoria: se basa en un tipo de 

investigación, en la cual el investigador acude directamente al  ámbito en donde se 

produce el fenómeno, con el propósito de hacer una aproximación donde trata  de 

explicar y hacer una descripción de los elementos o características que se pueden 

observar a simple vista, con el objetivo de identificar algún tipo de patrón que 

ayude al proceso de investigación  a  realizar predicciones referentes al 

comportamiento del objeto de estudio. 

Investigación de Campo con enfoque a la verificación de hipótesis: por 

su parte, en este tipo de investigación, el estudioso o investigador se enfrenta con 

el contexto del objeto de estudio, a fin de establecer las relaciones que pueden 

existir  entre las diferentes variables, con el objetivo de encontrar una explicación 

al comportamiento del fenómeno que estudia. 

Ventajas de la Investigación de Campo 

En cuanto a su incorporación dentro del proceso investigativo, la 

Investigación de Campo produjo grandes aportes, que llevaron a la evolución y 

perfeccionamiento de la Investigación como tal. En referencia a esto, algunas 

fuentes apuntan a señalar los siguientes puntos como los aportes que realizó la 

Investigación de Campo: 

Según las fuentes históricas, la incorporación de este tipo de investigación 

repercutió en el desarrollo y ampliación de los conocimientos científicos y sus 

métodos. La Ciencia no fue la única beneficiada, puesto que en el contexto de las 

Ciencias Sociales también recibieron elementos positivos al presentarse la 
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posibilidad de que el investigador entrara en contacto directo con su objeto de 

estudio y su ambiente de una manera natural. 

Logró suprimir el pensamiento conservador, que ligaba al investigador al ámbito 

del laboratorio experimental, en el cual se veía en la obligación de recrear 

determinadas circunstancias, lo cual resultaba en algo un poco artificial. En 

cambio en el caso de la Investigación de Campo le permite al investigador 

movilizarse al lugar de los hechos, para observarlos y registrarlos en su entorno 

natural. 

De acuerdo a las Ciencias Sociales, algunas fuentes señalan que de esta manera se 

logró enriquecer de forma exponencial sus conocimientos y comprensión de 

algunos fenómenos humanos, al contar con la modalidad in situ para poder 

realizar los estudios.  

Los desafíos con los que los investigadores se encuentran al emprender una 

Investigación de campo, sumado a los factores observados durante el proceso, ha 

enriquecido los métodos desarrollados en el área experimental. 

Tomando en cuentas dichos aspectos se contempla la investigación de campo 

como una opción viable que permitirá obtener información útil y precisa dada la 

relevancia del problema. 

Tipos de Investigación 

Los tipos de Investigación que permiten conocer mejor los aspectos y factores 

como los hábitos y situaciones en el sitio donde se realiza el estudio, son la 

explicativa y la descriptiva. 

Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva radica en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes tal como su nombre lo indica a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, lo 
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que será muy útil para un contexto donde los hábitos juegan un papel muy 

importante. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre 2 o más variables.   

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir y preestablecer, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los puntos de vista o dimensiones de un fenómeno, suceso, en una 

comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al 

menos visualizar y tener claro lo que se medirá, los conceptos, variables, 

componentes que intervienen, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos: 

personas, grupos, comunidades, animales, objetos,  sucesos. Como un ejemplo de 

lo mencionado, si se van  a medir variables en centros educativos, es muy 

importante señalar qué tipos de lugar se incluirán en el proceso, lugares como 

escuelas, colegios públicos, privados, manejados por  organizaciones religiosas, 

de cierta orientación filosófica o pedagógica, y en el caso de algunas instituciones 

en las que se divide a los estudiantes de acuerdo al género, masculino, femenino o 

en otros casos mixtas. Si es necesario recolectar datos sobre materiales como 

minerales, piedras entre otros, se debe especificar cuáles. 

Respecto  al nivel de profundidad que se alcanza en  la investigación, el 

Libro Metodología de la Investigación  Sexta Edición especifica: 

La descripción puede tener mayor o menor nivel de profundidad, aunque 

en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno que 

se estudia  (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014). 

Con este tipo de investigación lo que se busca es tener en consideración 

diferentes patrones de frecuencia o aspectos relevantes acorde a la temática que se 

está tratando y su incidencia en los resultados a futuro. 
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Investigación Explicativa 

La deducción es una herramienta muy eficaz dentro del proceso de 

desarrollo de una investigación, sea en el ámbito científico o en el académico y 

complementa a la lógica. 

La Investigación explicativa, se basa en la deducción y tiene 

primordialmente como objetivo determinar la razón de los hechos mediante un 

análisis de las relaciones entre la causa del problema y lo que se considera su 

efecto.  

La ventaja al utilizar este tipo de investigación es la obtención de un 

conocimiento más preciso acerca del tema que se investiga.  

Otro aspecto positivo es que se da a entender de una mejor manera la 

realidad, al explicarse su importancia tomando como antecedentes contextos 

similares, incluso partiendo en ciertos casos desde un contexto más generalizado 

hacia uno específico donde se manifiesta la misma situación. 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se toman en 

cuenta dos elementos: 

 Aquello que se quiere explicar: esto es el objeto, hecho o fenómeno que se 

va a detallar utilizando vinculando causas y efectos, básicamente es el  

problema que da lugar a la pregunta que requiere una mejor explicación. 

 Aquello que se explica: la explicación se deduce de leyes y situaciones 

generales, y otros enunciados que expresan patrones de regularidad que 

tienen que coincidir en la práctica. Se trata de una deducción de un suceso 

que se da continuamente en diversos contextos pero que proviene de uno 

aún más amplio. 

En el presente trabajo se toma en cuenta este tipo de investigación ya que 

previamente se han venido observando hábitos que se consideran como causas y 

factores de riesgo que a futuro tendrán un efecto o repercusión. 
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Población y Muestra 

Población: 

Es el total de objetos, medidas o individuos que tienen características 

observables en un momento y lugar determinado: cuando se conoce el número 

exacto de personas a esto se denomina población finita y cuando se desconoce el 

total de individuos a investigar se conoce como población infinita. 

La población tomada para la investigación fueron los estudiantes de la 

jornada Nocturna de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, conformada por 218 personas 

Tabla 2 Población 

Ìtem Informantes Población 

1 Estudiantes 218 

 
TOTAL 218 

 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

 

Muestra: 

Es un conjunto y porcentaje representativo de la población que a partir de 

la misma se deben conocer sus características, con la muestra ya obtenida se 

realizan los estudios o investigaciones de los cuales se obtienen conclusiones o 

resultados.  

En esta investigación la muestra que se obtuvo es de carácter finito, la 

misma equivale a 141 personas encuestadas, para determinar el resultado se 

utilizó la siguiente formula:   
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Tabla 3 Muestra 

Ìtem Informantes Población 

1 Estudiantes 141 

 
TOTAL 141 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

             Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Tabla 4 Terminología de la formula 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

(e)² = Error permitido al cuadrado  

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Fórmula para la muestra: 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

Es una técnica en la que el investigador busca y recolecta datos mediante un 

cuestionario elaborado anticipadamente, sin alterar el entorno donde se recolecta, la 

información se consigue al efectuar un grupo de preguntas encaminadas a una 

muestra representativa o al grupo total de la población en estudio. 

A menudo incorporada a personas, empresas, con el fin de conocer estados de 

opinión, diferencias o suceso específicos, el investigador debe escoger las preguntas 

más adecuadas, conforme a como se desarrolle la investigación para obtener 

resultados conforme a la temática tratada. 

En esta investigación se estableció un cuestionario con cerradas y con la 

aplicación en base a la escala de Likert, para que el investigado marque con una (x) la 

información concreta, con las siguientes alternativas: 

1 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Considera Ud. que, al vivir dentro de una ciudad con un gran 

movimiento comercial y económico, la gente que desempeña trabajo 

de oficina frente a un computador está expuesta a llevar una vida 

sedentaria? 

Tabla 5 Exposición a sedentarismo 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 77 55 

2 De acuerdo 34 24 

3 Indiferente 19 13 

4 En desacuerdo 8 6 

5 Muy en desacuerdo 3 2 

6 TOTAL: 141 100 

                           Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

                              Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 1 Exposición a sedentarismo 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados opinan que vivir en una ciudad donde el 

movimiento en todos los aspectos influye en que las personas adopten un 

estilo sedentario de vida, otro sector le resta menor importancia y 

considera que el trabajo de oficina no afecta en sus hábitos de vida en lo 

más mínimo. 
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13% 

6% 2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Dentro del contexto universitario y laboral las personas descuidan 

la calidad de su alimentación prefiriendo comida rápida sin evaluar 

el valor nutricional de lo que ingieren? 

                              Tabla 6 Calidad de Alimentación 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 66 47 

2 De acuerdo 22 16 

3 Indiferente 15 11 

4 En desacuerdo 18 13 

5 Muy en desacuerdo 20 14 

6 TOTAL: 141 100 

                                 Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

                                 Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 2 Calidad de Alimentación 

 

Análisis: 

La mayoría de las personas consultadas están de acuerdo que a veces por 

falta de tiempo no puede alimentarse de forma saludable optando por la 

comida rápida, mientras que la minoría de los encuestados considera que a 

la hora de comer algo acuden al primer lugar que encuentran para calmar 

la saciedad de alimentos. 
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3. ¿Considera usted se debería prestar mayor atención a la salud 

física? 

Tabla 7 Salud Fisica 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 92 65 

2 De acuerdo 38 27 

3 Indiferente 11 8 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                                Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

                             Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

 Gráfico 3: Salud Fisica 

 

Análisis:  

Si sumamos las respuestas los encuestados están consciente de lo 

importante que es que cuidar su físico ya que depende del mismo para 

cumplir con las exigencias del día a día, mientras que en otro sector no 

están ni favor ni contra de esta interrogante mostrando poca importancia 

sobre esta pregunta. 
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Gráficos 3 Salud Fisica 
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4. ¿Considera usted que no existe el tiempo suficiente para mejorar la 

condición física una vez que se ingresa en el ámbito universitario? 

 

Tabla 8 Mejora de condición física 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 27 19 

2 De acuerdo 61 43 

3 Indiferente 33 23 

4 En desacuerdo 20 14 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                              Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

                           Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 4 Mejora de condición física 

 

           Análisis: 

En esta pregunta los encuestados en su mayoría consideran que la falta de 

tiempo por actividades universitarias no es excusa para no realizar 

ejercicio, mientras que por otro lado creen que no tendría suficiente tiempo 

para mejorar su condición por lo demandante que es la Universidad.  
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5. ¿Considera usted que las personas descuidan su salud física hasta el 

punto de llegar al sobrepeso? 

Tabla 9 Sobrepeso 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 50 35 

2 De acuerdo 30 21 

3 Indiferente 16 11 

4 En desacuerdo 14 10 

5 Muy en desacuerdo 31 22 

6 TOTAL: 141 100 

                                  Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

                                  Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 5 Sobrepeso 

 

Análisis: 

Los encuestados en esta pregunta gran parte de ellos aceptan que llegan a 

tener sobrepeso por no establecer un mejor cuidado de su físico y que 

como eso afecta su rendimiento en todos los ámbitos, sumando todas las 

otras respuestas se llega a la conclusión que si establecen un sentido de 

cuidado en estilo de vida corporal.  
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6. ¿Considera usted que en la actualidad debido a múltiples 

ocupaciones se descuida la salud y la calidad de vida? 

Tabla 10 Calidad de Vida 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 76 54 

2 De acuerdo 18 13 

3 Indiferente 9 6 

4 En desacuerdo 38 27 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                                Fuente: Carrera de Diseño Grafico  

                              Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 6 Calidad de Vida 

 

Análisis: 

Sumando la mayor cantidad de respuestas de los encuestados tiene plena 

conciencia de que realizar múltiples actividades a un ritmo muy acelerado 

perjudica la salud y su estilo de vida, por lo otro lado los que no están de 

acuerdo piensan que el trabajo o el estudio es parte de la vida diaria y que 

pueden controlar este aspecto. 
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7. ¿Considera usted que los estudiantes en muchos casos prefieren el 

consumo de tabaco y alcohol, a realizar actividades físicas  

Tabla 11 Actividad sociales 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 27 19 

2 De acuerdo 10 7 

3 Indiferente 68 48 

4 En desacuerdo 30 21 

5 Muy en desacuerdo 6 4 

6 TOTAL: 141 100 

                             Fuente: Carrera de Diseño Grafico  

                           Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

Gráficos 7 Actividades sociales 

 

Análisis: 

En esta pregunta se encontró cierta resistencia por parte de los 

entrevistados y es que la gran mayoría prefiero optar por la respuesta 

media ni a favor ni en contra, mientras un sector manifestó que es una gran 

realidad que a veces prefieran consumir sustancia nocivas para la salud 

antes que practicar algún deporte o actividad recreativa y finalmente los 

que no están de acuerdo dijeron que eso parte de la socialización 

universitaria. 
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8. ¿Considera usted que la comunicación visual es una herramienta de 

importancia a la hora de realizar campañas publicitarias? 

Tabla 12 Importancia de la Comunicación Visual 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 84 60 

2 De acuerdo 34 24 

3 Indiferente 23 16 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                                Fuente: Carrera de Diseño Grafico  

                                Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

 

Gráfico 8: Importancia de la Comunicación Visual 

 

          Análisis: 

Los encuestados en su mayoría manifestaron que la comunicación visual 

es importante a la hora de realizar alguna campaña por la capacidad de 

comunicar de manera eficaz y directa, mientras el otro sector opto por la 

respuesta intermedia asegurando que otros métodos más directos que la 

comunicación visual. 
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Gráficos 8 Importancia de la Comunicación Visual 
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9. ¿Considera Ud. que al implementar una campaña grafica para 

prevenir la diabetes y concientizar a los estudiantes a mejorar sus 

hábitos alimenticios?  

Tabla 13 Campaña Gráfica 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 79 56 

2 De acuerdo 52 37 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 10 7 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                              Fuente: Carrera de Diseño Grafico  

                            Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

 

 

             Análisis: 

Los encuestados en la gran mayoría están de acuerdo a favor de la 

implementación de una campaña grafica para la prevención de la 

diabetes teniendo en cuenta los beneficios que esta puede traer, mientras 

que en otro sector consideran que existen otras formas o métodos para la 

prevención sin necesidad de involucrar campañas. 
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Gráficos 9 Campaña Gráfica 
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De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
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desacuerdo

10. ¿Considera usted a la diabetes como una enfermedad que afecte a la 

sociedad actual? 

Tabla 14 Diabetes 

Nº Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 106 75 

2 De acuerdo 35 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL: 141 100 

                                    Fuente: Carrera de Diseño Grafico  

                                        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos 

 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta todos los encuestados aseguraron que conocen los riesgos 

que implica la diabetes y su posibles consecuencias, algunos llegando a 

manifestar que tienen conocidos o familiares que la padecen. 

75% 

25% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráficos 10 Diabetes 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Para esta discusión se elaboró el respectivo formulario de preguntas y dado 

el resultado se observó un cierto interés por saber sobre el cómo los hábitos 

alimenticios y un estilo de vida sedentario puede perjudicar la salud  y por 

consecuencias puede llevar a padecer enfermedades de consideración entre ellas la 

diabetes.  

En los resultados se puede llegar a la conclusión de la falta de 

conocimiento de los estudiantes de cómo llevar un correcto estilo de vida, el no 

tener la asesoría respectiva sobre este tema es una constante muy directa en cuanto 

a las consecuencias que puede llevar estos descuidos en su trajín diario. Ellos 

creen que a veces la falta de información o de campañas sobre la diabetes 

repercute mucho, y le interesa conocer sobre el tema y sus beneficios.  

Si creen que el ritmo acelerado que existe actualmente es una detonante 

muy importante a la hora de llegar a tener enfermedades graves que muchas veces 

tienen cierto control pero otros casos es irreversible, la mayoría conoce esta 

situación pero prefiere no hacer nada para tratar de mejorar estos aspectos de 

relevancia para su salud. 

Los estudiantes están de acuerdo que la campaña grafica de prevención 

ayudara a toda la Carrera de Diseño Gráfico y de tener una buena acogida a toda 

la Universidad. Los mismos están conscientes que un arte visual fuera de lo 

convencional pero respetando las directrices del diseño es muy importante, ya que 

se despierta a parte de la conciencia sino también una forma diferente comunicar 

de manera directa. 

Mientras que otro sector optó por el no interés o mantenerse al margen 

sobre esta temática, basándose en el hecho de conocer sobre la diabetes y sus 

riesgos y aducen que factores como la falta de tiempo, las ocupaciones tano 

académicas, laborales y sociales no les brinda el tiempo necesario para realizar 

actividad física que pueden mejorar la salud y por ende su hábitos de vida. 



 

 

66 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una campaña publicitaria como medida de 

prevención de los factores de riesgo de la Diabetes para los estudiantes de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

Justificación  

Por medio de la investigación realizada se han obtenido resultados e 

información que corrobora lo que se planteó desde el inicio con respecto al estilo 

de vida inadecuado que se adquiere por circunstancias propias de la vida en la 

ciudad y en el contexto universitario, lo cual acerca a las personas al deterioro 

gradual de su salud a medida que continúa ese proceso sin que se percaten  a 

tiempo y decidan replantear su situación. 

El desarrollo de una Campaña publicitaria preventiva de los factores de 

riesgo por la diabetes contempla la importancia de recordar a los beneficiarios la 

necesidad de pensar un poco más en la integridad de su organismo, a pesar del 

exceso de ocupaciones que en la mayoría de los casos  conlleva la adquisición de  

hábitos poco saludables, lo que puede producir que los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico formen parte de las estadísticas sobre los diversos casos de 

enfermedad conocida como Diabetes Mellitus tipo 2 a futuro dado que las cifras 

de afectados a nivel mundial ha aumentado durante los últimos 10 años y sigue 

proyectando un incremento de acuerdo a la OMS. 

Mediante la publicidad preventiva y  la aplicación de una adecuada 

comunicación visual se conseguirá compartir conocimientos por medio de una 

manera muy eficaz de llegar a las personas para  que se identifiquen al poder 

apreciar la realidad que están viviendo y aquello a lo que se están exponiendo 
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continuamente en su ambiente cotidiano, promoviendo la adquisición de mejores 

hábitos de vida para prevenir la exposición a los cinco factores de riesgo que 

pueden desencadenar en una de las enfermedades crónicas que es una de las 

principales causas de muerte en la actualidad, factores  que están latentes en la 

vida de un estudiante universitario. 

Fundamentación  

La propuesta está  clasificada dentro de un tipo de publicidad conocida 

como  publicidad preventiva, cuya característica principal  es la de adelantarse o 

anteponerse a un futuro hecho suceso o realidad. 

Esta clase de publicidad tiene como finalidad prevenir a las personas 

acerca de algo negativo que pueda ocurrir en relación a un producto o servicio. 

Como ejemplo se puede mencionar  campañas que giran en torno a temas 

como el daño que puede  causar el consumo de tabaco, el alcohol, drogas, los 

accidentes de tránsito, entre otros. 

La campaña publicitaria de prevención de los factores de riesgo por la 

diabetes, respaldada en el área de la comunicación visual explora maneras más 

creativas y llamativas de comunicar a las personas  los contenidos que se 

consideran necesarios y relevantes, por medio de conocimientos técnicos y 

académicos aplicados a un contexto donde usualmente se utilizan otras formas de 

comunicar y de llegar a las personas como la infografía. Todo se realizó con la 

finalidad de cumplir con lo establecido,  por medio de oportunas consultas a 

fuentes de información especializadas en los elementos de la comunicación visual, 

al igual que  sus técnicas como un soporte metodológico para su mejor desarrollo. 

Debido a su enfoque, esta campaña se desenvuelve sobre los cimientos de 

los comportamientos que  asociados a la salud pueden tener repercusión sobre la 

misma.  
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Por medio de la intervención del aspecto visual, al estar orientada a la 

prevención se busca persuadir al público y a crear en ellos motivaciones para un 

cambio de comportamiento, que los ayude a mejorar sus hábitos, por lo cual puede 

considerarse como un refuerzo a los modos convencionales utilizados en este tipo 

de campañas, dado que  se busca explotar la parte conceptual para influir en la 

actitud de las personas que están en riesgo. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Orientar a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico por medio de la 

concientización, hacia un análisis y replanteamiento de  sus hábitos de vida por 

medio de una campaña publicitaria de carácter preventivo de los Factores de 

Riesgo asociados a  la diabetes Mellitus Tipo 2.  

Objetivos Específicos 

 Establecer una campaña publicitaria  preventiva poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos en la carrera. 

 Desarrollar un material visual y gráfico que ayude a transmitir el 

contenido de los mensajes con facilidad. 

 Advertir acerca de los distintos factores de riesgo asociados a la 

diabetes Mellitus. 

 Sugerir a los beneficiarios tomar en cuenta su estado de salud, en la 

actualidad y a  futuro. 
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Importancia  

De acuerdo al contenido  del material investigado durante este proceso, la 

importancia de la propuesta gira en torno a la prevención de una condición 

negativa que se puede adquirir cuando no se le presta atención a ciertos aspectos 

relevantes en la vida de un ser humano y  por lo consiguiente se busca que quienes 

están expuestos a esta situación puedan suprimir la posibilidad de padecer 

posteriormente  problemas y repercusiones que van desde lo individual hasta lo 

colectivo ya que las cifras de afectados son cada vez mayores, por lo cual 

contempla también el contexto social, ya que la diabetes se considera como una de 

las principales causas que lleva a las personas a un dramático deterioro de la salud 

produciendo cambios negativos a nivel fisiológico, y psicológico en su estado de 

ánimo,  incluso  a la muerte en muchos casos prematura por lo que órganos y 

funciones muy importantes se ven comprometidos. 

Debido a la evidente indiferencia en algo tan importante como lo es el 

tema de la salud, se considera oportuno recurrir a una campaña publicitaria 

preventiva,  al aprovechar las características de este tipo de campaña, se puede 

lograr un mejor impacto, por su manera directa y radical al llamar  la atención  

acerca de la exposición a lo que es perjudicial para la gente y de esa manera poder 

sugerirles que opten por frenar a tiempo algunas decisiones equivocadas. 

Ubicación sectorial y física 

El presente proyecto se implementará en la provincia del Guayas, en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, Ciudadela 

Alborada Tercera Etapa, Manzana C1, Solar 7 y 8. 

La edificación es la sede de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la cual reciben clases un 

total de 675 estudiantes en tres diferentes jornadas: matutina, vespertina y 

nocturna. 
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Gracias a la amplitud del lugar se pueden colocar adecuadamente diversos 

afiches para una  difusión eficiente hacia el público.  

 

Ilustración 1: Mapa de la Carrera de Diseño Gráfico 

Fuente: Google Maps 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se contempla en este proyecto es factible en su 

realización por los medios de desarrollo y  difusión que se utilizan para su  

despliegue, más aún con el aporte conceptual que respalda el mensaje que se 

quiere transmitir el cual conlleva un tema tan relevante como es  la prevención de 

una enfermedad crónica que constituye un problema cada vez más común en 

nuestra sociedad,  para los aspectos mencionados se cuenta con un lugar amplio y 

concurrido donde se lanzaría la campaña, no obstante su contexto no se limita solo 

al universo o población al que va dirigido, se puede extender a un contexto 

general debido al gran potencial que tiene el uso de la comunicación visual y su 

innegable relación con el diseño gráfico publicitario. 
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Factibilidad Técnica 

En el desarrollo de proyectos que involucran el diseño gráfico se utilizan 

programas que son más pesados que los que usualmente las personas tienen en sus 

máquinas, al utilizar  Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, entre otros, se requiere 

específicamente hardware que facilite el trabajo de forma fluida. 

 Tiempo atrás, los aspectos concernientes a las funciones de procesamiento 

se concentraban en la CPU, pero en la actualidad los programas de diseño y 

edición gráfica,  multimedia, 3D y otros,  utilizan la tarjeta gráfica (GPU) para 

mejorar la eficiencia y la velocidad de ciertas operaciones que lo requieren, como 

ejemplo se puede mencionar  la aplicación de filtros en Photoshop, reconocida 

como una opción muy útil o la alteración  de la geometría box modeling  de un 

modelo 3D. 

En muchos casos un documento tiene múltiples capas que contienen 

vectores, degradados y texturas, por ello es imperativo disponer de una cantidad 

de memoria RAM suficiente que evite la necesidad de acceder al disco duro, de la 

misma manera es conveniente contar con unidades de disco SSD de estado sólido, 

ya que poseen mayor velocidad que las unidades de tipo magnético. Con las 

aplicaciones de animación o de edición de vídeo ocurre algo similar. 

Para el desarrollo técnico del proceso se cuenta con dos computadores con 

las siguientes especificaciones: 

 Procesador Intel Core i7 2.7 GHZ 

 Memoria RAM 16 GB 

 Disco duro 2 TB 

 Tarjeta Gráfica 4 GB Radeon 

 Monitor Led 17.3 HD 
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Alcances 

Los gráficos utilizados en la campaña van de acuerdo al mensaje que se 

quiere transmitir logrando que por medio de la capacidad psicológicas de asociar 

ideas e imágenes se pueda concretar el proceso comunicativo incluso en ciertos 

casos invitando a la persona a descifrar ciertos patrones e ideas dentro de algunas 

composiciones logrando una interesante interacción y poniendo a prueba la 

capacidad interpretativa. 

Usabilidad: Servirá para concientizar a los estudiantes  a tomar en cuenta 

sus hábitos de vida, con información directa, se dará la oportunidad de que 

adquieran material Pop y ser parte de la campaña. 

Temporalidad: Esta campaña tiene un proceso de 5 meses de preparación 

y su despliegue es indefinido ya que está sujeta a renovación. 

Valores didácticos: El aprendizaje de una vida más saludable, por medio 

de inculcar y sugerir que se tome en cuenta es estado físico y el estado de salud 

general. 

Fundamentos técnicos: Por medio de computadoras y programas de 

diseño gráfico e impreso del material. 

Expresión artística: Por medio de imágenes y conceptos expresados a 

nivel gráfico utilizando los colores adecuados e imágenes directas apoyándose en 

los fundamentos artísticos. 

Al aplicarse la campaña preventiva se conseguirá: 

 Presentar los temas o conceptos de una manera interesante, donde la 

percepción complemente el proceso comunicativo. 

 Proporcionar a las personas un método para recordar aspectos relevantes 

de su salud. 

 Estimular el interés y la motivación para cambiar ciertos hábitos. 
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 Acercar a los beneficiarios a la realidad y un tema que sigue latente debido 

a su repercusión e importancia. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La línea de acción escogida para poder difundir el material escogido es la 

comunicación visual aplicada. 

Los medios se utilizarán en conjunto con las técnicas visuales que respaldarán la 

difusión del contenido son los afiches, trípticos, material pop como camisetas 

estampadas con el arte de la campaña facilitando una mayor y más rápida 

comprensión y asimilación de las ideas que se quieren expresar, también se piensa 

incluir material de la campaña en las  revistas difundidas para los alumnos de la 

universidad.  La eficacia de la codificación visual en la enseñanza se basa en la 

percepción a través del sentido de la vista  ya que genera una inmediata y más 

fuerte impresión debido a su influencia en la mente humana. 

Los elementos que se emplean a nivel conceptual como texturas tienen trasfondo 

y sentido que forma parte del contexto urbano entre otras cosas debido a que el 

estilo de vida que se lleva en la ciudad influye de gran manera en la situación que 

se desea cambiar.  

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los beneficiarios son los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Edad: Desde los 18 a 40 años de edad. 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Nivel de Estudio: Estudiantes Universitarios. 

 Trabajo: Con o sin Desempeño Laboral. 

 El personal que trabaja en la universidad docentes y personal 

administrativo de igual manera puede beneficiarse dado que el 

contenido es relevante. 
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MISIÓN  

Difundir una Campaña Publicitaria Preventiva enfocada en disminuir la 

exposición a los factores de riesgo por la diabetes utilizando eficientemente la 

comunicación visual en los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

VISIÓN 

Proyectar una mejor expectativa de vida a futuro en los beneficiarios al ser 

conscientes de la necesidad de priorizar su salud a pesar de las exigencias del 

entorno, logrando que se tome en cuenta los factores de riesgo a los que se 

exponen en su rutina diaria. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Tabla 15 Diagrama de Gantt 

 

Especificaciones técnicas 

Dentro del contexto de las Imágenes digitales, existen dos tipos 

específicos: las imágenes vectorizadas y los  mapas de bits o Bitmaps. 

14/07/201718/07/201722/07/201726/07/201730/07/2017

Alcance

Descripcion del usuario o beneficiario

Etapas de desarrollo

Especificaciones funcionales

Especificaciones tecnicas

Especificaciones de implementación

Conclusiones

Recomendaciones
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Imágenes vectorizadas: Se componen de puntos que vamos juntando 

por medio de trazados dentro de un espacio virtual, para rellenarlos luego y así 

obtener imágenes de óptima calidad que no pierdan calidad a pesar del tamaño. 

Bitmaps: También conocidos como mapas de bits, son imágenes que 

están basadas en una retícula de tipo octogonal coloreada, su mínima expresión 

son unos cuadros diminutos conocidos como  Pixeles.  Estos pixeles todos juntos 

dan forma, color e intensidad a la imagen. En Photoshop se preserva la calidad de 

la imagen previo a escalar una imagen se transforma la capa en objeto inteligente 

para que no pierda calidad al reducir y aumentar el tamaño.  

Los programas mediante los que se desarrollará esta propuesta a nivel 

técnico son: Adobe Illustrator CS6 y Photoshop CS6. 

Adobe Illustrator: 

Es un programa que tiene más de veinte años de vigencia en el ámbito del 

diseño gráfico. Se trata de un programa de gráficos vectoriales. 

El programa es versátil y puede ser empleado tanto en, dibujo profesional, 

diseño editorial, maquetación de páginas web, interfaces web, gráficos para 

móviles. De igual manera puede complementar y trabajar en conjunto con otros 

programas como por ejemplo Photoshop, cinema 4D para ayudar a crear diseños 

en esos programas. 

Las herramientas utilizadas en el proceso de creación de la propuesta son: 

Herramienta Pluma: Para poder activarla, debemos ubicar su ícono  el 

cual asemeja a  una pluma fuente en la barra de herramientas, si no se encuentra 

activada, lo hacemos desde la barra de menú  buscando la parte donde están las 

herramientas, otra manera de localizarla es por medio de su atajo de teclado con la 

letra “p”. 
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Se utiliza para el proceso de vectorización, por medio de esta herramienta 

se unen los trazos para crear formas y permite  concretar el número de puntos que 

tendrá nuestro gráfico. 

Adobe Photoshop: 

Es un programa de la suite de Adobe que permite mejorar y modificar todo 

tipo de imágenes digitalizadas, especialmente fotografías.  

También se utiliza para crear y editar imágenes  por ejemplo logotipos y 

gráficos. Los principales aspectos en los que esta herramienta permite hacer 

ediciones son: 

 forma 

 luz 

 color 

 fondo 

Las herramientas utilizadas dentro del programa Photoshop son: 

 Filtros inteligentes: Modelo de Semitono Punto y Línea 

 Multiplicar capa 

Diseño de Isotipo para la campaña. 

Lo primero en diseñar para esta campaña fue un Isotipo y Logotipo para 

identificar este proyecto como una Campaña Preventiva. 

El Isotipo de la campaña toma como base el logo universal de la diabetes, 

un anillo color celeste. 
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Ilustración 2: Boceto del Isotipo de la campaña 

En Illustrator por medio de la herramienta menos frente se consigue que un 

círculo por medio de otro círculo en su interior se transforme en un anillo. 

Posteriormente por medio de figuras rectangulares se conseguirá abrir espacios 

dentro del anillo.  

 

Ilustración 3: Elaboración del Isotipo 
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Ilustración 4: Utilización de la herramienta busca trazo 

 

Ilustración 5: Una vez aplicado busca trazo/menos frente 

El Isotipo está basado en el que se utiliza para la diabetes a nivel mundial 

que es un anillo color celeste o azul, para que exista una primera relación gráfica 

entre el proyecto el tema que se trata dentro del mismo. 

Para obtener una mano se utiliza los pinceles en Photoshop  aplicándolos 

en una capa vacía utilizando una mano de referencia. 
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Ilustración 6: Tomando de referencia una mano para obtener una impresión. 

Por medio del pincel 30 y el 43 se puede simular obtener una impresión de la 

mano.  

 

Ilustración 7: Pinceles seleccionados 
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Ilustración 8: Impresión completa de la mano 

Se anula el fondo para obtener una imagen de fondo transparente. Una vez 

obtenida la mano color celeste se precede a combinarlo con el elemento vectorial 

que se trabajó desde Illustrator para obtener el isotipo completo. 

 

Ilustración 9: Combinación de los elementos del isotipo (Celeste) RGB 

Para obtener una versión alterna se procede a utilizar opciones de fusión, 

superposición de colores. 
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Ilustración 10: Combinación de los elementos del isotipo (Blanco) 

Y quedan dos tipos de color una versión Celeste y una versión blanca la cual 

encajará con mayor facilidad en los fondos que se utilicen para los afiches. 

 

Ilustración 11: Isotipo en color celeste y en color blanco. 
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Ilustración 12: Isotipo en la retícula 

El Título de la Campaña Preventiva se realiza con la tipografía Futura Std Heavy, 

tipografía que se escogió por su sobriedad. 

 

Ilustración 13: Tipografía Futura Std Heavy 

 

Ilustración 14: Isotipo y Tipografía en color Blanco 
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Ilustración 15: Isotipo y Tipografía Futura Std Heavy 

El afiche 

El afiche es un medio de difusión de material publicitario el cual no debe 

estar saturado de texto dado que las personas podrán observarlo al paso llamando 

su atención de una manera breve y directa a diferencia de las infografías y los 

trípticos en los cuales predomina mucho el eso del texto. 

En una fiche el texto es un respaldo a la imagen. 

En ciertos casos  el texto no es tan necesario dado que la imagen da todo el 

mensaje por sí sola. 

Afiche con temática de Obesidad y Malnutrición 

Este afiche muestra de una manera directa el resultado de ingerir comida 

chatarra y la condición de la obesidad. Se establece el contenido visual de manera 

centrada dando la impresión estática de la imagen. 

Herramientas Utilizadas: 

 Herramienta Pluma 

 Herramienta Crear Máscara de Recorte 

 Filtros inteligentes en Photoshop 
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Ilustración 16: Elaboración de afiche en Illustrator 

La técnica de comunicación visual que se utiliza para este afiche es la que 

se conoce como Simetría en la cual la distribución de las unidades partiendo de un 

eje central imaginario son las mismas, se utiliza un fondo de color celeste para 

guardar un color representativo y que se pueda asociar con mayor facilidad. 

 

Ilustración 17: Pruebas del afiche y de texto de la campaña en otras tipografías 
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Especificaciones de implementación  

El material de la campaña preventiva se implementará dentro de las 

instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico, aprovechando su amplitud. 

Pantone del Isotipo: 

Las tonalidades tienen en RGB los siguientes valores:  

 R: 103 

 G: 137 

 B: 194 

 En CMYK los valores son: C=76; M= 42; Y: 7; K=0  

                       

 

Ilustración 18: RGB/CMYK 

Medidas de los afiches: 

Las siguientes medidas son las más utilizadas para la impresión de afiches, 

la medida mínima es el A3 en el caso del afiche que tiene un fondo color blanco, 

mientras que en los demás afiches las medidas van en conformidad con las 

medidas establecidas en el contexto publicitario: 

 58x88 cm 
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 61x90 cm 

 70x95 cm 

 Otra opción es vinil sobre pancacoa 100x70 cms lo cual es más 

vistoso por el tamaño le da mayor relevancia. 

Se cuenta con afiches que tienen versiones alternas para darle uso al 

isotipo y a la tipografía de la campaña en ambos colores. Para dar un aspecto más 

interesante al afiche y que no se vea tan plano el color de fondo, se utilizó textura 

de cartulina de colores. Las tipografías del slogan que sugiere cuidarse de la mala 

alimentación son: 

 Futura Demi Bold  

 

Ilustración 19: Tipografía Futura Demi Bold 

 Century Gothic 
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Ilustración 20: Tipografía Century Gothic 

 

Ilustración 21: Otras fuentes a utilizar 

 

Ilustración 22: Fondos texturizados opcionales. 
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Ilustración 23: Pruebas preliminares de color del Afiche  

 

Ilustración 24: Afiche urbano y antitabaco 
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Utilización de Trípticos como medio de difusión: 

El tríptico es una pieza gráfica publicitaria e informativa compuesta de tres 

secciones, generalmente se desarrolla en tamaño A4. Este tipo de conceptos de 

plasmar gráficos viene de épocas anteriores donde habían piezas gráficas 

divididas en tres secciones, ese concepto con el tiempo se lo adaptó a las 

necesidades informativas y comerciales para llegar a lo que hoy conocemos. 

Para esta Campaña se da una imagen equilibrada de tonos en cuanto a los 

contrastes que se utilizan dentro de esta pieza informativa, la sobriedad del color 

blanco contrastada con tonos coloridos. 

El tríptico se enfoca en sugerir a los beneficiarios tomar precauciones, 

adoptar mejores hábitos alimenticios y practicar actividad física  

 

Ilustración 25: Desarrollo de tríptico cara externa 
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Ilustración 26: Tríptico Cara Interna 

Dentro de la pieza gráfica se encuentra distribuida la información respecto 

a la diabetes y a los factores de riesgo con íconos que facilitan la interpretación y 

llaman la atención del lector, así como sugerencias para un mejor estilo de vida. 

El tríptico será repartido dentro de las instalaciones de la carrera, de igual 

manera los afiches se colocarán en sectores estratégicos donde los estudiantes 

circulan continuamente, tendrán una mejor referencia visual de la campaña que 

será implementada. 

Una de las áreas donde se  puede conseguir el efecto esperado es en acceso 

de las escaleras al primer piso, utilizando el factor psicológico al observarse el 

afiche de abajo hacia arriba, produciendo que el mismo tenga la relevancia que se 

busca, que el estudiante observe el afiche. 

Material Pop 

Consiste en diversos artículos que lleven el logo o isotipo de una marca 

para hacer publicidad. Entre el material de tipo pop se utilizarán Gorras y 
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camisetas para hacer campaña, entregar los trípticos a los alumnos y hablar sobre 

el tema. 

 

Ilustración 27: Gorra con el isotipo de la Campaña y pasamontañas blanco 

 

Ilustración 28: Pasamontañas con isotipo de campaña 

 

Ilustración 29: Modelos de camiseta 
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Especificaciones funcionales: 

Presupuesto: 

 

Tabla 16 Presupuesto 

MATERIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Trípticos en papel 

couche de 15gr. 

$0.25 $250.00 

Camisetas en transfer $5.00 $35.00 

Gorras personalizadas $5.00 $35.00 

Pancacoa tamaño 100 x 

70 cm 

$5.00 $20.00 

Vinil adhesivo $7.50 $30.00 

$ 370.00 
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Las instalaciones se prestan y tienen suficiente espacio para colocar 

afiches de campaña. 

No obstante se cuenta con los elementos Pop y el tríptico para reforzar la 

difusión de mensaje que se quiere transmitir, lo cual se distribuiría dentro de la 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico 
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Imagen 2: Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

 

 

 

 

 

       

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

      Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

Imagen 3: Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

Imagen 2: Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico (Parte Alta) 

Imagen 3: Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico (Escaleras) 
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CONCLUSIONES 

En conclusión  las personas pueden mejorar progresivamente sus  hábitos 

si tienen un medio por el cual puedan adquirir información que conlleve un interés 

en este caso la salud, más aún si se difunde de una manera más directa y 

contundente en los mensajes que se transmiten. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda la distribución adecuada del tiempo disponible para poder 

efectuar un mínimo de veces a la semana la parte que corresponde a educación 

física. 

 Acostumbrarse a ingerir  alimentos que vayan de acuerdo a los grupos 

alimenticios considerados como saludables y tomar en cuenta el tipo de 

metabolismo. Es conveniente que las personas se asesoren con expertos en el área 

de nutrición y en el área de la educación física para  adquirir nuevas costumbres 

que favorezcan la salud y longevidad. 

Hacerse exámenes de rutina dos veces al año, para medir el nivel de 

glucosa y los niveles de colesterol. 
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ANEXOS 

Imagen 4: Proceso de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

           Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                     Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

Imagen 5: Proceso de recolección de información 
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Imagen 6: Proceso de Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                     Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

 

 

Imagen 7: Proceso de Recolección de datos 
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Imagen 8: Proceso de Recolección de Datos (Jornada Nocturna) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

Imagen 9: Proceso de Recolección de Datos (Jornada Nocturna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  
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TUTORIAS 

Imagen 10 : Proceso de Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                        Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

Imagen 11: Proceso de Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                             Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  
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Imagen 12: Proceso de Tutorías 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                             Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  

 

Imagen 13: Proceso de Tutorias 

 

                         Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

                         Elaborado: Aycart Jorge – Flores Carlos  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

TEMA: La Comunicación Visual como medio de prevención en los factores de riesgo por la diabetes dirigido 

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

Guayaquil en el periodo 2016 – 2017. 

 

PROPUESTA: Diseño y elaboración de una campaña publicitaria como medida de prevención por los 

factores de riesgo de la Diabetes para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

INSTRUCTIVO. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.  

Agradecemos su amable colaboración.  

 

1.-Muy de acuerdo 

2.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Muy en desacuerdo 

No. Preguntas 
1 2 3 4 5 

1 
¿Considera Ud. que, al vivir dentro de una ciudad con un gran movimiento 
comercial y económico, la gente que desempeña trabajo de oficina frente a un 

computador está expuesta a llevar una vida sedentaria? 
     

2 
¿Dentro del contexto universitario y laboral las personas descuidan la calidad 
de su alimentación prefiriendo comida rápida sin evaluar el valor nutricional 

de lo que ingieren? 
     

3 ¿Considera usted que se debería prestar mayor atención a la salud física? 
     

4 ¿Considera usted que no existe el tiempo suficiente para mejorar la condición 

física una vez que se ingresa en el ámbito universitario? 
     

5 ¿Considera usted que la gente que vive en la ciudad se expone a tener 

sobrepeso sin llegar a percatarse a tiempo de este problema, incluyendo 
estudiantes universitarios? 

     

6 ¿Considera usted que en la actualidad debido a las ocupaciones se descuida la 

preservación de la salud y la calidad de vida, debido a que las personas 

establecen sin darse cuenta otras prioridades? 

     

7 Es común que un estudiante adquiera hábitos como consumir bebidas 

alcohólicas y tabaco cuando se reúne en un entorno social con los 

compañeros, en vez de practicar actividades físicas recreativas en conjunto. 

     

8 ¿Considera usted que la comunicación visual es una herramienta de 

importancia a la hora de realizar campañas publicitarias de manera precisa? 
     

9 ¿Considera Ud. que al implementar una campaña de comunicación visual 

como método de prevención de la diabetes se podría concientizar a que los 
estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios? 

     

10 ¿Considera usted a la diabetes como una enfermedad que afecte a la sociedad 

actual? 
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