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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es la evaluación de la 
salud educativa que tiene la ciudadela Abel Gilbert, Durán. Para la 
implementación de una revista dirigida especialmente para la 
población 18 a 30 años, a través de este medio de comunicación  se 
podrá informar, comunicar, prevenir, advertir y educar mediante 
conocimientos médicos. La revista de Salud será una publicación 
de interés general, mensual y gratuito. Lo que se busca es que su 
contenido impulse una conducta orientada al cuidado de la salud, 
promulgar ideas de salud para un bienestar físico y mental, todo 
para que exista una mejor salud. Qué se basará en información 
científica para el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones, se 
trataran temas sobre salud, belleza, nutrición, investigaciones 
médicas, medicinas alternativas, todo para alcanzar el bienestar y 
calidad de vida. Al ser una publicación mensual está será analizada 
con tiempo y detenimiento para que el contenido sea 
completamente educativo, lo que favorecerá a una mayor frecuencia 
de lectura. La revista tendrá temas de actualidad como: Las últimas 
novedades del mundo de la medicina, Conocimientos e información 
sobre las enfermedades actuales, Guías prácticas para padres, 
Guías de síntomas y señales de alerta nuestro cuerpo, Psicología y 
medicina, Actualidad en ginecología y sexología, Novedades en 
belleza y estética, Alimentación adecuada, consejos para la cocina y 
comidas sanas. 

Evaluación Salud Educativa Medio de 

Comunicación 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is the evaluation of health education which 
is the citadel Abel Gilbert, Duran. To implement a magazine targeted 
especially for the population 18 to 30 years, through this medium can 
inform, communicate, prevent, warn and educate through medical 
knowledge. The magazine is a publication Health in the public interest, 
monthly and free. What is sought is that its content will drive a behavior-
oriented health care, promulgate ideas for physical health and mental 
health, there is everything to better health. What will be based on 
scientific information in caring for the body, mind and emotions, covering 
topics on health, beauty, nutrition, medical research, alternative 
medicines, all to achieve well-being and quality of life. When is a monthly 
publication will be analyzed with time and depth for that content is entirely 
educational, which will favor more frequent reading. The magazine will be 
topics such as: The latest news from the world of medicine, knowledge 
and information on current diseases, practical guides for parents, guides 
symptoms and warning signs our body, psychology and medicine, 
gynecology and sexology News, developments in health and aesthetics, 
adequate food, cooking tips and healthy meals. 

 

Evaluation Health Educational Communications 

medium 
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INTRODUCCIÓN 

 La salud es la principal condición del desarrollo humano y lo 

cierto es que pocos se preocupan por cuidarla, conservarla y 

potenciarla. Por eso la importancia de la educación en la salud para 

tener un bienestar ideal, esto solamente se logra cuando hay un 

equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, 

espirituales y sociales. Estos son los que permiten un adecuado 

crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

 Este proyecto de investigación se enfoca en la educación en la 

salud en la edades de 18 a 30 años, estas son las edades que empieza 

la vida de adulto y se tiene una vida más activa, fatigante, estresante y 

no se le da mayor importancia a la salud. Por ello en las investigaciones 

realizadas nos da un resultado de que estas personas que cruzan estas 

edades optan por una vida sedentaria, no tienen un cuidado personal en 

la salud, no realizan prácticas saludables y responsables para el 

cuidado de su salud. 

 Por ello nuestro interés en la evaluación de la salud educativa 

en la ciudadela Abel Gilbert y determinar un análisis crítico de la 

situación de la salud, con lo actual se pretende la implementación de la 

revista es lograr un compromiso activo en el desarrollo de acciones de la 

salud y la prevención de enfermedades, tener la disposición a la 

información y conocimientos de médicos, investigadores y especialistas 

de la medicina. 

 Buscamos la concientización en la salud porque esta nos 

permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada ser 

humano tiene como persona individual. Sin embargo, aunque cada 

persona, familia, comunidad otorga a la salud un valor diferente, para 

todos significa estar bien, verse bien, sentirse bien, actuar bien, ser 

productivos y relacionarse adecuadamente con los demás. La salud 
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forma parte de uno de los pilares de la calidad de vida, bienestar y en 

definitiva de la felicidad. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

investigación, esperando encontrar las causas y efectos. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de La Educación para la Salud 

Del Siglo XXI: Comunicación y Salud, escrito por M I Serrano González 

y el libro de Educación para la Salud: La apuesta por calidad de vida 

escrito por Alfonso García Martínez, Juan Sáez Carreras, Andrés 

Escarbajal de Haro, que nos servirá de referencia básica en la 

investigación, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

de las encuestas a la población de 18 a 30 años de la ciudadela Abel 

Gilbert, Durán. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta de la revista de salud 

educativa. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

(Serrano González, 2002) Vivimos en época de cambios, el 
cambio es como las señales de identidad de la nueva 
realidad, novedad de la que no escapa el amplio campo de 
la salud y la enfermedad. Esto, como ciudadanos, nos 
plantea la exigencia de aprender a vivir en una nueva 
situación, y tener la capacidad de adaptarnos a los cambios 
en los que debemos situarnos y haber frente a sus nuevos 
desafíos.  

Posiblemente sea el reto más educativo más importante 
como profesionales, realizar la búsqueda de respuestas de 
las nuevas preguntas que se nos hacen a través de estos 
cambios. Una nueva era, con nuevos problemas de salud, 
requieren una nueva forma de pensar. Llegamos al siglo XXI 
con un desarrollo en el campo de la medicina, la 
investigación y la educación sin precedentes; con una 
esperanza de vida impensable hace unas décadas, pero con 
una contrapartida: ¡Vivimos más tiempo no más 
saludablemente! (Pág., 3) 

Los autores coinciden que en la situación actual existen un gran 

número de problemas clínicos, enfermedades, enigmas y dilemas en 

cuestión de la salud en las personas de Durán. Se necesita educar a las 

personas sobre la salud para que estas puedan tener conocimiento de la 

ciencia, tecnología, enfermedades, exámenes, técnicas, la clasificación 

de médicos que existen, etc. 
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Por ello nosotros buscamos una solución por medio de una revista 

educativa de salud, informaremos y educaremos, está a su vez será 

mensual y gratuita. Buscamos modificar las tendencias negativas y 

sostener las positivas en relación a los desafíos que trae la educación 

para la salud, hacer que exista conciencia social para los ciudadanos de 

la ciudadela Abel Gilbert, Durán, y así estos puedan tomar decisiones en 

su salud.  

El acceso a la revista es gratuito, porque estamos convencidos que 

ciudadanos  bien educados y socialmente activos pueden asegurar el 

avance en la salud y en el bienestar. El problema entonces se destaca 

principalmente en los falta de información, conocimientos, comunicación  

e investigaciones sobre la salud. 

Situación en conflicto 

El conflicto nace de los diferentes estilos de vida no saludables que 

existen y del comportamiento individual. Se está produciendo en la 

sociedad actual cambios culturales de enrome interés y que va afectar al 

contenido de nuestras funciones y a los propios seres humanos. Me 

refiero de qué manera están viviendo los seres humanos, cuales son las 

señas de identidad de nuestra sociedad, de los adolescentes y jóvenes 

de 18 a 30 años de Durán, cuales son los componentes identificadores 

de esta generación. 

Estas edades se proponen a pensar de manera diferente en el 

aspecto de la salud, para comprender y captar el nuevo sentido de esta 

nueva realidad nos realizamos una pregunta de (Serrano González, 

2002, pág. 6 ¿De qué manera puede una sociedad prepararse mejor 

para el siglo XXI?)  No cabe duda que conociendo mejor, enterarse de 

las novedades actuales y comprender la realidad que nos ofrece este 

siglo, que tiene muchos cambios y evoluciones. 

En nuestra actualidad es muy importante saber conectarse con el 

mundo que vivimos, conocer bien su lenguaje para hacernos entender y 
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poder adecuarnos a las nuevas realidades que nos ofrece el mundo. Y 

así poder saber de donde aparecen los nuevos estilos de vidas, los 

cuales se están haciendo uno de los problemas de salud más 

importantes, estos se derivan de las interacciones entre personas, como 

participan con el medio ambiente y en la sociedad. 

(Salud, 1986) La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió en 1986 el estilo de vida como “una forma 
general de vida basada en la interacción entre las 
condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 
individuales de conducta determinados por factores 
socioculturales y características personales”. 

Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la 

salud. Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una 

alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, 

actividades de socialización, mantener la autoestima alta, etc. 

Un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas enfermedades 

como la obesidad o el estrés. Comprende hábitos como el consumo de 

sustancias tóxicas (alcohol, drogas), el tabaquismo, el sedentarismo, las 

prisas, la exposición a contaminantes, etc. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Realizando el análisis de las causas hacemos referencia al libro:  
(García Martínez, 2000) Los estudios que tratan de establecer el 

impacto que tienen en la salud los distintos factores sociales 
y, en particular, los relativos a la pertenencia a un 
determinado grupo humano, el sexo y el estatuto 
socioeconómico o clase a la que se adscribe a las personas. 
(pág.57). 

1. La variedad que existen de estilos de vida en sociedades con 

estructuras sociales y entornos físicos.  
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2. Los cambios  sustanciales en los estilos de vida cuando se modifica 

algún factor macrosocial (el uso urbano del automóvil o transportes 

públicos, la universalización de las comunicaciones). 

3. Distintos conocimiento y desarrollo de actitudes en relación a la salud 

y su cuidado. 

4. Las distintas clases de conducta que tienen en la salud. 

5. La falta de conocimiento e información en la medicina actual.  

6. Medios de comunicación que hable de la salud educativa. 

Consecuencias 

 

Realizando el análisis de los problemas extraemos las consecuencias 

más importantes que hay la falta de la salud educativa y estas son las 

siguientes:  

1.  Malos hábitos y conductas en la salud en general sea físico, mental, 

emocional y social. 

2. Alteraciones graves en la salud 

3. Contraer enfermedades graves, mala nutrición, etc. 

4. La deficiencia en las personas a través de bajas en la resistencia 

física, en la capacidad mental, trastornos de carácter, etc. 

5. El desarrollo anormal de los organismos y más probabilidades de 

adquirir algún mal o enfermedad. 

6. La falta de reconocimiento de los problemas de salud. 

7. Problemas con la salud mental como depresión, ansiedad, trastorno 

bipolar, la adicción, el uso de la creatividad y otras condiciones. Todo 

lo cual tiene un impacto en su salud física.  

8. Muerte por falta de conocimientos e información no apropiada de las 

enfermedades y del cuidado de la salud 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Socio Cultural 
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Área: Salud 

Aspecto: Revista educativa de Salud 

Tema: Evaluación de la salud educativa en la ciudadela Abel Gilbert 

para la creación de una revista mensual gratuita. 

Problema: No existe una revista educativa de salud gratuita en Durán. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

¿Cómo implementar una revista educativa de salud en la ciudadela Abel 

Gilbert, Durán? 

La formulación del problema muestra el interés que la propuesta 

no sea temporal, sino de manera continua, en sí la importancia es el 

mejoramiento de  la salud educativa en la ciudadela Abel Gilbert, Durán, 

mediante la información, comunicación y educación. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Este problema está  inmerso dentro de una zona 

determinada, la cual es la ciudadela Abel Gilbert, Durán. 

 

Claro: La información y conocimientos de este proceso serán concisos, 

detallados, destacados y precisos. Esta investigación  puede ser 

aplicada por cualquier estudiante o profesional  

 

Evidente: Los habitantes de la ciudadela Abel Gilbert, Durán, están 

consientes del problema que existe y requieren de un cambio en sus 

estilos de vida y en sus conductas en la salud. 
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Original: Es una investigación que conlleva a descubrir un nuevo 

aprendizaje y cambios profundos en las formas de vida de la gente y sus 

condiciones de salud. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados en comunicación social, 

consideramos que la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en poblaciones donde tienen 

una falta de conocimientos e información sobre la salud, y como 

comunicadores queremos realizar una educación para la salud. La 

población investigada se verá beneficiada de poseer una revista 

educativa de salud, que se reflejara con un cambio social en la salud. 

 

Realidad social: En la actualidad no existe una revista o medios de 

comunicación que informen o den conocimientos de salud, por ello 

nuestro proyecto dedicado para educar a la población de su salud y 

concienciar la importancia que debemos tener en nuestra salud. 

 

 Factibilidad: Este proyecto se hace factible porque existen los métodos, 

medios, procedimientos, técnicas, conocimientos, y los recursos para 

realizar nuestra propuesta de educar sobre la salud. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores  se 

refiere a dos principales objetivos que tiene este proyecto de 

investigación en su  realización: 

 Evaluar la salud educativa de la población de la ciudadela Abel 

Gilbert, Durán, entre 18 a 30 años. 

 Implementar un medio de comunicación, una revista de salud 

educativa.  
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Objetivos específicos 

 Informar, comunicar, prevenir y educar mediante conocimientos 

médicos.  

 Impulsar una conducta orientada al cuidado de la salud. 

 Promulgar ideas de salud para el bienestar físico y mental. 

 Guiar mediante conocimientos de la medicina. 

 Crear buenos hábitos en la salud para el buen desarrollo en 

cuerpo humano.  

 Mejorar el estado de salud de población de Durán. 

 Realizar el cambio social en Durán. 

 Mejorar la educación educativa de salud. 

 Crear mejores formas de comunicación para la población de Durán. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, la educación para salud es una responsabilidad de todos en 

estas instancias, a partir de una conceptualización positiva de la salud  

que la aparenta con el bienestar en su más amplia acepción, es menos 

cierto que la responsabilidad última la tiene la persona concreta que 

actúa a favor de la salud, es así que la salud se configura en un proceso 

social colectivo pero con la decisión individual.La importancia es que 

exista un buen desarrollo de la autonomía de las personas de Durán, y 

los grupos sociales en la determinación de sus estilos de vida su 

modificación. 

(García Martínez, 2000) La educación para la salud es la 
importancia en el cambio social, el alcance de la capacidad 
de acción socioeducativa para la salud que se sitúa, por lo 
general, en los llamados niveles “micro” de la sociedad. De 
acuerdo con esa perspectiva, la contribución de la educación 
para la salud a las comunidades, en las perspectivas de 
capacitación y organización social reseñadas, la convierte en 
un agente potencial de cambio social, en tanto que puede 
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estimular, facilitar o crear situaciones de cambios en las 
condiciones de vida de las comunidades. (pág. 105.)
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Según (Rodríguez Cobo) la definición de Estilo de Vida de su 

diccionario del Nuevo Humanismo “Estilo de vida (del lat. stilum y éste 

del gr. stylos, palito). Conjunto histórico de los rasgos de comunicación y 

del sistema de imágenes y métodos de la creación artística propios de 

una personalidad o grupo de personas, que representa gustos, hábitos, 

modos de conducta, reflejando particularidades de su mundo interno a 

través de las formas externas de la existencia humana. Depende, en 

gran medida, de los valores culturales, de las características socio-

psicológicas y de las tradiciones históricas de la familia, el grupo social, 

la etnia y la religión en que se ha formado una persona. Está vinculado 

con el modo de vida que manifiestan las normas y estereotipos de 

conducta y conciencia de los grandes grupos humanos y hasta 

generaciones enteras y civilizaciones”. 

(Perea Quesada, 2004) El estilo de vida  es un constructo que se 

ha usado de manera genérica, como equivalente a la forma en que se 

entiende el modo de vivir  “estar en el mundo”, expresado en los ámbitos 

del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, también está 

moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes,  la 

relación con el entorno y las relaciones interpersonales. En su forma más 

llana el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir. 

Algunas áreas de la ciencia utilizan el término con un sentido más 

específico. Por ejemplo en epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida



 
 

12 
 

o forma de vida, se entiende como un conjunto de comportamientos que 

desarrollan las personas, que unas veces son saludables y otras son 

nocivas para la salud.  

(Wikipedia, 2009) La primera vez que apareció formalmente el 

concepto estilo de vida fue en 1939, probablemente en las  generaciones 

anteriores no era un concepto significativo, al ser las sociedades 

relativamente homogéneas. 

Fundamentación Teórica 

Nuestra investigación se argumenta en la información de varios autores 

en sus libros, conceptos investigados, documentos, e investigaciones en 

la web, estos se fueron referenciando adecuadamente con las variables 

observadas. 

La comunicación 

 

La base principal de esta investigación, es la comunicación, la 

definición de comunicación puede realizarse desde su etimología. La 

palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner 

en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 

relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo, 

a través de la comunicación, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 

qué consiste y porque del proceso comunicativo. 

 

Si se tiene en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo 

que puede estimular la comunicación, entonces las posibilidades de 

participación de cada ciudadano son más reales en la sociedad, y esta 

adquiere un sentido más democrático, el interés no está en la 

transmisión del saber, ni en la imposición de conductas, sino en el 
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desarrollo de capacidades en las personas para la toma de decisiones, 

para acceder al conocimiento, interpretarlo e incorporarlo en su vida. 

 

(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias” (pág.11) 

 

La comunicación es fundamental para establecer buenas 

relaciones humanas, sin embargo, esta se ve afectada ya requiere el 

entendimiento mutuo del emisor. La comunicación es eficaz solo cuando 

el receptor entiende el mensaje del emisor, en los términos en que este 

ha querido darle su mensaje. Se logra una comunicación verdadera si 

estamos interesados en el lenguaje de la otra persona, de tal forma que 

esta se puede expresar libre y sinceramente, si escuchamos 

atentamente y observamos con conciencia y somos capaces de 

ponernos en el lugar del otro. Solo entonces estaremos estableciendo las 

bases de una buena comunicación. 

 

La comunicación ha sido y sigue siendo un tema apasionante para 

muchos, controvertido y necesario para todos. Mucho se ha escrito 

acerca de él, sin embargo su complejidad e importancia hacen que se 

convierta en terreno fértil para todo el que incursiona su abordaje teórico. 

El presente trabajo se propone profundizar en la importancia del referido 

proceso, así como aspectos generales en torno a él: funciones, tipos y 

canales, con el objetivo de valorar la importancia de la adecuación de la 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, a partir de la 

sensibilización con el tema y la reflexión sobre algunos aspectos 

generales que favorecen su éxito. 

 

Según (Fernando, 1995) “El proceso de comunicación es una vía 

esencial del desarrollo de la personalidad, que tiene su especificidad con 

relación a la realidad objetal concreta, tanto por sus características como 

por la forma en que el hombre se incluye en calidad de sujeto en uno u 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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otro proceso. La significación de la comunicación depende de las 

características de los sujetos implicados en ella, a su vez, las 

características de los sujetos determinan el proceso de comunicación”. 

 

Las funciones de la comunicación en la sociedad 

 

 Según (Lasswell, 1985) A pesar del atractivo que pueda ofrecer 

tratar estas categorías con mayor detalle, el presente comentario tiene 

un objetivo diferente. No nos interesa tanto dividir el acto de 

comunicación como contemplar el acto en su totalidad, en relación con 

todo el proceso social. Todo proceso puede ser examinado bajo dos 

marcos de referencia, a saber, estructura y función, y nuestro análisis de 

comunicación versará sobre las especializaciones que comportan ciertas 

funciones, entre las cuales cabe distinguir claramente las siguientes:  

 

 La supervisión o vigilancia del entorno. 

 La correlación de las distintas partes de la sociedad en su 

respuesta al entorno. 

 La transmisión de la herencia social de una generación a la 

siguiente. 

 

El proceso de la comunicación 

 

La comunicación es el proceso en que intervienen dos autores 

auxiliados por unos medios para que el mensaje objeto de la 

comunicación circule desde el origen hasta el destino. La comunicación 

es un elemento dinámico. Los teóricos entienden la comunicación como 

un proceso que establece una relación de las personas entre si y las 

organizaciones sociales de forma que la comunicación influyen la vida 

del ser humano tanto en el aspecto individual como en su dimensión 

social. No hay ningún acto de comunicación en el cual no haya 

persuasión. Detrás del acto de comunicar hay una intencionalidad. La 
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información existe aunque no sea comunicada, es una información 

trasmitida y recibida. 

 

Los  cuatro elementos básicos de la comunicación: 

 

1.- Emisor: siempre hay intencionalidad de diferente carácter. Las 

intencionalidades se pueden conseguir según los tipos de emisores, No 

todos los receptores tienen la misma capacidad de persuasión. 

Si las intencionalidades son poco claras la persuasión suele ser recibidas 

de forma negativa. 

2.- Receptor: hoy en día el protagonista de la comunicación es el 

receptor. Encontrar al receptor en las condiciones más idóneas. Siempre 

necesitamos información del receptor. Los publicitarios analizan ala 

receptor en el ámbito social y psicológico. 

3.- Mensaje: es la información de la comunicación, también es el objeto 

de la comunicación. Un mensaje puede ser cualquier cosa: un texto, obra 

de arte, gestos, emociones, silencios. Cualquier forma de expresión es 

un mensaje en potencia. 

4.- Canales de la comunicación: Cuando hablamos de comunicación 

nos referimos a los medios de comunicación. Cada uno de los canales 

son los soportes: una emisora de radio, una revista, etc. 

Ilustración 1 

 

Elementos de la Comunicación 
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La revista como medio de comunicación 

 

Las revistas desempeñaron hasta hace poco un papel 

complementario dentro de los medios de comunicación social que eran 

seleccionados para una campaña publicitaria, hoy en día, ante la 

increíble fragmentación del mercado, su papel ha vuelto a ser 

preponderante: usuarios de la Informática, ecologistas, hombres de 

finanzas, publicistas y pare de nombrar; público y segmentos de público 

donde el mensaje publicitario es captado con mayor eficacia y más 

cómodamente a través de la revista especializada. 

 

Las revistas son publicaciones libres, de casi cualquier rubro que 

se pueda imaginar, desde revistas zonales o barriales, cuya principal 

función es la de dar servicios a la comunidad y también publicitar a los 

comercios zonales, hasta revistas nacionales o internacionales, de 

contenidos de actualidad, ciencia o política. Los diarios o periódicos son 

piezas fundamentalmente informativas, con algunas orientaciones 

particulares como economía o negocios. Las publicaciones son piezas 

más individuales, y sin una necesaria continuidad, es decir que pueden 

surgir para tratar algún tema en particular pero son ejemplares únicos, o 

de pocos números, pueden ser para difundir a un artista, algún evento 

teatral, o algún manifiesto o plataforma política, por dar algunos 

ejemplos. Los fanzines son unas publicaciones artísticas, individuales o 

grupales, generalmente de tamaño pequeño, que tienen como objetivo 

mostrar una obra o concepto visual determinado. 

 

Objetivos y funciones de las revistas académicas  

 

(Ríos, 2000) Las revistas científicas o académicas son el canal 

formal de comunicación de las diferentes comunidades de investigación.  

(Díaz, 2000) Su objetivo principal es la difusión del conocimiento 

generado en cada campo o disciplina; cuanta más alta es la calidad de 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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los artículos que en ellas se publican, mayor es su prestigio y su 

capacidad de difusión. 

Independientemente del objetivo general que las caracteriza, las 

revistas académicas cumplen otros propósitos: 

 

 Comunicar y difundir información científica. 

 

 Legitimar, almacenar y llevar el registro del conocimiento 

científico. 

 

 Publicar los resultados del investigador  y darle la 

oportunidad de aumentar su estatus dentro de su 

comunidad académica. 

 

El desempeño de estas funciones permiten la construcción, difusión 

y depuración del conocimiento científico, con lo cual las publicaciones 

periódicas se convierten en el ejemplo más representativo de que la 

“ciencia se nutre de la ciencia”. 

 

 (Ríos, 2000) La comunicación científica de los últimos 300 años se 

puede clasificar en dos grandes tipos: formal e informal. La primera 

desde su surgimiento se ha considerado como el producto de una 

investigación “sometida” a controles de calidad, mediante los cuales se 

evalúa si los resultados son correctos, exactos y aportan nuevos 

conocimientos al campo científico. En este tipo de comunicación el 

principal medio informativo son las revistas conocidas como académicas. 

En la segunda, la comunicación informal, sucede  lo contrario: no existe 

un sistema o control de calidad; los medios más utilizados en este tipo de 

comunicación, en la actualidad, son principalmente el correo  electrónico, 

los foros y las listas de discusión en línea o a distancia. 
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Características generales de las revistas impresas y sus diversas 

clasificaciones  

 

Para definir las características de una revista es necesario revisar 

las diferentes y variadas opiniones respecto a la clasificación de las 

revistas: (Day, 1998) divide a las revistas en tres niveles:  

 

• Revistas de primer nivel. Son editadas y publicadas  con el 

respaldo de sociedades o asociaciones científicas reconocidas por la 

comunidad internacional; son aquéllas que generalmente cuentan 

directamente con las cuotas de sus socios, lo que permite que los costos 

de suscripción no sean elevados y tengan mayor presencia.  

 

• Revistas de segundo nivel.  Son editadas, publicadas y 

comercializadas por grandes compañías trasnacionales. Este tipo de 

revistas adquieren prestigio porque cuentan con el respaldo de grandes 

compañías; sin embargo, sus costos de suscripción son altos, por lo que 

no tienen gran circulación.  

 

• Revistas de tercer nivel. Son editadas y publicadas por 

institución es públicas, tales como universidades, museos, hospitales, 

por mencionar algunos. Este tipo de publicaciones  generalmente 

presentan diversos problemas, ya que dependen de la lógica 

administrativa de las instituciones esas las que pertenecen: 

presupuestos y restricciones anuales, cambios de funcionarios, etcétera, 

que afectan frecuentemente la periodicidad, distribución y difusión de las 

revistas.  

 

La clasificación de la UNESCO distingue cuatro categorías dentro 

de las revistas:  
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• Revistas de información: Revistas en las que se dan a conocer 

programas científicos, técnicos, educativos o económicos, anuncian 

reuniones, informan sobre personas, principalmente en forma de 

artículos o notas breves que contienen información general o no 

detallada. 

 

• Revistas primarias: Se les conoce también como “revistas de 

investigación y desarrollo”. En ellas se publican resultados de trabajos de 

investigación con todos los detalles necesarios para poder comprobar la 

validez de los razonamientos del autor o repetir sus trabajos.  

 

• Revistas de resúmenes o secundarias: Revistas en las que se 

recoge el contenido de las revistas primarias, en forma de resúmenes.  

 

• Revistas de progresos científicos o tecnológicos: Llamadas 

por algunos autores como “revistas terciarias”. En ellas se publican 

informes resumidos de los principales programas de investigación 

contenidos en las revistas primarias.  

(Martínez Rizo, 1999) Presenta una clasificación en la que 

identifica por lo menos tres tipos de publicaciones periódicas:  

 

• Los boletines o gacetas  (newsletters). Su objetivo es difundir 

noticias e información de interés práctico e inmediato para los lectores, 

como eventos y convocatorias.  

 

• Las revistas de divulgación  (magazines.) Su objetivo es 

ofrecerle al público en general, temas científicos, culturales o artísticos, 

evitando la jerga o los temas excesivamente especializados.  

 

• Las  revistas académicas  (scientific journals). Su objetivo es 

poner al alcance de las comunidades de estudiosos de ciertos temas los 

hallazgos de algunos de sus miembros. 
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La clasificación de la  UNESCO y la de (Martínez Rizo, 1999) 

presentan similitudes, las cuales se muestran a continuación. 

Tabla 1 

 

En ninguna de las dos clasificaciones se menciona el proceso de  

control de calidad entre pares, precisión que es necesaria para tener una 

definición completa de las  revistas primarias o de  investigación,  o en su 

caso, de las  revistas académicas o científicas.   

Para (Martínez Rizo, 1999), sin importar  formato, la presentación, 

selección de textos o procedimientos para la publicación, las 

características generales de las revistas académicas o científicas son 

dos: la exigencia de calidad y mecanismos de arbitraje por pares. 

Componentes editoriales en las  revistas académicas impresas y 

electrónicas Además del claro paralelismo entre las funciones de las 

publicaciones electrónicas y de las impresas, también existe una relación 

cercana entre sus componentes editoriales.   
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Tabla 2 Componentes editoriales en las revistas académicas 

impresas. 

 

La importancia de una revista educativa de salud  

 

Aunque no lo crean, existen claves fundamentales, para conseguir 

lo que todos necesitamos, una buena salud, a su vez esto nos garantiza 

condiciones optimas de vida y que mejor que tener lo antes mencionado, 

lo que comúnmente denominamos calidad de vida, por ello la propuesta 

de una revista educativa de la salud, en el que informaremos, 

comunicaremos y compartiremos las investigaciones medicas, y todas 

las últimas novedades en la medicinas, que dependiendo de las 

necesidades de cada individuo, podrían llegar a ser las claves 

fundamentales para su cuidado en la salud . 

 

Al igual que todo ser humano, es muy importante para usted, para 

que estés en buen estado de salud, porque cada hombre exitoso y feliz 

http://www.salud.es/
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no es nada sin una buena salud. Ninguna cantidad de dinero en este 

mundo puede comprar una vida sana si se está tratando de mejorar y 

vivir su vida de modo muy saludable. 

 

Fundamentación Legal 

 

No existe una revista educativa de salud en la ciudadela Abel 

Gilbert, Durán, mensual y gratuita. La creación de la revista no tiene 

fundamentación legal con ninguna entidad privada o pública, ésta será 

para fines educativos y un cambio social en el cuidado de la salud para 

la población de 18 a 30 años de la ciudadela Abel Gilbert, Durán. Por lo 

que los autores del medio de comunicación de la revista “Salud es vida”  

cumplirán con toda la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 

 Si evaluamos la salud educativa de la ciudadela Abel Gilbert, 

Durán de las personas de 18 a 30 años, y encontramos una falta 

de conocimiento, cuidados e información de salud, entonces se 

creara una revista educativa de salud para concienciar y orientar 

una conducta al cuidado de la salud y así informar y brindar los 

conocimientos de la medicina.  

Variables de la investigación 

 

 Con la  implementación de un medio de comunicación, que es la 

revista educativa de Salud “Salud es vida” la variable será 

dependiente (efecto). Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

Variable independiente 
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 Evaluación  de la salud educativa en la población de 18 a 30 años 

de la ciudadela Abel Gilbert, Durán. 

Variable dependiente 

 

 Creación de una revista educativa de salud “Salud es vida” 

mensual y gratuita. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco teórico 

de la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones de las palabras sustanciales que se utilizaron en este 

segundo capítulo. 

 

Salud educativa: La salud está inexorablemente unida a los progresos 

educativos, la calidad de vida y la productividad económica. La 

adquisición de conocimientos, valores, técnicas y costumbres 

relacionados con la salud permite a las personas a aspirar a una vida 

sana y actuar como intermediarios para cambiar la situación sanitaria de 

sus comunidades. 

 

Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS), La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

Estilo de vida: La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 

1986 el estilo de vida como una forma general de vida basada en la 
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interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales. 

 

Cambio social: Un cambio social es una alteración apreciable de las 

estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas 

estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las 

mismas. 

 

Calidad de vida: Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar 

social general de individuos y sociedades por si. El término se utiliza en 

una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, 

estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido 

con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente 

en ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos 

de riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, 

salud física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión 

social. 

 

Gratuidad: Sin pagar o sin cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/pagar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cobrar.php
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos de la realidad natural y social. 

También es una  serie ordenada de procedimientos de que se hace uso 

en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos y la demostración de la verdad. 

Modalidad de la investigación 

 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

Tipo de investigación 

 

El método científico busca alcanzar la verdad fáctica mediante la 

adaptación de las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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la experimentación. El método parte de los hechos intentando 

describirlos tales como son para llegar a formular los enunciados fácticos 

que se observan con ayuda de teorías se constituye en la materia 

prima para la elaboración teórica. 

 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Población y Muestra 

Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. En este caso, la población de la Ciudadela 

Albert Gilbert, Durán, es de 1.935 habitantes con los cuales se trabajará. 

Destacamos algunas definiciones: 

Según (Rubin, 1996)"Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". 

Según (Cadenas, 1994)"Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común".  

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

Destacamos algunas definiciones: 

Según (Spiegel, 1991) "Se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar qué sirve para representarla". 

 

Según (Rubin, 1996) "Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos".  

 

Según (Cadenas, 1994)"Una muestra debe ser definida en base 

de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de 

dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia". 

La muestra de esta investigación es de 321 personas de la cual 

serán encuestadas personas de 18 a 30 años ya que son la que se 

encuentran en vida activa y debido a que la población es mayor a 100, 

se deberá sacar la tendencia  que es el 10% de la muestra que es 321. 

EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de 

dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni de 

validez debido a la población señalada. 

Ilustración 2 

Cuadro del cálculo de la muestra de la investigación 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO:
50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 1.935                 

MUESTRA: ? n:  = 321                    

a 30 años de la ciudadela Abel Gilbert que está en Durán y este fue nuestro resultado según el INEC.

La población de Durán es de: 235.769, de los cuales sólo nos interesa la población de 18 
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Operalización de las variables 

Puesto que todo investigador durante el proceso de elaboración 

de un proyecto debe plantearse cuál o cuáles serán las  variables o 

características del objeto de estudio contenidas en las hipótesis  que 

deberá evaluar en la realidad, es decir, someter a “prueba empírica” a 

través de la medición; se pretende con este artículo es describir y 

ejemplificar el proceso de operacionalización de una variable, para hacer 

más comprensible la terminología y los conceptos dispersos en la 

literatura de investigación.  

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Para definir bien todos los indicadores 

debemos realizar la recolección de los datos para luego la información 

sea correctamente evaluada. 

Tabla 3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

Variable Tipo de Variable Dimensiones o Categorias Indicador

Información, 

comunicación  y 

prevención de la 

Salud educativa 

en Durán, Cdla. 

Albert Gilbert

Independiente Comunicación 100% Comunicados

Creación de una 

revista educativa 

de salud, 

mensual y  

gratuita.

Dependiente Explicativo 100% Hábiles en el 

manejo de los 

canales de 

comunicación     
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implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

serán realizadas a personas de 18 a 30 años ya que ellos desarrollan 

una vida activa en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación e información de los ciudadanos sobre la 

salud y medicina. Las encuestas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

 

Se refiere a todas aquellas investigaciones, en este caso las 

encuestas, que servirán para analizar en forma detallada el proyecto de 

investigación. Estos estudios se basan en la información que se tiene de 

primera mano, es decir, sin efectuar investigaciones detalladas.  

Se consideran todos los aspectos generales y dentro de esta 

etapa se debe buscar la conceptualización principal del proyecto, 

tratando de limitar los rangos mínimos y máximos de la indagación.  

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico de 

Microsoft Office Excel, que maneja también gráficos donde podemos 

apreciar los resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis 

se los hará aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá 

determinado los valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Para formular un proyecto, es necesario considerar el punto de 

vista de la entidad a la que se va a presentar la propuesta. Por lo 

general, este tipo de instituciones recibe innumerables expedientes para 

su evaluación, sobre todo luego de haber realizado una convocatoria. En 
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tal sentido, es fundamental redactar la propuesta de la forma más 

concisa, coherente y clara posible, de modo que facilite el trabajo de la 

persona responsable de su evaluación.  

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  

 

 Tabla 4 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

Variable Tipo de Variable Dimensiones o Categorias Indicador

Información, 

comunicación  y 

prevención de la 

Salud educativa 

en Durán, Cdla. 

Albert Gilbert

Independiente Comunicación 100% Comunicados

Creación de una 

revista educativa 

de salud, 

mensual y  

gratuita.

Dependiente Explicativo 100% Hábiles en el 

manejo de los 

canales de 

comunicación     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Según (Elena & Abascal, 2005) “ La encuesta se puede definir 

como una técnica primaria de obtención de información sobre la base de 

un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza 

que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población”. (pág., 14). 

Por ello mostramos el análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados del cuestionario realizado mediante una encuesta a 

la población de 18 a 30 años de la ciudadela Abel Gilbert, Durán,  para la 

obtención de la información del estudio. Nuestra encuesta fue personal 

que consiste en un encuentro entre dos personas en el cual de ellas 

obtiene  información proporcionada por la otra sobre la base de un 

cuestionario. Como lo dice (Elena & Abascal, 2005) en su libro, un 

cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas 

redactadas en un documento para obtener la información necesaria para 

poder realizar la investigación que la requiere. 

Nuestra población es de 1.935 y nuestro resultado de la muestra 

nos dio 331, como la población es extensa decidimos sacar la tendencia 

que es el 10% de la muestra, y nos dio como resultado 32 personas a 

realizar la encuesta, con el cuestionario con las 10 preguntas antes 

elaboradas y analizadas para obtener la información determinada.
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A continuación presentamos los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis de cada pregunta, las preguntas respondidas por 

la población encuestada, fue tomado en consideración al sector que 

corresponde nuestra investigación. Se ha abierto una nueva perspectiva 

en el análisis de las encuestas que nos permite estudiar la estructura de 

la información desde un punto de vista global para obtener la información 

más completa y me permita “Saber quién opina qué” es decir qué tipo de 

persona es la que tiene una opinión o un comportamiento determinado, 

considerando variables diversas como género, edad, nivel 

socioeconómico, etc. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. A continuación el análisis y 

resultados de la investigación que hicimos mediante la encuesta: 

Gráfico 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede observar fácilmente que el 63% de la población no lee 

revistas de salud, eso significa que más de la mitad de la personas de la 

3%

31%

63%

3%

¿Alguna vez ha leído revistas de salud?

SIEMPRE

MUCHAS VECES

POCAS VECES

NUNCA
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ciudadela Abel Gilbert, Durán, no tienen el hábito de leer temas de salud, 

en cambio el 31% lo hace muchas veces, pero es un porcentaje muy 

bajo, mientras que el 3% lo realiza siempre y por último el 3% nunca ha 

leído una revista de salud. Nuestra apreciación es que no existe una 

conducta orientada a la salud y que por ende no le dan importancia a los 

temas de salud.  

 

 

Gráfico 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos ver el 72% de la población acude al médico pocas 

veces, mientras que sólo el 19% va al médico muchas veces, las 

personas que van siempre solo es el 6% y el 3% nunca acude al médico. 

Esto nos da un resultado del poco interés que tiene la población de 18 a 

30 años del cuidado de su salud y la falta de conocimientos en los temas 

de salud educativa. 

 

6%

19%

72%

3%

¿Cada qué tiempo acude al médico?

SIEMPRE

MUCHAS VECES

POCAS VECES

NUNCA
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Gráfico 3 ENCUESTA PREGUNTA  3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La falta de medios de comunicación que hable sobre la salud 

educativa se refleja en el 47% de la población, mientras que el 19% 

tienen conocimientos de medios de comunicación que hablen de la salud 

educativa y el 34% no conoce ningún medio. Esto nos revela el gran 

problema de la falta de medios de comunicación que informen y brinden 

conocimientos de la salud educativa que existe en la actualidad para la 

población de Durán.  

 

 

 

. 

 

Gráfico 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

19%

47%

34%

¿Conoce usted de algún medio de 
comunicación que hable de salud 

educativa?

MUCHAS

POCAS

NINGUNA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante porque se detectó que no hay 

una revista de salud que conozca la población, el 50%  de las personas 

contestaron que pocas revistas de salud conocen, mientras que 31% no 

conoce ninguna revista de salud y sólo el 19%  tiene el conocimiento de 

muchas revistas de salud. Este resultado nos da a conocer que la 

población no le da ningún valor a su salud, por ello nuestra 

implementación de una revista educativa mensual y gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

50%

31%

¿Conoce usted alguna revista de 
salud?

MUCHAS 

POCAS

NINGUNA



 
 

36 
 

Gráfico 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Lamentable la información o los conocimientos que brindan las 

revistas actuales de salud no es el adecuado o no es lo suficiente para la 

población de Durán en la actualidad, porque no se siente informados a 

leer temas de salud, el 9% nunca se sienten informado, mientras que el 

31% pocas veces, muchas veces es el 35% y sólo el 25% siempre. Esto 

nos quiere decir que en la actualidad se necesita reformar la información 

que se brinda a los lectores de las revistas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

35%

31%

9%

¿Se siente informado a leer una 
revista de salud?

SIEMPRE

MUCHAS VECES

POCAS VECES

NUNCA
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Gráfico 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos notar que la población está dispuesta 

a un cambio social en el factor de su salud y que están consientes que 

una revista educativa de salud ayudaría mucho al cuidado de su salud. 

El 50% opina que la ayuda sería bastante, el 41% mucho y sólo el 9% de 

las personas dicen que poco. Es muy notable que una revista educativa 

de salud ayudara mucho a la ciudadanía Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

41%

9%

¿ Cree usted que una revista educativa 
de salud ayudaría a la ciudadanía en el 

cuidado de su salud?

BASTANTE

MUCHO

POCO
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Gráfico 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La percepción de las personas de 18 a 30 años nos dan a conocer 

que si les ayudaría mucho una revista educativa de salud a crear buenos 

hábitos y conductas orientadas a la salud, nuestro resultado en esta 

pregunta es más eficiente porque nos dan a conocer que si hace falta un 

medio de comunicación que aporte a la salud. El 62% nos da a conocer 

que la ayuda sería bastante, el 33% la ayuda es mucha y sólo el 5% nos 

dice que sería poco, esto nos determina que si es una solución la revista 

educativa de salud para la población de Durán.  

 

 

 

 

 

62%

33%

5%

¿Una revista educativa de salud le 
ayudaría a las personas de 18 a 30 

años a crear buenos hábitos y 
conductas orientadas a la salud?

BASTANTE

MUCHO

POCO
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Gráfico 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos ver que la población está dispuesta a 

estar informados y estar al tanto de los conocimientos y novedades 

médicas que brinde nuestra revista educativa de salud, mensual y 

gratuita. El alto índice de apoyo a esta propuesta es del 91% con el sí y 

el no sólo con 6%, esto nos revela que nuestro proyecto tiene la 

aceptación de la población de 18 a 30 años de la ciudadela Abel Gilbert, 

Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

91%

6%

¿Está dispuesto a estar informado 
sobre los últimos conocimientos y 

novedades médicas a través de una 
revista mensual y gratuita?

SI
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Gráfico 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar si la propuesta de la 

revista educativa de salud se pueda mantener vigente en nuestra 

actualidad, a lo que respondió la población que si con el 88% y el no con 

el 12%, esta investigación nos quiere decir que en la actualidad la 

población si se encuentra preparada para un medio de comunicación que 

les ayude a crear una buena salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

¿Cree usted que se pueda 
mantener una revista educativa de 

salud vigente en nuestra 
actualidad?

SI

NO
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Gráfico 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta última pregunta comprobamos que nuestra propuesta 

tiene una aceptación con la población a la que nos estamos dirigiendo 

que es de las personas de 18 a 30 años de la ciudadela Abel Gilbert, 

Durán, la revista es un medio de comunicación influyente y a través de 

esta queremos comunicar, educar, informar, prevenir, advertir y revelar 

todo acerca de la salud y las últimas novedades e investigaciones de la 

medicina. 

 

 

3% 3%

10%

84%

¿Cómo calificaría una revista educativa de 
salud, que brinde 

conocimientos, investigaciones, información, guí
as y los últimos descubrimientos en la medicina?

NORMAL

DEFICIENTE

REGULAR

EXCELENTE
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Los autores se dieron cuenta que por medio de esta investigación 

existe una carencia de un medio de comunicación que informe, ayude y 

eduque sobre temas de la salud, por ello el interés de crear la revista 

educativa de salud, este medio de comunicación seria mensual y gratuita 

para así poder orientar a la población de 18 a 30 años a ideas de salud y 

concientizar la importancia que tiene la salud en la vida. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UNA REVISTA EDUCATIVA DE SALUD 

 

1. Antecedentes 

El conocimiento histórico es una herramienta fundamental para la 

investigación y la planificación contemporáneas.  Es indispensable 

conocer los antecedentes  históricos de los conocimientos y las prácticas 

actuales para poder transformarlas conforme  las necesidades de 

nuestras colectividades. 

 

La Historia de la Salud en el Ecuador apoya su acción desde una 

perspectiva interdisciplinaria con el propósito de  identificar el 

conocimiento de las diversas etapas de la vida nacional  y, en ese 

entorno, redescubrir el aporte individual y social que ha definido la 

historia de la salud en el país y que ha contribuido a la construcción del 

Estado  Nacional.  Esta información no solo incrementa el acerbo 

historiográfico y el estudio del desarrollo del pensamiento médico, sino 

que busca favorecer en el presente las tareas urgentes de la sociedad. 

 

En la investigación realizada pudimos comprobar que en Ecuador 

no existe una revista específica que hable sólo sobre salud educativa, 

hay variedades de revistas sociales en las que sólo la salud la tienen 

como artículos o secciones de la misma. No hay un interés en el cuidado 

de la salud en nuestra actual. 

La falta de conocimientos e información de salud ha llevado a 

cabo que la ciudadanía maneje un estilo de vida muy diferente a la de 

antaño; la manera de llevar una rutina no significa estar en buen estado 

de salud. 
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El ser humano se ha venido adaptando a todo lo que lo rodea en 

su devenir evolutivo por lo consiguiente se ha relacionados con nuevas 

enfermedades que han sufrido transformaciones mostrándose ahora 

como un peligro constante para el hombre. 

2. Términos a identificarse 

A qué población va dirigida: el proceso de investigación e información 

es dirigida a las personas de 18 a 30 años de la Ciudadela Abel Gilbert, 

Durán, ya que ellos son capaces de controlar su conducta y estilo de 

vida y pueden desarrollar cambios en su salud de manera esplendida. 

Nuestra importancia es promulgar ideas de salud, que tendrá beneficios 

excelentes para un bienestar físico y mental de las personas. 

 

Promotores: Los investigadores, médicos, investigaciones y científicos, 

por el otro campo los redactores y directores de la revista serán 

responsables de su ética profesional para llevar acabo soluciones y 

alternativas para mejor el estado de salud de la población de Duran.  

 

Caso: Los malos hábitos de salud y la falta de conocimientos con llevada 

a enfermedades físicas, mentales, emocionales y sociales que pueden 

perjudicar la vida de una persona. 

 

Plan de acción (Objetivos): Informar, comunicar, prevenir y educar 

mediante conocimientos médicos para un cuidado de la salud para el 

desarrollo humano. 

 

Meta (Fecha límite): Los fines de la revista es una alerta médica para la 

población que su contenido será informativa y educativa que cumplirá 

con todos sus objetivos con las mejores formas de comunicación, 

conocimientos médicos y novedades del mundo de la medicina. 
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Responsables: Serán médicos, investigadores, ministerios de salud, 

que nos apoyaran con información vital para la consecución de las metas 

que lograrán llegar al objetivo de un cambio social. 

Revisión: Realizar una evaluación educativa detallando el proceso 

evolutivo en el cambio de la población de dicha ciudadela. 

3. Matriz de la Revista Educativa de Salud 

La revista se basará en información científica para el cuidado del 

cuerpo, la mente y las emociones, se trataran temas sobre salud, 

belleza, nutrición, investigaciones médicas, medicinas alternativas, todo 

para alcanzar el bienestar y calidad de vida. Al ser una publicación 

mensual está será analizada con tiempo y detenimiento para que el 

contenido sea completamente educativo, lo que favorecerá a una mayor 

frecuencia de lectura. La revista será formato A3 y tendrá 32 páginas, 

estas serán divididas en secciones. 

 

La publicación de la revista no solo aborda la salud desde la 

perspectiva del micromundo de nuestro cuerpo sino también desde la 

esfera de la actitud existencial de los progresivos niveles de conciencia 

en la vanguardia tanto de las medicinas convencionales como terapias o 

alternativas o complementarias. 

4. Plan de Desarrollo 

Objetivos Generales Creación de la Marca 

La visión e iniciativa se basa en que la población de la ciudadela 

Abel Gilbert, Durán, se sienta satisfechos de una media comunicación 

impresa, con un perfil propio capaz de educar a la ciudadanía. 

 

Nombre de la revista 

“SALUD ES VIDA”, el nombre de nuestra revista ha sido pensado 

en las necesidades que refleja en la falta de conocimientos e información 
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el cuidado de la salud. Nuestra intención es captar el público, 

profesionales o jóvenes de 18 a 30 años. 

 

Logotipo 

El logotipo lo constituye el nombre de la revista educativa de salud 

con su respectivo eslogan, está conformado por un estetoscopio que le 

da forma a un corazón de línea y otro corazón en relleno. Utilizamos 2 

colores que son el celeste y el rojo, porque estos colores conllevan en la 

medicina. 

 

Secciones e investigación de la revista 

 

La clasificación de las secciones de la revista serán: Las últimas 

novedades del mundo de la medicina, Conocimientos e información 

sobre las enfermedades actuales, Guías prácticas para padres, Guías de 

síntomas y señales de alerta nuestro cuerpo, Psicología y medicina, 

Actualidad en ginecología y sexología, Novedades en belleza y estética, 

Alimentación adecuada, consejos para la cocina y comidas sanas. 

La revista  tendrá un texto calificado, gráficos, imágenes, 

obtenidas a través de licencias, y otros materiales contenidos de 

especialistas. El contenido no es un sustituto de consejos médicos 
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profesionales, de diagnósticos o de tratamientos. Siempre se recomienda 

que consulte a su médico con cualquier pregunta que pueda tener sobre 

una condición médica. Nunca desatienda los consejos de su médico 

profesional ni retrase su tratamiento recomendado. 

 

Investigación 

La revista será de edición mensual su contenido será analizada 

con tiempo y detenimiento para que este se completamente educativo, 

según los temas de investigación pasara por redacción  y este realizará 

el trabajo de diseñar las secciones con los temas mensuales 

previamente corregidas para que el texto sea adecuado para el lector, 

esto nos da un favorecimiento a una mayor frecuencia de lectura en la 

revista. 

 

Personal 

Los médicos con sus distintas especializaciones, investigadores, 

comunicadores sociales, redactores, correctores, director, diseñador, 

director de editorial, director creativo, director digital,  camarógrafos, 

fotógrafos, recepcionistas, relacionistas públicas, departamento de 

marketing y publicidad, secretarias, repartidores, mensajeros    

 

Equipos y Maquinarias 

Cámaras fotográficas, cámaras de video, computadoras, 

programas de diseños, impresoras, copiadoras, fax, teléfonos, equipos 

de limpieza, equipos de mantenimiento, aires acondicionados, muebles, 

escritorios, oficinas, medios de transporte, imprentas, materia prima. Etc. 

 

Presupuesto 

Se realizó una evaluación de datos financieros que nos ayudó a 

establecer  la creación y los recursos que se necesita para la elaboración 

de nuestro proyecto de la revista educativa “Salud es vida”. Esto nos 

permite llevar una apropiada guía de organización e identificación de 
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todos los elementos que se necesite para la inversión, balances 

generales del presupuesto, costo del ingreso que se puede deducir, todo 

en función de un estimado para la inversión del proyecto. 

Como nuestra revista es mensual y gratuita nosotros 

necesitaremos anuncios publicitarios para con la finalidad de contraer el 

capital suficiente para implementar la revista y mantenerla vigente.   

 

TABLA 5 

COSTOS DEL PROYECTO DE LA REVISTA EDUCATIVA " SALUD ES 

VIVIR" 

Costos del proyecto de la revista 

educativa " Salud es vivir" 

  

    

GASTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $32.000 

GASTOS OBRAS FÍSICAS $ -------- 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN 

INICIAL 

$32.000 

GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS  $20.000 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS $10.000 

GASTOS DE ALQUILER $25.000 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $55.000 

COSTO DEL PROYECTO $110.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cuerpo humano es la condición indispensable para demostrar la 

buena salud que tiene cada persona. El primer documento de identidad es 

el cuerpo. Así esta investigación trata de resolver varios problemas 

informando y previniendo a la ciudadanía. 

Conclusiones 

Se ha logrado descubrir herramientas tecnológicas para tener los 

médicos e investigadores bien informados y llevar los conocimientos de 

cada uno de ellos al fin común de lograr los objetivos trazados en la 

misión de la organización y así mismo llegar a la visión esperada por los 

de la organización. 

El observador con espíritu crítico opina que esta propuesta no es 

adecuada porque el problema tradicional mente-cuerpo no puede ser 

satisfactoriamente resuelto a lo que se debe responder que aborda la 

realidad pero que tratamos de resolverlo con empeño y conocimientos 

avanzados. 

Cabe indicar en esta revista, se lograran todos los objetivos 

mencionados para que la población seleccionada de Duran tenga mejores 

conocimientos y puedan cuidar para mejor de su salud. 

Recomendaciones 

Poder seguir con la revista por un largo tiempo y que otras entidades 

apoyen y confíen en esta nueva actividad. 
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Sugerimos invertir en equipos  y demás elementos que mejorarían 

en gran parte de la calidad de imagen, con el objetivo que este tenga 

mayor calidad y sea más atractivo de presentar nuestras propuestas. 

Planificar con tiempo y de manera más detallada antes de publicar  

las ediciones  y evitar contratiempos e incomodidades para las personas 

que participen en el proyecto. 

Se debe promover el acceso e intercambio de información y de 

muestras siempre y cuando para investigación cuando la 

confidencialidad este protegida. 

Se debe acoger un asesoramiento del Ministerio de salud para que 

garantice el cumplimiento de los principios éticos aplicables a la 

investigación biomédica de los proyectos que incorporen los temas de 

investigación, así como el uso de las mismas. 

Crear una corporación que tenga como objetivos la protección de la 

dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos 

participantes, concretamente en relación con el consentimiento, la 

confesionalidad, la valoración del balance beneficioso - riesgo de la 

investigación y del uso que se realice con el material y los datos 

asociados. 

Se debe un organizar un sistema de información y el 

correspondiente protocolo de seguridad que garantice que los datos 

personales de los sujetos fuente, los datos de salud y los derivados de 

los resultados de la investigación estén protegidos con la norma vigente. 

La revista Salud es Vida tiene que llevar un proceso de obtención 

del consentimiento informado que son los siguientes: Información 

completa, especifica y adaptada al publico de 18 a 30 años; compresión 

de la información. Para la creación del la revista se deberá tener los 

posibles usos para las investigaciones futuras. Se llevara a cabo con el 

consentimiento informado, libre voluntario, específico y documentado. 
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La redacción de los documentos deberá tener una aprobación de 

ética independiente que será de acuerdo con las características con la 

información de la instigación con el que cumplirá un proceso que son los 

siguientes aspectos: 

1.- La finalidad y objetivos del  tema de la investigación. 

2.- El potencial que los materiales presentan para la investigación  

3.- la identidad del investigador y del responsable de la 

investigación 

4.- El derecho del individuo para expresar sus deseos en relación al 

consentimiento para usos futuros de las muestras o de los datos de la 

investigación. 

5.- Las garantías del mantenimiento de la confidencialidad de la 

información obtenida. 

6.- Los beneficios esperados para los lectores y de su participación 

de la investigación si lo hubiera. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta realizada a la población de 18 a 30 años de edad de la 

Ciudadela Abel Gilbert, Durán. 

1.- ¿Alguna vez ha leído revistas de salud? 

2.- ¿Cada qué tiempo acude al médico? 

3.- ¿Conoce usted de algún medio de comunicación que hable de la 

salud educativa? 

4.- ¿Conoce alguna revista de salud? 

5.- ¿Se siente informado a leer una revista de salud? 

6.- ¿Cree usted que una revista  educativa de salud ayudaría a la 

ciudadanía  en el cuidado de su salud? 

7.-  ¿Una revista educativa de salud le ayudaría a crear buenos hábitos y 

conductas orientadas a la salud? 

8.- ¿Está dispuesto a estar informado sobre los últimos conocimientos y 

novedades médicas a través de una revista mensual y gratuita? 

9.- ¿Cree usted que se pueda mantener una revista educativa de salud 

vigente en nuestra actualidad? 

10.- ¿Cómo calificaría una revista de salud educativa, que brinde 

conocimientos, investigaciones, información, guías y los últimos 

descubrimientos en la medicina? 
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ANEXO 2 

MARQUE CON UNA “X” EN CADA CUADRO DE SU RESPUESTA 

1.- ¿Alguna vez ha leído revistas de salud? 

SIEMPRE MUCHAS VECES POCAS VECES NUNCA 

    

 

2.- ¿Cada qué tiempo acude al médico? 

SIEMPRE MUCHAS VECES POCAS VECES NUNCA 

    

 

3.- ¿Conoce usted de algún medio de comunicación que hable de la 

salud educativa? 

MUCHAS POCAS NINGUNA 

   

 

4.- ¿Conoce usted alguna revista de salud? 

MUCHAS POCAS NINGUNA 

   

 

5.- ¿Se siente informado a leer una revista de salud? 

SIEMPRE MUCHAS VECES POCAS VECES NUNCA 

    

 

6.- ¿Cree usted que una revista  educativa de salud ayudaría a la 

ciudadanía  en el cuidado de su salud? 
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BASTANTE MUCHO POCO 

   

 

7.-  ¿Una revista educativa de salud le ayudaría a crear buenos hábitos y 

conductas orientadas a la salud? 

BASTANTE MUCHO POCO 

   

 

8.- ¿Está dispuesto a estar informado sobre los últimos conocimientos y 

novedades médicas a través de una revista mensual y gratuita? 

SI NO 

  

 

9.- ¿Cree usted que se pueda mantener una revista educativa de salud 

vigente en nuestra actualidad? 

SI NO 

  

 

10.- ¿Cómo calificaría una revista de salud educativa, que brinde 

conocimientos, investigaciones, información, guías y los últimos 

descubrimientos en la medicina? 

NORMAL DEFICIENTE REGULAR EXCELENTE 
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ANEXO 3 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INEC 

 

 

 



 

57 
 

ANEXO 4 

RESPUESTA DEL INEC 

 

        

  POBLACION* POR SECTOR, SEGÚN SEXO     

  Zona Sector Sexo         

  009   Hombre Mujer Total     

     001 46 64 110     

     002 52 63 115     

     003 58 68 126     

     004 43 65 108     

     005 76 70 146     

     006 70 62 132     

     007 59 53 112     

     008 65 61 126     

     009 48 52 100     

     010 50 52 102     

     011 39 46 85     

     Total 606 656 1.262     

  012   Hombre Mujer Total     

     001 40 44 84     

     002 47 43 90     

     003 60 55 115     

     Total 147 142 289     

  013   Hombre Mujer Total     

     001 49 39 88     

     002 39 64 103     

     003 51 59 110     

     006 39 44 83     

     Total 178 206 384     

  Total   Hombre Mujer Total     

                

     Total 931 1.004 1.935     

  

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y 

VIVIENDA CPV 2010         

  

ELABORADO POR: ESTUDIOS ANALITICOS 

ESTADISTICOS (EAE) - DIZ5L INEC         
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ANEXO 5 

HOJA DE VIDA DE LOS AUTORES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Stalin Abdel Vera Molina 

Duran (COOP. HECTOR COBOS) 

Teléfono: 04-2-294278 094983329 

 

  

DATOS PERSONALES 

 

Edad     : 21 años 

Estado Civil    : Soltero 

Cédula de Identidad  : 0919920066 

Lugar y Fecha de nacimiento : Guayaquil, 10 de octubre de 1990 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

SUPERIOR:  Universidad de Guayaquil  

                     Egresado en la Facultad de Comunicación Social                              

SECUNDARIA: Academia Naval Almirante Illingworth 

   Bachiller en Ciencias Sociales    

PRIMARIA:  Academia Naval Almirante Illingworth 
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Daniela Gissel Mantilla Villalta. 

Cdla. Dr. Roberto Gilbert Elizalde Mz B Villa 9  

Teléfono: 042861823 - 087741412 

DATOS PERSONALES:  

Estado civil:           Soltera 

Fecha de nacimiento:    23 de octubre de 1991 

Edad Actual:                 20 años 

Nacionalidad:         ecuatoriana 

Lugar de Nacimiento:     Pichincha, Quito 

Numero de cedula:  092362222-9  

Tipo de sangre:           RHO+ 

Correo:          daniela_mantilla_villalta@hotmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Primaria:                        Escuela Fiscal Humberto  

                                                   Miranda  Miranda. 

Secundaria:           Colegio Fiscal Mixto 

                                               José Joaquín Pino Ycaza. 

                                               Bachiller en Ciencias Sociales 

Superior:    Universidad Estatal de Guayaquil. 

Egresada de la Facultad de  Comunicación 

Social. 
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