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Introducción 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son una llamada universal para la adopción de 

diferentes medidas para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad. Para conseguirlo es importante el bienestar de las personas, por lo que en todos 

los 17 ODS abordan temas que tienen impactos en la salud y las brechas existentes. Los 

problemas de salud están unidos a las circunstancias socio económicas de las personas y del 

ambiente, por lo que es importante que los ODS estén vinculados a los determinantes sociales 

de la salud (DSS) por al impacto que estos tienen en la equidad, de allí su importancia mundial. 

Sin embargo, esto no será posible sin un abordaje integral desde los DSS a los planes 

concertados locales, siendo importante promover y fortalecer el trabajo articulado entre las 

autoridades de salud (sistema de salud) y los diferentes actores sociales (Municipalidad, 

Centros de salud, Instituciones Educativas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, juntas 

vecinales, organizaciones de base), buscando promover entornos saludables. En este contexto 

nuestra propuesta es trabajar vinculando el ODS 3 (la promoción de la salud), a través de 

contenidos didácticos (audiovisuales e infografías) con Educación (ODS 4), ya que éstos 

mismos materiales servirán para capacitar en estilos de vida saludable; igualmente, los 

contenidos se han desarrollado también en lenguas originarias (quechua), apoyando la 

inclusión, el empoderamiento y la participación de la población en las decisiones sobre su salud. 

 

Objetivos 

➢ Identificar los medios digitales preferidos de los jóvenes y adultos 

➢ Desarrollar material educativo simple y de fácil difusión sobre la promoción de la salud 

para jóvenes y adultos haciendo uso de las TIC’s. 



Metodología 

La metodología fue de enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico. La población estuvo 

conformada por jóvenes y adultos de ambos sexos, clasificados en dos grupos generacionales: 

Millennials (18-39 años) y Generación X (40-59 años). El tamaño de la muestra fue de ocho 

jóvenes y ocho adultos, repartidos en cuatro grupos cada uno de 4 personas, siendo los criterios 

de exclusión los odontólogos y/o estudiantes de odontología. Se realizó el análisis de la 

situación y revisión bibliográfica sobre uso de las TIC’s y Transmedia. La recolección de datos 

fue a través de la entrevista virtual con preguntas abiertas (Focus Group) sobre los medios de 

comunicación preferidos para recibir, enviar mensajes y sobre la importancia de la salud bucal. 

Antes de iniciar el Focus Group, los entrevistados firmaron el consentimiento informado. El 

análisis de los resultados fue a través de las comparaciones de los datos obtenidos. Cabe 

recalcar que los investigadores recibieron previamente capacitación sobre transmedia con dos 

expertos.   

Resultados 

Los Millennials indicaron que sus medios digitales preferidos son Facebook e Instagram, 

mientras que para la Generación X fue Facebook y YouTube; en ambos grupos se accede a 

redes sociales a través del celular, en la mayoría de ocasiones. Ambos coinciden en que la 

información la desean recibir de forma audiovisual. Sobre la salud bucal y su importancia todos 

los participantes coinciden con que es muy importante para mantener la salud general, es así 

que desearían recibir información sobre ello y sobre temas de prevención. 

En base a esta información se desarrollaron contenidos didácticos sobre temas de promoción y 

prevención en salud bucal, los mismos que se trabajaron de forma audiovisual y en infografías 

con códigos de acceso directo (QR) a los videos en donde se explica con mayor detalle el 

contenido. Estos contenidos se están desarrollando también en lenguas originarias (quechua) 

para su difusión a mayor escala.  

Conclusiones 

➢ La salud bucal es importante para tener una buena salud general 

➢ El tipo de alimentación se relaciona con la salud bucal y la salud en general 

➢ La prevención es importante para la salud 

➢ Los jóvenes usan Facebook e Instagram  

➢ Los adultos prefieren usar Facebook, YouTube, Instagram (en ese orden) 

➢ Para difundir ambos grupos prefieren WhatsApp y luego Facebook 

➢ Para recibir información prefieren en formato audiovisual, videos interactivos, 

infografías, post en Instagram.   

 

 



REEL: https://drive.google.com/file/d/1UTTD6a5cIGcI60E2PBBdISbTWSVBek5i/view?usp=sharing 
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