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RESUMEN 
 
 
El problema de investigación que desarrolla el estudio. ¿De qué manera 

afecta la falta de conocimientos a las normas para el cuidado de la salud 

física y mental en los jóvenes de la primera etapa de la ciudadela El Recreo 

en el cantón Durán en la provincia del guayas? El objetivo general es 

analizar el cuidado de la salud física y mental en los jóvenes de la primera 

etapa de la ciudadela El Recreo del Cantón Durán para motivar e incentivar 

la práctica al deporte y así mejorar las condiciones de vida. La investigación 

se fundamenta en distintos  pasos que obtuvieron resultados mediante los 

procesos científico y experimental que a su vez se define como la 

investigación de campo porque se obtendrá resultados. Investigación 

descriptiva porque la misma permite describir los hechos tal y como ocurren 

en la realidad.  

El resultado obtenido por las encuestas es denominado no probabilística por 

tal motivo no se realizó formula.  

 

En el capítulo quinto de esta investigación se encuentra el diseño de la 

propuesta que es: Una revista nutricional deportiva que fomenten los buenos 

hábitos alimenticios y mediante consejos ayude a  mejorar la salud física de 

los jóvenes por medio de la práctica al deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Revista Comunicacional, Salud física, Nutrición.  
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Abstract 

The problem of this research is: How does the lack of knowledge affect the 

standards of physical and mental health of young people from the first stage 

from the citadel “El Recreo”, canton Durán Guayas province? The general 

objective is to analyse the physical and mental health of young people from 

the first stage of “El Recreo” citadel, Cantón Durán, in order to motivate and 

encourage sport practice and in this way improve living conditions. 

The research is based on different investigation features that obtained results 

through scientific and experimental techniques which in their turn are defined 

as field research, because results will be obtained. Descriptive research allows 

to describe the facts as if they occur in reality. 

The result obtained by the surveys is called non-probabilistic, for that reason it 

wasn’t created any formula. 

In the fifth chapter of this research is the design of the proposal which is: A 

sports nutritional magazine promotes good eating habits, and through its 

advice it helps to improve the physical health of young people through sports 

practice. 

Keywords: Communication journal, physical health, nutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está orientado a contribuir en la mejora del estilo de vida de los 

habitantes del cantón Durán específicamente en la ciudadela El Recreo, ya que 

varios estudios muestran que la mayoría de personas no practican ninguna 

clase de deportes y reciben una mala alimentación. Esto se debe a la poca 

información que se imparte desde sus hogares o escuelas sobre los alimentos 

requeridos para llevar un organismo sano y con excelente salud física y mental 

Los moradores del sector El Recreo señalan que en su mayoría desconocen 

sobre la buena alimentación y los medios como llevar una salud digna, por tal 

motivo este proyecto orientan a los miembros de la ciudadela con los 

conocimientos necesarios para tener una buena salud combinado con 

ejercicios físicos que mejoraran la vida del ser humano.  ¿Qué logramos con 

esto?, logramos que la colectividad tenga un mejor estilo de vida y sea más 

productiva para la sociedad generando más fortaleza en el sistema vital, 

laboral, comunicativo.   

La buena salud es primordial y principal para los seres humanos; la falta de ella 

significa un mal estilo de vida de manera parcial o completa provocando varias 

enfermedades, en ciertos casos muy graves.  

La salud es más que solo sentirse sanos, es la ausencia de toda enfermedad 

en el cuerpo, pero al mismo tiempo, involucra las enfermedades mentales o 

psíquicas debido principalmente, al gran ajetreo que significa vivir en cualquier 

ciudad grande, llena de stress y múltiples actividades, la competitividad, la 

indolencia, la agresividad y el egoísmo, nos llevan a un estilo de vida alejado 

de todas las condiciones normales de un ser humano en sociedad y todo esto 

debemos que cuidar tanto en lo mental como en lo físico para llevar una vida 

sana y con éxito.  

Con respecto al cuerpo, este debe ser valiosamente cuidado, por medio de una 

alimentación balanceada y sana, alejada de las grasas y los azúcares en 

exceso, pero rica en verduras y frutas, así como también fibra, minerales, 
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calcio, vitaminas y otros agentes esenciales para nuestro organismo y que este 

modo se mantenga saludable.  

Otro capítulo importante de la salud y tema a estudiar de manera más relevante 

es la práctica del deporte o ejercicio físicos, este debe estar presente en la vida 

de todo ser humano o al menos, tres días a la semana, por períodos de media 

hora. El deporte nos ayudará a mantener el peso ideal, al igual que el nivel de 

grasa corporal y prevenir otras patologías como los problemas cardíacos. 

Asimismo, retardar el envejecimiento inherente a todo hombre y mujer; el 

deporte es una actividad necesaria en todo ser humano para evitar 

enfermedades y prolongar la vida o el enviciamiento prematuro. Por eso este 

proyecto vinculará dicha actividad en el cantón de Durán en la provincia del 

Guayas evaluando los problemas físicos y mentales para dar una solución de 

manera comunicativa y vinculada a la sociedad. Logrando crear una revista 

deportiva/gastronómica denominada “Recreo Deportivo”  

"El éxito es una serie de sencillos pasos que practicados diariamente.  El 

fracaso no es un solo evento cataclismico aislado.  No fracasas de un día para 

otro; el fracaso son pequeño errores de juicio que se repiten logrando un efecto 

acumulativo.". (Rohn) 

 

Con el deporte y una buena alimentación la colectividad de la ciudadela El 

Recreo mejorará su estilo de vida siendo más productivos para la misma, más 

agiles y con mejor razonamiento ya que en cuerpo sano,  mente sana, 

realizando con mayor rendimiento las actividades diarias, alejando de este 

modo el sedentarismo y mejorando el rendimiento físico y mental.  
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA   

         

1.1 Definición del problema  

¿Qué efecto causa el desconocimiento de una buena alimentación y la práctica 

del deporte en los habitantes de la ciudadela El Recreo en el cantón de Durán 

de la provincia del Guayas? 

La mala alimentación de los habitantes del cantón Durán específicamente en la 

ciudadela El Recreo y el poco hábito que poseen en practicar deportes para 

mejorar la salud física y mental, afecta el rendimiento de sus quehaceres 

diarios llegando a enfermarse y poseer una baja autoestima e incluso a 

marginarse de los demás llegando al sedentarismo.  Consideremos que la 

salud es lo primordial en la vida humana para poder realizar actividades diarias 

al 100%. Muchos de los duraneños  desconocen sobre los alimentos 

consumibles que mejoran la salud y los deportes que se deberían realizar para 

mejorar el estado físico saludable y de este modo poder llevar una vida sana y 

llena de vigor.   

La salud de nuestro organismo tiene que ver con nuestro cuerpo el cual nos ha 

servido como medio de transporte desde que iniciamos nuestro ciclo vital hasta 

el final del mismo (muerte).  Por este modo tenemos que asegurarnos de cuidar 

bien de él para obtener una vida sana y sobrevivir la mayor cantidad de años o 

tiempo posible, tomando en cuenta  el  cuidado  nuestro cuerpo de la mejor y 

sanamente posible. Para ello tenemos que hacer  ejercicios, nutrirnos, 

mantenerlo  sin toxinas  y sonríe todo acudir  al médico para prevenir o tratar 

enfermedades que pueden afectar nuestro cuerpo o nuestra existencia. 

La salud mental es la  manera como mantenemos nuestra forma de vida plena 

y sana  ante la sociedad, la familia, la escuela, trabajo, actividades y en la 

colectividad  

Sin embargo, analicemos que  la gran mayoría de  enfermedades que afectan 

al cuerpo humano se pueden prevenir tomando en cuenta y con 
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responsabilidad nuestro cuidado personal y nutrición.  Pero lo más triste es que 

ahora tenemos mucha información en la red pero aun así las personas  están 

cometiendo más errores para nuestro organismo. Nuestro organismo poco a 

poco nos está pasando factura por la irresponsabilidad en el cuidado de 

nuestro cuerpo y no realizar actividades que contribuyan al bienestar y salud  

del mismo como por ejemplo tener una buena alimentación con algunos  

ejercicios que mejoren el estilo de vida y por ende la salud. 

 Disminuir la falta de conocimientos sobre la nutrición para tener una 

buena salud  tanto física como mental de los habitantes de la ciudadela el 

Recreo en el cantón Durán.  

Para esto realización  de encuestas y entrevistas nos permite determinar el 

problema existente en la ciudadela el Recreo en el cantón Durán así 

obtendremos el  análisis y muestras de resultados. Con esto  se formaran  

grupos de 10 personas, a las cuales se les proporcionará la revista e 

información nutricional con un especialista y se le promoverá el hábito al 

deporte en este caso ejercicios y fútbol por un periodo de un mes para 

determinar los cambios en el organismo.  Estos resultados se comparan con 

los que se les hizo al inicio para visualizar el estado de salud física y mental 

Luego del análisis de los  resultados obtenidos en la segunda etapa 

determinaremos si el proyecto es viable para el cantón siempre y cuando los 

resultados sean satisfactorios con muestras de cambios en la salud de los 

sujetos de investigación, de este modo el proyecto será el que mejore el estilo 

de vida influyendo en el hábito al deporte y a una buena alimentación para 

obtener cuerpo y mente sana evitando enfermedades.   
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 Ubicación del problema en su contexto  

 

 

 

Lugar donde se realiza el proyecto Duran Cdla. El Recreo primera etapa. 
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 Situación en conflicto 

 Uno de los problemas más elocuentes que posee la ciudadela El Recreo  

en el cantón Durán es la falta de conocimientos sobre la nutrición y la práctica 

de deportes para tener una buena salud  tanto física como mental. Por tal 

motivo esa deficiencia produce efectos negativos en la ciudadanía del sector, 

como obesidad bajo rendimiento físico y el decaimiento en el estado físico y 

mental en general.  

 Delimitación del problema  

Este proyecto se realizará con el siguiente alcance:  

Periodo: El proyecto se desarrolla en un tiempo de dos meses para verificar 

sus mayores resultados  

Delimitación espacial: el proyecto se efectuará en la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo que se encuentra en el cantón de Durán de la provincia del 

Guayas.  

Delimitación teórica: consideraremos la comunicación, la nutrición, ejercicios 

físicos y deportes.  

Sujeto: el habitante que posea mayor problema en su salud y que no practique 

ninguna clase de deporte.  

Campo: Social - Comunicacional   

Área: Comunicación en masas   

Aspecto: Información física (revista)  

Tema: “Análisis sobre el cuidado de la  salud física y mental en los jóvenes de 

15 a 18 años de la primera etapa de la ciudadela El Recreo en el cantón Durán 

de la provincia del Guayas” 

 

Problema: Existen poca importancia en el tema salud y sobre todo en hacer 

deportes para mejorar el estado físico en las personas de la ciudadela el 

Recreo en el cantón Duran por lo que se dará solución mediante estrategias 

que ayudarán a mejorar la salud e incentivar las ganas de ejercitarse a la 

comunidad.  
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 Relevancia social 

 Uno de los puntos fuertes en este proyecto, es el resultado que nos 

proporcionará al mantener ejercitados y  orientados a los ciudadanos  del 

Recreo mediante la revista nutricional – deportiva y el asesoramiento adecuado 

con un especialista que aborde el tema mediante charlas motivacionales.  

 

 Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta la falta de conocimientos a las normas para el 

cuidado físico y mental en los jóvenes de la primera etapa de la ciudadela 

el Recreo en el cantón Durán de la provincia del Guayas? 

 

 Objetivo General 

 Analizar el cuidado de la salud física y mental en los jóvenes de la 

primera etapa de la ciudadela El Recreo en el cantón Durán para motivar la 

práctica al deporte y así mejorar las condiciones de vida. 

 

 Objetivos Específicos 

 Investigar sobre el ocio y la obesidad de los moradores, en la 

ciudadela el Recreo del cantón Durán de la provincia del Guayas. 

 

.Diagnosticar de qué manera afecta el desconocimiento del cuidado físico y 

mental que deben tener los moradores de la primera etapa de la ciudadela El 

Recreo del cantón Durán. 

 

 un plan comunicacional por medio de una revista deportiva 

para mejorar la salud física de los jóvenes de 15 a 18 años de la primera etapa 

de la ciudadela el Recreo del cantón Durán en la provincia del Guayas. 

 Justificación de la investigación 

 Como autor de este proyecto de investigación  justifico este estudio en la 

carencia y las ganas de practicar deporte para mejorar la salud y más aún la 
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deficiencia alimenticia que poseen los duraneños.  La mayoría de las personas 

evitan  usar nuestro cuerpo en exceso para evitar cansancio  al realizar hábitos 

cotidianos y peor si se trata de actividades deportivas o ejercicios. Realizar los 

ejercicios de manera diaria ayudará a fortalecer el sistema físico y mental, y no 

caer en el sedentarismo  mejorado la salud y las ganas de realizar las tareas 

diarias.  

 

 

 Hipótesis 

 

 La falta de información nutricional y la no práctica de  deportes, son las 

principales causas de la obesidad y sedentarismo de los habitantes de la 

ciudadela el Recreo en el catón Durán.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Fundamentación teórica 

La salud física y mental posee dos factores que impulsan y mejoran el bienetar 

del cuerpo,  como es el deporte  y algún pasatiempo. El pasatiempo es la 

realización de alguna actividad que nos apasiona y estimula nuestro organismo 

tanto físico como mental.  

El deporte se puede definir como una actividad de capacidad física definiendo 

el ámbito de competencia tomando en cuenta la preparación física, inteligencia, 

habilidad y concentración con una meta final, de ser el mejor. 

Los pasatiempos  y  deporte necesitan gran concentración cuyo resultado es 

levantar el instinto de ganar tanto con habilidad como un excelente estado 

físico. Requieren de un tipo de concentración enfocada en la que se despierta 

tanto el instinto como la habilidad y estado físico.  

El deporte se considera como uno de los fenómenos sociales y culturales más 

importantes del nuevo milenio, tanto en como espectáculo de masas como de 

práctica libre y voluntaria del ciudadano. La presencia cada vez mayor del 

deporte en los medios de comunicación social exige un análisis científico que 

ayude a comprender un fenómeno cada vez más complejo y en continuo 

proceso de cambio.  

El deporte desde los principales ámbitos de la comunicación, no sólo la prensa 

escrita, la radio o la televisión sino también otros medios como el cine, el 

cómic, los videojuegos o Internet es de suma importancia en la sociedad. El 

deporte a nivel mundial es de suma importancia y genera expectativa y mueve 

grande cantidades de dinero en la actualidad tanto así que cualquier deporte 

que se practique profesionalmente es muy remunerado, de esta manera no se 

ve ya como un sistema para mantener la salud física y mental sino más bien 

como un generador de dinero como premios a quien es el mejor atleta. De esta 

manera la sociedad está a la expectativa de todos los mejores deportistas y se 
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pude decir que son una fuente masiva de comunicación, siendo admirados por 

la sociedad.  

En los actuales momentos  es normal  como se lucha con estos aspectos. Para 

ello, en la formación recibida, se les ha instado a observar a sus jugadores en 

diferentes situaciones, que analicen cómo se comportan en función de las 

circunstancias, etc. 

Sin embargo, se ha dejado de lado la observación de sus propias 

características, cómo afectan sus pensamientos, creencias, expectativas, etc. 

en su manera de comunicarse con los jugadores. Es decir, en qué aspectos del 

emisor influyen en la comunicación. 

La comunicación es un proceso de intercambio de información (ideas, 

creencias, sentimientos, conceptos…) entre dos o más personas utilizando un 

sistema común que permita compartir un mismo significado. 

En las últimas décadas, hay más  posibilidades para pasar información a través 

de los medios masivos de comunicación se han visto incrementadas. De esta 

manera, las tecnologías de la información dan paso a nuevos tipos de 

comunicación como las listas de distribución de noticias científicas, 

divulgativas, cuadernos de bitácora o blogs. Paralelamente, temas como la 

nutrición y la salud están recibiendo especial atención por parte de los medios 

de comunicación dado el interés de la población, cada vez más preocupada por 

su bienestar. Todo ello, contribuye a generar un elevado contenido de 

información, sin embargo en algunos casos de calidad cuestionada. 

 

Los medios de comunicación influyen sobre los modelos de educación, 

estableciendo una serie de opiniones y patrones de comportamiento, basados 

en información que no siempre está avalada por el rigor científico o que 

pertenece a estudios de investigación que por sus características no se puede 

tomar como evidencia concluyente para todo tipo de población. Por todo ello, 

se hace indispensable una interpretación y difusión correcta de la información 

científica. 
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La comunicación en relación a la nutrición y salud, debe estar bajo la  

responsabilidad de nosotros mismos y sobre todo de los  comunicadores, es 

decir  un receptor que analice con  criterio y ética mediante un lenguaje claro y 

conciso y sencillo dentro de un buen  contexto, la buena información  da como 

resultado que el público aprenda mejores conocimientos verídicos con  

objetivos en concreto, dando un beneficio a la colectividad.  

Del mismo modo vale indicar  que a la comunidad se le debe dotar  de 

conocimientos científicos y herramientas  para que puedan analizar y criticar  la  

información que le proporcionan, reconociendo que así sea algo  difícil, no será 

imposible. 

 

o Fundamentación Histórica 

Con la finalidad  de mejorar y dar validez al proyecto de investigación y 

entender el problema y dar resultados a la propuesta, nos orientaremos a la 

creación de una revista deportiva de manera semanal y de este modo 

incentivar el deporte y la buena alimentación a los habitantes de la ciudadela el 

Recreo en el cantón de Durán.    

En la actualidad las personas utilizan de manera progresiva la tecnología en 

todo momento pero también se crea un estado de ocio o sedentarismo, en el 

cual dejamos a un lado las cosas físicas que se producen sin esfuerzo por las 

cosas digitales que producen flojera. Un gran ejemplo tenemos una simple 

depósito bancario o transacción de alguna entidad, este ya no es necesaria 

hacer inmensas cosas o caminar en busca de una banco vacío , puesto que 

ahora simplemente desde un celular o internet de alguna plataforma podemos 

realizar compras, depósitos, transferencias y mucho más. Así se va creando el 

sedentarismo de las personas y el tiempo en el que caminaban ahora lo 

dedican más tiempo a la red.  

El ser humano tiene que realizar ejercicios y movimientos motrices para 

quemar calorías y grasas que le sirven al cuerpo para la movilización del ser 

humano y si no se queman esas rasas o proteínas caemos en un círculo 

vicioso el cual es la obesidad debido a la mala alimentación y a la no quema de 
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grasas en el organismo. De este modo gracias a este gran proyecto 

erradicaremos paulatinamente este problema social con la creación de una 

revista que indique y de información sobre la nutrición diaria e detalles  

deportivos con  ejercicios realizarse así como también el resumen de los 

deportes que suceden en el Cantón.  

Nuestro organismo es complicado de comprender de una manera global por 

ese motivo nuestras emociones y estados mentales afectan nuestro cuerpo 

pero hasta donde lo hace y cuáles serían las millares de consecuencias tanto 

internas como externas. Por tal motivo estamos lejos de comprender todo lo 

que sucede en nuestro interior y lo que nos queda es tratar de mejorar nuestra 

salud para ir comprendiendo lo que nos ayuda y fortalece mas no ver las 

consecuencias de una mala salud. Un gran ejemplo es sobre las personas que, 

sufren de gastritis, pasan más tiempo preocupados o estresadas en lo que 

pueden y no comer o ejercitando su cuerpo en vez desde que tenemos quiso 

de razón alimentarnos bien y ejercitarnos para no pasar por este problema, al 

final de cuenta es nuestro cuerpo y nadie lo va a cuidar mejor que nosotros 

mismos. Ahora nos queda realizar cualquier actividad que nos apasiones y nos 

guste abarcando la intención de nuestra mente y encontramos diversión, paz y 

felicidad.  

Nuestra felicidad y bienestar la podemos complementar con cualquier actividad 

como escuchar música, leer, pintar, dibujar, correr, comer, nadar, ejercitarse, 

bailar o cualquier pasatiempo que nos guste y dediquemos con amor y placer 

nos va ayudar tanto a nuestra habilidades motoras como a nuestra mente. Un 

gran ejemplo si a una persona que le gusta la música y la escucha todos los 

días antes de ir a trabajar y después de hacerlo esta persona va estar contenta 

y feliz todo el día y al llegar a casa no se sentirá tan cansada por q ha hecho lo 

que le gusta que incluso podrá tener ánimos de ejercitarse o salir a correr y se 

dará cuenta hasta de lo que come viéndose obligado a hacerlo de manera sana 

y nutritiva sintiéndose emocionado por la vida.  

La importancia de tener un pasatiempo o practicar algún  deporte es primordial 

en nuestra vida diaria. El deporte nos activa el cuerpo, sudamos y somos mas 

agiles quemando de este modo calorías y desperdicios de nuestro cuerpo. Y 
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los pasatiempos estimulan nuestro instinto y agilidad mental. El deporte realzar 

el estímulo de  la salud física, pasatiempos activan  la salud mental. El deporte 

nos da fortaleza y vitalidad  a nuestro organismo, pasatiempos nos da agilidad 

mental. La salud y vitalidad  nos ayuda a encontrar nuestra mejor forma de vida 

y sentido a nuestra existencia.  

 

o Fundamentación Epistemológica 

La Primera Etapa de la ciudadela El Recreo se encuentra en el cantón de 

Durán de la provincia  del Guayas. Este es un sector  muy poblado con gente 

trabajadora y humilde. Está ubicado en la parroquia Eloy Alfaro del cantón  

Durán.  

Durán  es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está situado en 

el margen del río Guayas. Ubicado frente a la ciudad de Guayaquil, capital 

provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad Nacional. La ciudad 

de Eloy Alfaro es la cabecera del cantón homónimo. Según datos oficiales del 

INEC según censo 2010, el cantón tiene 255.769 habitantes.1 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 

1902. El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, 

siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero.2 En 

el presente forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más allá de la 

conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y 

comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para 

miles de trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre. 

 

 

o Fundamentación Legal 

MISIÓN  

“Ejercer el liderazgo territorial, fortaleciendo la autoridad municipal para alcanzar la 

gobernabilidad por medio del fomento de mecanismos de coordinación y 

articulación territorial entre la sociedad civil, el sector privado y lo diversos niveles 

de Gobierno Multinivel que propendan alcanzar el desarrollo humano integral, el 

“Buen Vivir” y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, a través del desarrollo 

económico sostenible y socialmente responsable del Cantón”. (Durán, 2015) 
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VISIÓN  

“Ser al 2024 un referente nacional e internacional en Gestión Municipal, 

reconocidos por alcanzar un desarrollo integral responsable y armónico en lo 

económico, social y ambiental. 

Que ha basado su gestión en la administración eficiente y Sostenible de su 

territorio, capaz de generar alianzas institucionales que propendan a potenciar 

competitivamente las capacidades territoriales y asegurar el crecimiento con buen 

vivir, provisto de una institucionalidad consolidada desde los aspectos productivo, 

inclusivos, solidarios, equitativos con todos sus habitantes”. (Durán, 2015) 

 

Marco Legal  

LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR  

La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y todos 

los ciudadanos, está en el centro del debate en Ecuador, América Latina.  

No hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos sociales que 

deben ser autónomos y soberanos, pero profundamente comprometidos con la 

transformación de la justicia social, equidad y desarrollo que pone al centro el 

ser humano sobre todas las cosas. Cada sociedad define sus prioridades y 

también las formas bajo las cuales se construye los procesos de cambio. Sin 

embargo, hay algunos pilares que es preciso construir para que se defina el 

modelo de desarrollo progresista. Una democracia real participativa en la que 

se logre un empoderamiento a través de la participación de la ciudadanía en 

todos los ámbitos políticos - públicos, rendición de cuentas y control social. Un 

modelo económico solidario, no en un modelo de economía de mercado en lo 

que prevalece es la oferta y la demanda, en la cual no existe ningún tipo de 

regulación, la propuesta nace que lo primordial es el trabajo y no el capital.  

Los profesionales de enfermería deben interactuar con la diversidad de 

pacientes y familiares, respetando su etnia y sus creencias ya que el estado 

garantiza individualidad e inclusión para el buen vivir (3). Una forma de 

sociedad incluyente, no discriminatoria, no racista, que se respete la 

individualidad de cada ciudadano con la posibilidad de generar y entender 

todas las cosmovisiones con el propósito de interactuar y convivir entre toda 
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esta maravillosa diversidad. Un proceso de relacionamiento equilibrado entre el 

entorno y la naturaleza.  

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos. Se trata de la construcción de un 

proyecto de ciudadanización en la que primen sus derechos y que estos se han 

negociables. La mayoría de los ecuatorianos apostó por esta «nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza», establecida 

en la Constitución de 2008 - 2013 para alcanzar el Buen Vivir.  

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.1 (ECUADOR, 2008) 

 

 

Sección séptima del Buen Vivir  

Salud  

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.  

                                                           
1
 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR / Sección tercera -Comunicación e información 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas 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 generacional2 (ECUADOR, 2008) 

 

o Definición de términos 

 

Promover 

Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de algo o una actividad, 

iniciándola para favorecer un bien común. 

 

 

 

Recreación  

Son todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en 

marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que existen 

hoy en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar 

intereses por distintas formas de recreación para favorecer nuestra vida diaria.  

 

Actividad  

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas  que queda 

a cargo de una entidad administrativa. 

 

Deporte  

Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace 

prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 

 

                                                           
2
 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR / SALUD art. 32 
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Nutrición  

Es la buena y sana alimentación aprovechando todos las proteínas y nutrientes 

necesarios de los alimentos para el desarrollo de sus actividades diarias.  

 

Salud  

Es el gozo de un  estado de bienestar o de equilibrio en un buen estado 

anímico y físico del ser humano, es decir, vivir bien sin estar afrontando 

enfermedades.  

 

Ejercicios  

Llamamos ejercicios cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud 

física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes 

razones, como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, 

desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, 

así como actividad recreativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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CAPÍTULO III    

 

METODOLOGÍA 

En este proyecto se presentan las ideas  y pasos que se deben realizar  para 

llevar una buena investigación, con las distintas actividades del investigador 

tomando en cuenta a la búsqueda científica que es en esencia para todo 

proyecto siendo más rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo  

para obtener mejores resultados.  

Se ha utilizado  la investigación experimental, que a su vez se define como la 

investigación de campo porque se obtendrá resultados en la indagación. Lo 

que se realiza en la experimental es observar fenómenos en su contexto 

natural y así utilizarlos para obtener respuestas lógicas para acertar en la 

validación del proyecto.  

La investigación descriptiva también se hace presente  porque permite describir 

los hechos como ocurren en la realidad del su entorno desde un perfil social. 

Las primeras pruebas con un porcentaje mínimos a escoger de usuarios para el 

estudio e investigación del proyecto.  Para lo cual se cita a R.; Fernández, C. y 

Baptista, citado por (Fernández, 2009)Los estudios de este nivel se 

caracterizan porque: “…..buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”.  

Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “... una prueba o 

ensayo,” (p. 1) en la que es posible manipular deliberadamente una o más 

variables independientes para observar los cambios en la variable dependiente 

en una situación o contexto estrictamente controlado por el investigador. 

(Montgomery, 1993) 

Técnicas  de la investigación 

La Entrevista: es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 
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método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa. 

A través de esta puedo explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesaria e interpretación de las preguntas 

elaboradas asegurando una mejor respuesta en la investigación y resultados 

del proyecto.  

 

La encuesta: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 

leerá  previamente el cuestionario y lo responderá por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la 

investigación. De este modo obtendremos resultados globales y enfocaremos 

en su mayoría los problemas y necesidades de las personas  de la primera 

etapa de la ciudadela El Recreo.  

La observación: es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 

sentido del investigador. Es el proceso de analizar detenidamente en sentido 

amplio de experimento, basándose en esta técnica de investigación se reunirá 

las pruebas necesarias y las conclusiones más los detalles de los jóvenes de 

15 a 18 años de la primera etapa de la ciudadela de El Recreo del cantón 

Durán de la provincia del guayas. 

 

 Tipos de investigación 

Este trabajo de investigación se muestra las distintas investigaciones y pasos 

como se obtuvieron resultados mediantes la investigación científica siendo esta 

una indagación más rigurosa. Planificada, organizada en todo sentido.  

Investigación experimental: En este estudio se definió el diseño de la 

investigación experimental, que a su vez se define como la investigación de 

campo porque se obtendrá resultados. Lo que se realiza en la investigación 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
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para después analizarlos obteniendo respuestas detalladas y lógicas para 

acertar en la validación del proyecto.  

 

Investigación descriptiva: La investigación fue descriptiva, porque el mismo 

permite describir los hechos tal y como ocurren en la realidad, analizando 

desde un perfil social las primeras pruebas con un porcentaje mínimos a 

escoger de usuarios para el estudio e investigación del proyecto.  Para lo cual 

se cita a R.; Fernández, C. y Baptista, citado por (Díaz, 2009).  

 

 Software que se utilizará 

Para este proyecto se utilizaran los siguientes programas:  

Word como editor de textos  

Power Point para visualización de imágenes y texto  

Excel para llevar el registro y tabulación de las personas a encuestar 

Publisher como editor y diagramador de revistas.  

 

 Población y muestra 

El cantón Durán posee una población de trescientos mil habitantes dividida en 

varias ciudadelas y cooperativas, que a su vez se subdividen en etapas y 

solares. La ciudadela El Recreo a estudiar en la Primera etapa que posee cien 

viviendas con sus respetivas familias. Para el proyecto tomaremos en cuenta a 

los jóvenes entre 15 a 18 años de las cien familias, las cuales serán 

encuestadas posteriormente.  

 

Muestra 

Es un subconjunto de representativo de la población o del conjunto universo, 

los estudios que se realizan en una muestra pueden generalizar población por 

procedimientos estadísticos, es decir hacer extensivos sus resultados al 



21 
 

universo, por lo que la muestra debe tener dos características básicas: Tamaño 

y representatividad. 

En la primera etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán habitan 

trescientas personas de las cuales se trabajó con un grupo objetivo de 50 

jóvenes entre 15 a 18 años de edad y al no obtener un mayor número de 

jóvenes para realizar el trabajo, la encueta es denominada no probabilística, 

por tal motivo no se realizó formula. 
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CAPÍTULO IV    
 

4.1- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el estudio de los resultados se empleará el análisis cuantitativo por cuanto 

la pregunta de la encuesta permitirá  esta clase de estudio. 

La información recabada para esta investigación es el resultado  de dos  

fuentes: la encuesta y  la observación directa. 

 

Las encuestas fueron tabuladas y analizadas, mediante métodos de estadística 

descriptiva, utilizando para el efecto cuadros estadísticos y análisis numérico y 

porcentual, haciendo uso del   programa Microsoft Excel. Por tratarse de una 

investigación cualitativa, las aplicaciones  estadísticas no rebasaron  el nivel 

permitido en este tipo de  investigaciones. El análisis porcentual empleado se 

aprovechó  para comparar los resultados y determinar las tendencias. 

 

Las entrevistas una vez aplicadas, fueron  sometidas a un  análisis comparativo 

en cada una de las   preguntas, hasta obtener los datos suficientes para 

plasmar las conclusiones y recomendaciones 

 

4.2- ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVA. 

Encuestas aplicadas a los jóvenes. 

En esta primera encuesta se obtuvo la información necesaria para ver que 

necesitaba la colectividad y de qué manera se puede llegar a cubrir esa 

falencia. 
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Pregunta 1 

1.- ¿Qué deporte practica usted con mayor frecuencia? 
 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Boxeo 0 0% 

Natación  2 4% 

Beisbol  2 4% 

Vóley  1 2% 

Básquet  1 2% 

Fútbol  39 78% 

Tenis 0 0% 

Ciclismo 1 2% 

Atletismo 3 6% 

Ninguno 1 2% 

Total 50 100% 

   
Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa de la ciudadela El Recreo del 
cantón Durán. 
 
 

     GRÁFICO # 1 

 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa de la ciudadela El Recreo del cantón 
Durán. 
 

ANÁLISIS 
El 78% de los moradores de la primera etapa de la ciudadela El Recreo del 

cantón Durán respondieron que les gusta el Fútbol, el 6% el Atletismo, el 4% 

Natación, el 4% Beisbol, y el 2% la opción de Vóley, Básquet, Ciclismo, y 

Ninguno.   
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2% 

Deportes 

Boxeo Natación Beisbol Vóley Básquet

Futbol Tenis Ciclismo Atletismo Ninguno

TABLA # 1 
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2.- ¿Con cuál de los medios de comunicación que existen en esta ciudad  
Usted se mantiene informado?  

TABLA  2 
 

      Alternativas  Frecuencia  Porcentaje   
   Radio 3 6% 

   Medios Impresos 7 14% 
   Televisión 29 58% 
   Revistas 8 16% 
   Internet 3 6% 
   Total 50 100 
   

      Elaborado por: Stalin Valdez  
Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa 

de la ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

                                                          GRÁFICO # 2 

 

                                                           GRÁFICO Nº 2 

 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa de la 
ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

      

 

 

 

 

 

  

6% 
14% 

58% 

16% 
6% 

Medio de comunicación   

3 7 29 8 3

Análisis  

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que el mayor porcentaje de las personas  se 

informan por la televisión. De esta manera se tiene que crear una buena 

estrategia para llegar al público mediante la revista que se va a crear.   
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3.-  ¿Qué desayuna en la mañana? 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 
  Avena con fruta 0 0% 
  Sándwich de desayuno 0 0% 
  Batido de leche, frutas 

y avena 10 20% 
  Pan  y café 29 58% 
  Arroz con menestra y 

carne 0 0% 
  Pescado frito 3 6% 
  Calentado 6 12% 
  No desayuna 2 4% 
  Total 50 100 
   

Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa  
de la ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

                                                    
  GRÁFICO # 3 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

     

      

 
 
 
 

  

0% 

0% 

20% 

58% 

0% 

6% 

12% 
4% 
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Avena con fruta Sándwich de desayuno

Batido de leche, frutas y avena Pan  y café

Arroz con menestra y carne Pescado frito

Calentado No desayuna

TABLA 3 
 

Elaborado por: Stalin Valdez. 

Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa de la ciudadela 

Recreo del cantón Durán.  

ANÁLISIS: En la encuesta los moradores manifestaron en 58% que 

desayunan pan y café, un 20% leches y frutas, un 12% calentado,  un 6% 

pescado frito, y un 4% no desayuna. 
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4.- Los alimentos consumibles mejoran la salud, ¿Cuáles consume 
diariamente? 
 
 
 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje  
   Granos y Cereales 19 38% 
   Frutas 4 8% 
   Vegetales y Verduras  4 8% 
   Carnes y Otras Fuentes de Proteína 21 42% 
   Grasas 2 4% 
   Total 50 100 
     

Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada en los jóvenes de la 
primera etapa de la ciudadela El Recreo del cantón 
Durán.  
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Alimentos que mejoran la salud 

Granos y Cereales Frutas

Vegetales y Verduras Carnes y Otras Fuentes de Proteína

Grasas

TABLA 4 
 

                  GRÁFICO # 4 
 

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada en los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del Cantón Durán.  

Análisis 

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en 

el cantón Durán se refleja que el 42% consumen carnes y fuentes de 

proteína, el 38% granos y cereales, el 8% frutas y verduras, y el 4% 

grasas. 
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5.- ¿Cuánto usted está dispuesto a pagar por una revista informativa? 
 
 
 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje  
   1 Dólar             2 4% 
   2 Dólares         6 12% 
   3 Dólares         37 74% 
   Nada        5 10% 
   Total 50 100 
    

Elaborado por: Stalin Valdez 
Fuente: Encuesta aplicada en la primera de la ciudadela el  
Recreo del cantón Durán.  
 

      
 
 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

4% 

12% 

74% 

10% 

Precio de revista  

1 Dólar 2 Dólares 3 Dólares Nada

TABLA # 5 
 

GRÁFICO # 5 
 

Elaborado por: Stalin Valdez. 

Fuente: Encuesta aplicada en la primera etapa de la ciudadela 

Recreo del cantón Durán. 

ANÁLISLIS  

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que el 74% está dispuesto a pagar $3,00 dólares, 

el 12%  $ 2,00 dólares, el 10% nada, y el 4% $1,00. 
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6.- ¿Qué tiempo usted dedicaría a realizar ejercicios físicos  
o aeróbicos diariamente? 
 
 

 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje 
   Media hora            18 36% 
   Una hora 32 64% 
   Dos Horas 0 0% 
         
   Total 50 100 
   

        Elaborado por: Stalin Valdez  
  Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera 
  Etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán. 
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% 36 64 0
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                   TABLA 6 
  

               GRÁFICO #6 
 

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que el 64% dedican una hora para realizar 

ejercicios físicos, y el 36% dedican media hora. 
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7.- ¿Usted. Se considera actualmente en qué 
situación? 
 
 

     

     Alternativas Frecuencia Porcentaje 
  Falto de peso 3 6% 
  Sobrepeso mínimo 37 74% 
  Sobrepeso excesivo 5 10% 
  Peso Ideal 5 10% 
  Total 50 100 
   

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán 

 
 
 
 

 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

      
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 
 

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del Cantón Durán. 

ANÁLISIS  

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que el 74% de la personas tienen un sobrepeso 

mínimo, el 10% un sobrepeso excesivo, el 10% se considera en un peso 

ideal, y el 6% falta de peso. 

6% 

74% 

10% 

10% 

Peso  

Falto de peso Sobrepeso mínimo Sobrepeso excesivo Peso Ideal

GRÁFICO #7 
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8.-De la siguiente lista de enfermedades marque si Ud. sufre de 
alguna de ellas: 
 
 

  

      Alternativas Frecuencia Porcentaje 
   Enfermedades cardiovasculares 5 10% 
   Hipertensión 5 10% 
   Altos niveles de colesterol 5 10% 
   Diabetes 4 8% 
   Fatiga 15 30% 
   Dolores de cabeza, migrañas 8 16% 
   Desórdenes gastrointestinales 0 0% 
   Ninguna 8 16% 
   Total 50 100 
    

   Elaborado por: Stalin Valdez 
   Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Primera etapa de la 
   ciudadela el recreo del cantón Durán.  
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Desórdenes gastrointestinales Ninguna

Tabla 8 
 

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la ciudadela 

El Recreo del cantón Durán. 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que el 30% de las personas sufren fatiga, el 16% 

dolores de cabeza, el 10 % hipertensión colesterol elevado y problemas del 

GRÁFICO #8 
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9.-En su opinión, ¿Cuáles son las razones por las que se aumenta peso? 
 
 

      Alternativas frecuencia Porcentaje 
   Comer en exceso                  26            52% 
   Falta de ejercicio                  18            36% 
   Malos hábitos alimenticios                    4              8% 
   Embarazo                    2              4% 
   Total                  50             100 
    

Elaborado por: Stalin Valdez. 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes  de la 
primera etapa de la ciudadela el Recreo del cantón 
Duran. 
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TABLA 9 
 

GRÁFICO #9 
  

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán.  

ANÁLISIS  

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo del 

cantón Durán consideran en un 52% que el aumento de pesa se da por 

comer en exceso, el 36% por falta de ejercicios, el 8% por malos hábitos 

alimenticios, y el 4% por embarazo.  
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10.-¿Cuántos vasos al día de agua consumes? 
 

 

 
 
 

  

     Alternativas Frecuencia Porcentaje  
  8 vasos de agua a más 24 48% 
  4 vasos de agua 17 34% 
  No consumo agua 9 18% 
  Total 50 100 
     

Elaborado por: Stalin Valdez 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la primera etapa de la 
ciudadela El Recreo del cantón Durán.  
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GRÁFICO #10 
 

Elaborado por: Stalin Valdez 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la primera etapa de 

ciudadela El Recreo del Cantón Durán. 

ANÁLISIS  

En la encuesta realizada a los moradores de la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán se refleja que un 48% consume ocho vasos, o más de agua 

al día, un 34% cuatro vasos de agua, y un 18% no consume agua.  
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4.3 RESULTADOS 

A través de la elaboración, tabulación e interpretación de las encuestas y de la 

observación directa, se pudo notar que existe una gran parte de los moradores 

del sector que no se alimentan bien desde el desayuno o no realizan ejercicios 

para eliminar las toxinas de lo que consumen quizás esto cause la fatiga y el 

cansancio a los moradores que en su mayoría hasta sufren de dolores de 

cabeza o síntomas de migraña 

Del mismo modo las encuestas demuestran que las personas si desean 

obtener conocimientos de cómo mejorar su salud tanto física como mental para 

poder estar mejor y llevar una vida tranquila sin enfermedades o dolencias o 

incluso bajar de peso comiendo sano y ejercitándose.  
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5. PROPUESTA 

5.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

REVISTA DEPORTIVA PARA MEJORAR LA SALUD FÌSICA DE LAS 

PERSONAS  

5.2 JUSTIFICACIÓN 

La mala alimentación y la falta de ejercicios físicos pueden ser tomadas para  

considerar una deficiencia grabe en la salud de los habitantes de la ciudadela 

el Recreo en Durán, en pocas palabras comer comida chatarra trae  

consecuencias seberas en el estado del cuerpo humano, del mismo modo el 

hecho de comer poco y mal, comer a deshoras o tras largos períodos sin haber 

probado bocado pueden causar distintas enfermedades al ser humano. 

Además, si no tenemos una dieta balanceada y equilibrada acompañadas de 

ejercicios que quemen calorías innecesarias que contemple todas nuestras 

necesidades de nutrientes, vitaminas y fibras, entonces también estamos 

hablando de una mala alimentación. 

Nosotros iremos disminuyendo el poco conocimiento sobre la nutrición y la 

mala alimentación que está afectando a los moradores de la ciudadela el 

recreo en el catón de Durán. Aplicaremos charlas de conocimientos y 

motivacionales con un especialista del tema nutricional respaldado con una 

revista deportiva-informativa a todos los moradores del sector.  

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN 

Nuestro problema es la mala alimentación y el sedentarismo o la falta de 

ejercicios físicos que mejore la salud en los moradores de la ciudadela el 

Recreo en el cantón Durán de la Provincia de Guayas. Estos  problemas están 

 
CAPÍTULO V 
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muy relacionados tanto en sus causas como en sus consecuencias. La Mala 

alimentación es un hábito que día a día se hace más común en la sociedad, 

especialmente en la ciudadela el debido al ritmo de vida acelerado  durante sus 

años de vida, lo que ha futuro podría transformarse en personas con problemas 

graves de salud. Los malos hábitos alimenticios pueden tener diversas causas 

entre las que podemos mencionar  están la falta de tiempo,  la falta de 

información y  el desinterés por saber los problemas  que podrían causar al 

alimentarse de manera inadecuada y además la falta de ejercicios físicos 

afecta aún más y forma el sedentarismo agravando las consecuencias.  

5.4 Nombre de la organización ejecutante 

La persona encargada de ejecutar el proyecto y  responsable  es: Zenen Stalin 

Valdez Perea, con célula de identidad 092404526 - 3 

 

5.4.1 Dirección, teléfono  de la organización ejecutante 

Ciudadela el Recreo, primera etapa Mz122  Villa 2, teléfono 0993216921 

 

5.4.2 Nombre y direcciones de los responsables del proyecto 

Zenen Stalin Valdez Perea, Coordinador. (Ciudadela el Recreo primera etapa): 

parroquia Eloy Alfaro  cantón Durán, provincia del Guayas). 

 

5.4.3 Tutorías especializadas de nutrición y ejercicios físicos para 

mejorar la salud  

Proyecto que se lleva adelante Ciudadela el Recreo, primera etapa Mz122  

Villa 2 en conjunto con la revista deportiva y nutricional que proporcionará 

información necesaria cada 15 días de todos los detalles nutricionales, 

deportiva sobre Durán para llegar a todo público de manera entretenida.  

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Determinado el problema existente en la ciudadela el Recreo en el cantón 

Durán  se manifiesta la total falta de conocimientos en llevar una vida 

saludable, esto implica el desconocimiento de la alimentación sana combinado 

con ejercicios para mejorar la salud: esto da como resultado que los jóvenes 

estén cayendo en la obesidad, malos hábitos alimenticios, ocio, afecta en el 

estudio y en su vida cotidiana. Para evitar esto se plantea la creación de una 

revista deportiva y nutricional, junto a charlas por profesionales para ir 

evaluando y ayudando en la nutrición e incentivando el hábito a la práctica del 

deporte para ir erradicando las enfermedades que está provocando el 

sedentarismo en nuestro cantón.  

 Sin duda un excelente proyecto e iniciativa para ir disminuyendo el 

sedentarismo en la ciudadela el Recreo en el cantón de Durán en la provincia 

del Guayas, así de este modo evitaremos enfermedades por la mala 

alimentación y la falta de ejercicios que afectan y provocan una mala salud  

física y mental.  

La revista contará con información suficiente de manera semanal. El contenido 

de la revista será de fácil entendimiento con temas relacionados a la nutrición 

(buena alimentación), y que deportes se pueden practicar o que cantidad de 

ejercicios se podrán realizar diariamente para llevar una vida sana, así también 

se informará sobre las disciplinas deportivas en Durán, de este modo la revista 

no será aburrida para el lector por que informará y alentara el deporte en 

Durán. 

 

Objetivos General 

Diseñar un plan comunicacional por medio de una revista gastronómica 

deportiva para mejorar la salud física de los jóvenes de 15 a 18 años de la 

primera etapa de la ciudadela el Recreo del cantón Durán en la provincia del 

Guayas. 

Objetivo especifico 

incentivar a practicar deportes a los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán  para mejorar la salud física.  
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Establecer el cronograma alimenticio para mejorar la salud de los habitantes 

de la primera etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán   

 

los principales problemas de salud que afectan a los habitantes 

de la primera etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

 

5.6. Desarrollo de la propuesta  

La elaboración de la revista nos ayudará a:  

cantón Durán de manera clara y precisa.  

Incentivar a mejorar la salud física de los jóvenes de la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán en la provincia del Guayas. 

 

Una vez determinado el problema existente en la ciudadela el Recreo en el 

cantón Durán  de la Provincia del Guayas, se manifiesta la total falta de 

conocimientos en llevar una vida sana por el desconocimiento de una buena 

alimentación y práctica de ejercicios físicos o deporte.  Esta propuesta se la ha 

dividido en etapas:  

 

 

Etapa # 1: 

Realización  de encuestas y entrevistas para determinar el problema existente 

en la ciudadela el Recreo en el cantón Durán.   

 

Etapa # 2: 

Para el análisis y obtener muestras de resultados se formaran  grupos de 10 

personas, a las cuales se les proporcionará la revista e información nutricional 

con un especialista y se le promoverá el hábito al deporte en este caso 

ejercicios y fútbol por un periodo de una mes para determinar los cambios en el 
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organismo.  Estos resultados se comparan con los que se les hizo al inicio para 

visualizar el estado de salud física y mental. 

 

Etapa# 3 

La tercera etapa la denomino de resultados. Luego del análisis de los  

resultados obtenidos en la segunda etapa obtendremos si el proyecto es viable 

para el cantón siempre y cuando los resultados sean satisfactorios con 

muestras de cambios en la salud de los sujetos de investigación, de este modo 

el proyecto será el que mejore el estilo de vida influyendo en el hábito al 

deporte y a una buena alimentación para obtener cuerpo y mente sana 

evitando enfermedades.   

Propuesta: Revista Nutricional Deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra portada de la revista 
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5.7. Recursos  

 

 

INGRESOS 

Propios                                                                                          250.00 

Grupo Difare S.A.                                               240.00 

             TOTAL INGRESOS                                                                      490.00 

 

 

EGRESOS 

Lugar donde funcionará él centro comunicacional                                  30.00              

Elaboración de revista                                                                              30.00     

Personal Profesional (Capacitadores)                                                      30.00      

Publicidad, hojas  volantes, encuestas               .                                   100.00 

Computadora                                                                                          300. 00                                                                                     

 

TOTAL EGRESOS                                                                                 490.00 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Elaboración y 
aprobación del 
anteproyecto. 

15 al 25   Terremoto   

Recolección de 
información y 
elaboración del 
primer capítulo  
(Introducción). 

  1 al 14    

Recolección de 
información y 
elaboración del 
segundo capítulo 
(Marco Teórico). 

 15 al 17     

 Recolección de 
información y 
elaboración del 
tercer capítulo   
(Metodología). 

 18 al 29     

Recolección de 
información y 
elaboración del 
cuarto capítulo 
 (Operatividad de 
las variables). 

  1 al 6   

Recolección de 
información y 
elaboración del 
quinto capítulo 
  (Propuesta). 

   6 al 12   

Recolección de 
información y 
elaboración del 
sexto  capítulo 
 (Conclusiones, 
recomendaciones 
y anexos). 

    13 al 20 

Presentación y 
corrección del 
100% de la tesis 
. 

     21 al 30 

Sustentación de 
la tesis 
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CAPÍTULO VI   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación nos hemos podido dar cuenta de una verdad 

sumamente preocupante  en la que los principales afectados son los jóvenes 

de la ciudadela el Recreo primera etapa en Durán. Los jóvenes de este 

populoso sector están afectados en su mayoría por la mala alimentación, falta 

de conocimientos nutricionales y desconocimientos de ejercicios básicos para 

no caer en el sedentarismo de los habitantes que cada día se van a exponerse 

distintas enfermedades.   

Por las diversas actividades que realizan la mayoría de jóvenes de la primera 

etapa de la ciudadela el Recreo del cantón Durán llevan una vida acelerada y   

pasan de una mejor y más completa comida de casa, a la no muy nutritiva 

comida rápida, mejor denominada, "comida chatarra" para poder cumplir sus 

necesidades alimenticias, ya que se componen básicamente de Carbohidratos, 

Lípidos y Grasas Saturadas, sustancias dañinas para el organismo.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Incrementa el consumo de verduras y vegetales  frescos 

 Tomar de 6 a 8 vasos de agua durante todo el día 

 Realizar una dieta balanceada sana como frutas y verduras, ya que 

proveen al organismo de fibra, proteínas, hierro y carbohidratos 

necesarios para el buen funcionamiento del organismo. 

  Si realiza dietas muy estrictas vas a tener como resultado una mala 

nutrición. Lo ideal es lograr el equilibrio sobre aquellos alimentos que 

son sanos y nutritivos para la salud y hacer ejercicio.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de comunicación Social 

Encuesta proyecto: Recreo Deportivo 
 

1.- ¿Qué deporte practica usted con mayor frecuencia? 
Boxeo     (     )                                       Básquet (     )                           Atletismo    (      ) 
Natación (     )                                       Fútbol    (     ) Ninguno   (      ) 
Beisbol   (     )                                       Tenis      (     ) 
Vóley      (     )                                       Ciclismo (     ) 
 
2.- ¿Con cuál de los medios de comunicación que existen en esta ciudad usted 
se mantiene informado?  
Radio                      (      )                Televisión  (      )                             Internet  (      )   
Medios Impresos    (      )                 Revistas    (     )     
 
3.- ¿Qué desayunas en las mañanas?  
Avena con frutas                         (       )                  Arroz con menestra y carne (      ) 
Sandwich de desayuno               (      )                   Pescado Frito                       (      ) 
Batido de leche , frutas y avena  (      )                   Calentado                             (      ) 
Pan y café                                    (      )                    No desayuna                       (      ) 
 
4.- Los alimentos consumibles mejoran la salud, ¿Cuáles consume diariamente?  
Granos y cereales       (    )                   Carnes y otras fuentes de proteína             (      ) 
Frutas                          (    )                   Grasas                   (      ) 
Vegetales y verduras  (    ) 
  
5.- ¿Cuánto usted está dispuesto a pagar por una revista informativa? 
1 Dólar      (    ) 3 Dólares     (     ) 
2 Dólares  (    )  Nada             (     )  
 
6.- ¿Qué tiempo usted dedicaría a realizar ejercicios físicos o aeróbicos 
diariamente? 
Media hora    (    )                Una hora    (     )          Dos horas     (     )   
 
7.- Usted se considera actualmente en qué situación: 
Falto de peso              (      )                   Sobrepeso excesivo      (      ) 
Sobrepeso mínimo     (      )                   Peso ideal                       (      ) 
 
8.- De la siguiente lista de enfermedades marque si usted. Sufre de alguna de 
ellas: 
Enfermedades cardiovasculares    (     )         Fatiga                                       (     ) 
Hipertensión                                   (     )         Dolores de cabeza, migrañas   (     )  
Altos Niveles de colesterol             (     )         Desordenes gastrointestinales  (    ) 
Diabetes                                         (     )         Ninguna                                     (    ) 
 
9.- En su opinión, ¿cuáles son las razones por la que se aumenta de peso? 
Comer en exceso    (     )               Malos hábitos alimenticios  (     ) 
Falta de ejercicio     (     )              Embarazo                             (     ) 
 
10.- ¿Cuantos vasos al día de agua consumes? 
8 Vasos de agua o más      (     )             No consumo agua     (     )  
4 Vasos de agua                 (     ) 
Personas encuestadas. 
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PERSONAS ENCUESTADAS 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Moradores de la Cdla. EL Recreo 1era etapa llenando las encuestas  

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Moradores de la Cdla. EL Recreo 1era etapa llenando las encuestas 
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Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Llenado encuesta los jóvenes de la Cdla. El Recreo 1era etapa  

Imagen # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Llenado encuesta los jóvenes de la Cdla. El Recreo 1era etapa 
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ENTREVISTA 

 

Imagen # 5 

Entrevistado:  Profesor Javier  Merizalde.  

 Director técnico de la Liga de Beisbol de la ciudadela  El Recreo. 

1.- ¿Profesor que tiempo tiene funcionando esta cancha de Beisbol  aquí en la 

ciudadela  

El Recreo? 

Aproximadamente siete años tienen funcionando. 

2.- ¿Cuáles son los horarios en que los jóvenes entrenan? 

En la mañana se hace la masificación  a los niños que salen de la escuela y se les da, 

el debido 

Conocimiento para que los niños le cojan cariño al deporte, porque es muy difícil, hay 

adaptar  

Este deporte porque hay muchos niños que no saben que es beisbol, entonces 

comenzamos  

Adaptándolo al futbol pateando la pelota, jugando a la quemada con un balón grande y 

de ahí  
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Se va bajando, se va bajando el balón hasta comenzar a batear con un pícher muerto, 

con un 

Tubito, haciéndolo mecánico y adaptándolo al futbol. 

Hay muchos niños que tienen grandes condiciones físicas como correr, tienen buenas 

manos, 

Y batean bien,  nosotros les vamos a pedir a los padres que por favor  los manden en 

la tarde 

Para poder trabajar con ellos, para que entren en la selección de la ciudadela  el 

Recreo. 

Lo que  queremos lograr es que los jóvenes no anden en pandilla, ni en drogas. 

Eso es lo que estamos consiguiendo y lo estamos logrando en primer lugar. 

Y en segundo lugar hay muchos niños que por medio de la Federación de Beisbol  han 

Viajado a Japón, a Nicaragua y eso muy motivante, muy estimulante  para los 

deportistas. 

3.- ¿De qué autoridad reciben apoyo? 

Recibimos ayuda por parte de la federación deportiva del Guayas, por medio del 

ministerio  

Del deporte. 

4.-  ¿Cuál es el objetivo a futuro de este complejo deportivo? 

Formar hombres útiles para la sociedad. 

Imagen # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Morador de la Cdla. El Recreo 1era etapa realizando deporte 
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ENTREVISTA  A NUTRICIONISTA 

Imagen # 7 

 

 

Entrevistada: Kenia Valle Guerrero. 

Nutricionista de Herbalife Guayaquil-Ecuador. 
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LA NUTRICIÓN. 

1.- ¿Desde su punto de vista que es la nutrición para usted? 

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes 

manteniendo el equilibrio del nivel molecular. 

2.- ¿Qué alimentos se deben ingerir para tener una buena nutrición?  

Los alimentos que deben consumirse para un correcto funcionamiento del 

organismo son: Cereales, pan de preferencia integral, galletas, harina, pasta, 

arroz, avena, lácteos leche, yogurt, queso, aceites vegetales, semillas, frutas y 

verduras, aunque no son imprescindibles a diario sin son parte de una dieta 

saludable.  

3.- ¿Qué alimentos recomienda a los jóvenes en el desayuno por las 

mañanas? 

La primera comida de la mañana debe constar de tres componentes 

esenciales: Cereales o pan de preferencia integral, leche de preferencia 

semidescremada, derivados lácteos, y frutas. 

 

4.- ¿Cuántas horas al día usted recomienda a los jóvenes para que 

realicen ejercicios? 

Según algunas investigaciones lo adecuado sería dos horas y media de 

actividad física, es lo más recomendable, también cabe mencionar que antes 

de realizar cualquier actividad física primero se debe calentar el cuerpo 

trotando y corriendo suavemente para evitar alguna lesión en el mismo. 

 

5.- ¿Cuáles son las razones por las que se aumenta de peso? 

Por varias razones, en los jóvenes más se da por depresión o alguna 

decepción amorosa, por ingerir en exceso comidas chatarras, bebidas 

azucaradas, gaseosas, también se puede dar por Hipertiroidismo que se 

produce cuando la glándula tiroides no produce cantidades adecuadas de 

ciertas hormonas que afectan el metabolismo de una persona.    

6.- ¿Por qué el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes incide en 

que aumenten de peso? 

El  estado nutricional de una persona puede resultar alterado por el excesivo 

consumo de alcohol, porque altera el equilibrio de la glucosa, produce 

infiltración de grasa en el hígado, aumenta el colesterol, reduce la adsorción de 
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ácido fólico, vitamina B1, B6, A, E, zinc y selenio, minerales antioxidantes e 

importantes para el sistema inmunológico del organismo. 

 

7.- ¿Qué recomendación nos puede dar para que los jóvenes lleven una 

vida más saludable? 

Una correcta alimentación, equilibrada, y variada acompañada de hábitos  de 

vida saludable,  es la receta ideal para conseguir un buen estado de salud. 

Beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, aumentar el consumo de frutas, 

verduras y hortalizas que van a aportar vitaminas, minerales y fibra con muy 

pocas calorías. 

Llevar una vida activa y realizar ejercicios físicos de manera habitual.  
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ENTREVISTA A PSICÓLOGA 

 
Imagen # 8 

 

 
 
Entrevistada: Psicóloga Denisse Salcedo.  
Docente de la facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
Correo electrónico: denisse.salcedoa@ug.edu.ec 
 
Tema de proyecto: Análisis sobre el cuidado de la salud física y mental en 
los jóvenes de la ciudadela El Recreo del Cantón Duran de la provincia del 
Guayas.  
  
1.- ¿Qué es la psicología? 
 La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de 
personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o 
alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los 
mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. 
  
2.- ¿Cuántos tipos de psicólogos existen, y cual se enfoca más a la ayuda 
social y deportiva? 
Actualmente la Facultad de Psicología está formando profesionales que 
manejen todos los campos de la psicología, además se está implementando la 
psicología del Deporte precisamente para aportar a la sociedad en este campo 
que se vuelve tan necesario a fin de mejorar el desarrollo integral del sujeto.  
  
3.- ¿De qué manera la psicología puede ayudar a los jóvenes a cuidar la 
salud física? 
Con la psicología del deporte se intenta mejorar la calidad de vida de los 
sujetos,  
Ya que esta es una de las ramas de la psicología que se encarga del estudio 
de los procesos psíquicos, es decir la conducta del sujeto durante el proceso 
de la actividad deportiva. Hay que considerar que es un área en la que se 
recién se está incursionando y que mediante esta se evalúa el comportamiento 
de la actividad física y el deporte del sujeto, elevando el rendimiento y llevando 
al deporte a niveles de rendimiento  
 

mailto:denisse.salcedoa@ug.edu.ec
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4.- ¿Por qué se produce el sobre peso en los jóvenes, y que se puede 
hacer para evitarlo? 
En realidad, los padres en gran medida creamos en los hijos malos hábitos 
alimenticios, sumados a estilos de vida sedentarios acompañados por el mal 
uso de la tecnología, creando en los niños y jóvenes hábitos inadecuados.  En 
realidad, debemos fomentar en ellos la toma de decisiones adecuadas en 
cuanto a la alimentación saludable acompañada de la actividad física, es decir 
el caminar, realizar ejercicios tanto físicos como mentales y de esta manera 
ayudamos en su desarrollo integral.  
 
5.- Los jóvenes con sobre peso en los centros educativos normalmente 
son víctimas de bullying, ¿Qué se puede hacer para que las personas no 
los marginen? Trabajar con los niños y jóvenes creando una cultura de 
respeto a los demás, considerando las individualidades no olvidar integrar a los 
padres de familia mediante las escuelas para padres, permitiendo de esta 
manera el trabajo en comunidad.  
  

 
6.- ¿Qué se debe hacer para que los jóvenes eviten caer en el 
sedentarismo? Considerando que vivimos en la era de la tecnología, crear 
hábitos que les permitan el uso adecuado de las Tics; acompañados de rutinas 
de actividades físicas sencillas y fáciles de realizar en cualquier momento para 
que sean incorporadas como rutina diaria 
  
7.- ¿El consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes, incide para que 
aumenten de peso? Considero que sí, es más de esta manera matan sus 
neuronas innecesariamente.  
  
8.- ¿Qué recomendación nos puede dar para que los jóvenes lleven una 
vida más saludable? 
Para llevar una vida saludable es necesario: 
 

- Práctica de ejercicio físico desde la infancia. 
- Realizar tareas cotidianas que consuman energía. 
- Los niños y jóvenes deberán realizar por lo menos una hora diaria de 

ejercicio (juegos, educación física, programas de entrenamiento, práctica 
de deportes…)  
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DISEÑO DE LA REVISTA 

Imagen # 9 

 

 

Programa utilizado Microsoft Publisher 
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PORTADA DE LA REVISTA 

 

Imagen # 10 
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CONTRA PORTADA DE LÁ REVISTA 

Imagen # 11 
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AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA DIFARE PARA AUSPICIO DEL PROYECTO 

 

Imagen # 12 
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CERTIFICADO DE ANTI PLAGIO DEL PROYECTO URKUND 

Imagen # 13 

 

 

  


