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Resumen 

Autor:  

 Santiago Roberto Villalva Arango. 

Tutor Académico: 

  Econ. Nancy Delgado Navarrete MBA. 

Tutor Técnico: 

 Ing. Fernando Navarrete Zavala MSc. 

 

El presente proyecto tiene como propósito la prevención de la diabetes 

tipo 2 con los buenos hábitos alimenticios y actividad física que deben 

llevar  los niños de  7  a 10 años en la unidad educativa José Benito 

Benítez san Andrés de la ciudad de Guayaquil y así  tener una buena 

salud, para lograr esto se  utilizó todos los recursos necesarios por lo que 

se llevó a cabo el diseño y elaboración de estas piezas gráficas  con 

información a través de guías, trípticos, folletos y afiches para fomentar la 

prevención de la diabetes, la cual se aplicará estratégicamente para 

llamar la atención de todas aquellas personas y niños que quieran tener 

un buen estado de salud, para ello el marco teórico se fundamentó en 

textos, libros e información web y autores, por lo tanto la metodología está 

basada en el proceso de investigación para resolver este problema con 

mayor claridad, la muestra se determinó en base a la población y fue del 

tipo no probabilística a la cual se le emplearon métodos de investigación y 

los resultados de aplicar estas técnicas permitieron justificar el diseño y 

elaboración de estas piezas gráficas  que van a servir para ayudar a 

prevenir la diabetes y  tener un mejor ritmo de vida. 
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This project aims at the prevention of type 2 diabetes with healthy eating 

and physical activity to be carried children 7-10 years in the educational 

unit José Benito Benitez San Andres de Guayaquil and get a good health, 

to achieve this all the necessary resources so they carried out the design 

and development of these graphic pieces with information through guides, 

leaflets, brochures and posters to promote diabetes prevention was used, 

which applies strategically to draw the attention of all those people and 

children who want to have a good health, for which the theoretical 

framework was based on texts, books and web and authors information, 

therefore the methodology is based on the research process solve this 

problem more clearly, the sample was determined based on the 

population and was not probabilistic type to which you were employed 

research methods and the results of applying these techniques allowed 

justify the design and development of these graphic pieces ranging serve 

to help prevent diabetes and have a better lifestyle. 

Keywords 

Diabetes, exercise, nutrition, health, encourage prevention. 

 


