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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como objeto analizar y evaluar la 
“convivencia en la ciudadela la Atarazana” la misma que pertenece al norte 
de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En la ciudadela Atarazana no existe 
información para reforzar la convivencia de los habitantes, solo en ciertos 
sectores Para lograr lo anterior, se optó por hacer un “estudio cultural de la 
vida cotidiana”, que busca delimitar las representaciones sociales y las 
prácticas cotidianas sobre el uso del espacio público, el uso del tiempo en la 
ciudadela, las vinculaciones vecinales y la participación comunal. El estudio 
indaga las prácticas de convivencia del sector, también saber el conocimiento 
que tiene la misma sobre su desarrollo comercial e institucional, si se 
conocen entre moradores, que desde la perspectiva de la autora son las vías 
posibles para reforzarla. Se toman estos elementos de la participación 
ciudadana para evidenciar las falencias que existen. Debido a lo detallado del 
material investigado,  se estudió la posibilidad de proponer revista 
comunitaria, mensual gratuitita que será financiada por los locales 
comerciales de la misma ciudadela, esto será la base para el desarrollo 
comunitario. Se utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación 
de campo para recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar 
las bases para la propuesta. Los beneficiarios serán todos los habitantes de 
la ciudadela Atarazana, en este espacio tendrán muchas oportunidades para 
ser escuchados y ayudar al desarrollo de la comunidad que lograrán conocer, 
no solo a la ciudadela, sino también a su productividad. Las herramientas a 
utilizarse serán la encuesta a personas que habitan en la ciudadela que 
permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado.  

    Convivencia          Desarrollo   comunicación     revista comunitaria 
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ABSTRACT 

 The next project is to analyze and evaluate the "living in the 

citadel's Shipyard" it belongs to the north of the city of Guayaquil, Ecuador. 

In the citadel Atarazana no information to enhance the coexistence of 

people, only in certain sectors to achieve this, we decided to make a 

"cultural study of everyday life," which sought to define the social 

representations and everyday practices on the use of public space, the 

use of time in the citadel, linkages neighborhood and community 

participation. The study explores the practices of coexistence in the sector 

also know that knowledge is the same for commercial and institutional 

development, if known among residents, from the perspective of the 

author are the possible ways to strengthen it. Take these elements of 

citizen participation to demonstrate the weaknesses that exist. Due to the 

depth of the material investigated, we studied the possibility of proposing 

Community Magazine, monthly charge to be funded by the business 

premises of the same citadel, this will be the basis for community 

development. Exploratory model will be used by field research to collect 

data to measure the current communication and provide a basis for the 

proposal. The beneficiaries are all inhabitants of the citadel Atarazana in 

this space will have many opportunities to be heard and help develop the 

community know that they will achieve, not only to the citadel, but also 

their productivity. The tools used are the survey of people living in the 

citadel that will have very successful results of the investigation. 

 Coexistence    Community    Development communication    magazine 
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INTRODUCCIÓN 

 La Atarazana es una de las primeras ciudadelas que 

establecieron en el norte de Guayaquil, antes era conocida como la 

hacienda “La atarazana”, es una de las más antiguas y emblemáticas 

según sus moradores, los  cuales dicen que ha crecido mucho tanto 

comercialmente como en su población, información que ha favorecido a 

la autora de esta investigación en proporcionar las herramientas para 

elaborar este proyecto, así mismo para hacer un análisis de la 

convivencia de sus habitantes y saber las necesidades de su 

comunidad. 

 Luego de unas preguntas realizadas a los habitantes de la 

ciudadela, la cual quedó registrada, se pudo notar una deficiente 

comunicación, desconocimiento de las diversas instituciones, 

fundaciones y servicios con que cuenta la comunidad, sin embargo, a 

pesar de tener un promedio de nivel de educación medio-alto, hace falta 

un medio de comunicación en el cual los habitantes puedan conocerse, 

relacionarse y establecer lazos de convivencia.  

 Con la encuesta realizada, se dio la ubicación del problema y se 

estableció empíricamente que no existe un medio de comunicación que 

exponga las novedades del entorno de manera efectiva. 

 El propósito básico, no es de solo establecer una revista 

comunitaria sino también, el de realizar un proyecto en que la 

comunidad forme parte activa en él, mejorando la comunicación y 

convivencia de los habitantes e implementando nuevos métodos de 

desarrollo de comunicación efectivos. 

 La ciudadela ha crecido en un 90% en los últimos 20 años, 

calculado desde sus inicios dando un ambiente de desarrollo continuo. 
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 La investigación nos indica que el desarrollo de la ciudadela va 

enfocado principalmente a fundaciones, metro vía, aeropuertos, AKI, 

paso a desnivel el túnel y regeneración urbana. 

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

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

ciudadela Atarazana, esperando encontrar las causas y efectos que se 

están cursando y que perjudican a la comunidad. 

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

bases científicas desde libros como el de libro de la convivencia dado 

por el diario el universo que nos servirá de referencia básica en el área 

de convivencia, y el entrevista y reportajes del diario El universo en 

cuanto bases de la ciudadela, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos la herramienta de 

investigación, la encuesta a los habitantes de la ciudadela Atarazana. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta de la elaboración de 

una revista comunitaria de distribución gratuita mensual. 

 En el capítulo VI estas las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La encuesta realizada a los habitantes de la ciudadela, se 

determinó dentro de una de las cátedras que obtuvo la autora; en la 

encuesta se obtiene información sobre el nivel convivencia de sus 

habitantes. 

Según las observaciones y revisión bibliográfica desarrolladas, se 

propone la siguiente explicación del problema: 

Los factores que influyen el hecho de no exista información para 

reforzar la convivencia de los habitantes en la ciudadela Atarazana se 

debe a el factor cultural, la falta de conocimiento, las expectativas 

negativas, la falta de entretenciones y recursos recreacionales. 

Todos estos factores afectan a los habitantes de la ciudadela 
Atarazana porque falta un espacio donde puedan socializar.  

Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la carencia de un medio en el cual la 

ciudadela pueda estar informada, de la posibilidad de incrementar la 

convivencia entre vecinos y de lo logrado por sus moradores hacia el 

desarrollo comunitario siempre que reaccionen positivamente hacia un 

cambio . 

 El análisis que se dio por medio de las encuestas realizadas a los 

moradores de la ciudadela Atarazana, nos demuestra que lo que se 

revisa en las apreciaciones teóricas sobre la comunicación son ciertas y 

valederas, por ejemplo en el libro LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

de Frances J. Berrigan (1981)  que nos dice: 
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Dando un énfasis importante, al desarrollo comunitario, y éstas 

buscan un objetivo, la energía que detalla su movimiento como tal, que 

con lleva a cumplir con tareas dando los indicadores que determinan 

efectos de las causas creadas. 

(Berrigan, 1981)También nos habla de los acontecimientos que se 

desarrollan cuando se suele utilizar un sistema consistente en que los 

medios impresos o de radiodifusión expliquen al pueblo que se está 

llevando a cabo proyectos de desarrollo, para destacar los beneficios 

probables que se derivarán de ellos y para instarle a aprovecharlos 

 

 Si decimos que el anterior se pueda referir según (berrigan, 1981) 

Bordenave sugería un enfoque de la comunicación al servicio del 

desarrollo consistente en concebir la comunicación como un sistema. 

Describe un sistema en el cual “todo conjunto de elementos que 

interactúan mantiene sus límites a la vez que intercambia influencias con 

el mundo que lo rodea”. 

 

 Entonces ¿Por qué la ciudadela Atarazana no ha logrado usar 

estos dos principios, para incrementar sus niveles de comunicación?, 

pues a simple vista porque no han tenido un medio para asegurar el 

desarrollo comunitario y menos aún sin haberla ejecutado por ellos 

mismos. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 
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Esto nos lleva a reafirmar la necesidad de comunicarse. 

1. Los moradores de la atarazana no tienen información para 

reforzar su convivencia. 

2. No existe financiamiento y capacitación para los habitantes en 

estrategias de desarrollo comunitario. 

3. Los moradores comúnmente suelen estar enmudecidos frente a 

los cambios, o procesos que se realizan en la ciudadela. 

Consecuencias 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en ciudadela Atarazana, estas 

consecuencias son: 

1. Desconocimiento de estrategias de comunicación. 

2. La falta de conocimiento de desarrollo comunitario 

3. Los habitantes piensan que la comunicación es necesaria pero no 

importante. 

4. La convivencia en los diferentes sectores no es efectiva en una 

100%. 

5. Los moradores no defienden sus propuestas (en el caso de tener 

requerimientos) al no tener un canal establecido donde realizar 

las mismas. 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Socio cultural  

Área: La convivencia a través del desarrollo comunitario 

Aspecto: Revista comunitaria 

Tema: Análisis de la comunicación para el desarrollo comunitario de los 

habitantes de la ciudadela Atarazana con la propuesta de una revista 

mensual. 
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Problema: No existe información para reforzar la convivencia de los 

habitantes en la ciudadela Atarazana 

Delimitación espacial: Habitantes de la ciudadela Atarazana 

Delimitación temporal: Agosto del 2012 

Formulación del problema 

¿Debería de realizarse la elaboración de una revista de 

circulación mensual, en la cual se detallen información de la ciudadela 

Atarazana y mantener una guía para una buena convivencia? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área de desarrollo comunitario. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudadela estudiada, aunque permitirá consolidar comunicación con las 

ciudadelas vecinas como son la ciudadela FAE y Alamos, la autora de la 

investigación,  prefiere delimitar su investigación a una sola ciudadela 

para descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación social que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Los residentes de la ciudadela Atarazana, demostraron el 

interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

información que refuerce la convivencia entre sus moradores.  
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Factible: Con el interés de la comunidad de poner en práctica este 

proyecto, vemos que si abría la posibilidad de llevar a cabo la revista.  

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, La ciudadela investigada se verá beneficiada 

de poseer una gaceta mensual de información. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a cuatro principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

- Un espacio en que se convierta en un centro de confraternidad, 

solidaridad en la cual todos se conozcan y se colaboren. 

- Determinar el tipo de expectativas negativas que tiene la gente con 

respecto a la convivencia y sus factores por los que se dan. 

- Encontrar en la misma comunidad las mejores estrategias para 

formar parte del proyecto. 

- Por medio de la revista dar a conocer la productividad de la 

ciudadela. 

Objetivos específicos 

- Unir a la comunidad en actividades sociales, éticas y culturales. 

- Coordinar actividades para los miembros de la comunidad.. 

 Determinar y eliminar las formas incorrectas de comunicación y 

convivencia. 

- Crear mejores formas de comunicación y convivencia. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 Una vez realizada la encuesta a los moradores de la ciudadela 

Atarazana  dio  como  resultado,  que  entre  sus  vecinos  existía  un 

conocimiento empírico de  la  ciudadela,   entonces nació  la  idea de 

implementación de  su propia  revista,  la misma que va a     difundir 

información  sobre  las  actividades,  proyectos  realizados  y  por 

realizarse y la mejor manera de llevarse entre moradores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación Teórica 

La Atarazana marcada por la historia y su desarrollo 

 La ciudadela en desarrollo La Atarazana cobra impulso comercial. 

Allí funcionan varias farmacias y comedores, debido a que las personas 

que acuden hasta los hospitales Roberto Gilbert Elizalde y SOLCA 

generan una gran demanda para adquirir medicamentos y alimentos. 

En esta zona también se encuentran los colegios Francisco 

Campo Coello, José Pino Ycaza y la escuela Velasco Ibarra. 

En la actualidad existe una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), 

la cual está destinada al Sub-circuito 6, el cual abarca desde la 

“principal” de la Atarazana, hasta la avenida de las Américas y de la Av. 

Plaza Dañín hasta la Av. Pedro Menéndez Gilbert. 

Desarrollo comunitario 

En primer lugar la comunidad debe decidir lo que quieren de un 

proyecto, lo que significa que distintos grupos dentro del pueblo deben 

trabajar juntos para decidir las prioridades de desarrollo.  Los líderes y 

representantes de la comunidad, tales como profesores, capitanes 

deportivos, grupos de productores, consejeros parroquiales y grupos 

juveniles negocian los méritos relativos de sus proyectos sugeridos para 

acordar un plan para el pueblo. 

El intercambio cultural de ideas y experiencias es educativo para 

ambas partes y muchas de las amistades que se hacen duran mucho 

más allá del final del proyecto de desarrollo. 

Las pautas que vamos a ofrecer de Convivencia dentro de la 

revista es una oportunidad para que la comunidad aprenda a vivir en el 
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respeto y la paz. Por medio de este medio de comunicación, tienen la 

responsabilidad de educar a la sociedad para que tenga  la oportunidad 

para luchar por una mejor convivencia. 

 La finalidad es agrupar a los habitantes de la ciudadela Atarazana 

para coordinar el proyecto que se deben efectuar con base en sus 

necesidades 

La Atarazana, una hacienda transformada en zona urbana 

  El nacimiento de La Atarazana se remonta a la 
época de la colonia, hace casi 300 años, señala el 
historiador José Antonio Gómez Iturralde, director del 
Archivo Histórico del Guayas (AHG). 

  En ese entonces y hasta pasada la mitad del siglo 
XX fue una hacienda. Su nombre se debe a que así se le 
denominaba a los galpones o arsenales donde se 
guardaban municiones y armas y se trabajaban las jarcias 
(cuerdas que manejan los mástiles y velas de los buques 
antiguos). 

  Gómez Iturralde expresa que junto con la hacienda 
Mapasingue eran las dos más grandes de la ciudad. “Hasta 
la década del cincuenta en La Atarazana hubo actividades 
ganaderas, agrícolas y también se producía leche”, añade 
el historiador. 

  En ese tiempo la hacienda pertenecía a la Junta de 
Beneficencia, pero una década después el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) adquirió 350.000 metros 
cuadrados de ella para construir su primera urbanización 
en Guayaquil. 

  Los límites de la ciudadela, que está formada por 
casas y bloques, son las avenidas Pedro Menéndez, Carlos 
Luis Plaza Dañín, de las Américas y Roberto Gilbert 
Elizalde. 

  Dentro de la urbanización hay cuatro organismos 
que han efectuado, independientemente, arreglos. Ellas 
son la Asociación de Propietarios de la Atarazana (APA), el 
Centro de Mejoras de La Atarazana, el Club Social de La 
Atarazana y el Club de Leones Guayaquil Atarazana. 
(Universo, La Atarazana, una hacienda transformada en 
zona urbana, 2005) 
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Un bosque urbanizado 

Había peatonales adoquinadas y calles asfaltadas, 
pero faltaban vías de acceso desde el casco urbano. Los 
habitantes, evoca Pérez, caminaban largos tramos para 
tomar los buses de la línea 2, que avanzaba hasta el 
Cuartel Modelo; y de la 10, que llegaba al hospital 
Territorial. (Universo, un bosque urbanizado, 2008) 

Los  moradores fundadores de la ciudadela 
rememoran pasajes de la niñez y adolescencia, cuando 
alguna vez surcaron senderos de la hacienda La 
Atarazana, zona boscosa atractiva para el paseo después 
de clases y la recolección de frutas. 

Para conseguir mejoras, los moradores recaudan 
recursos organizando comidas criollas, bingos, loterías y 
otras actividades. La iglesia Nuestro Señor de la Buena 
Esperanza es un referente de unión del vecindario. 

La Atarazana es religiosa. Ahí nació el barrio San 
Pedro, que después se mudó al sector de la cdla. 
Ferroviaria. 

Junto al templo, en el parque La Concordia, de La 
Atarazana, cada tarde convergen habitantes fundadores 
que suelen compartir anécdotas. 

Alberto Santos Morla (84) dice que el nombre 
destinado para el área recreacional lo puso él para evocar 
un viaje a París (Francia), donde visitó la plaza La 
Concordia. 

Santos, presidente del Club Social Deportivo La 
Atarazana, relata que en 1969 los dirigentes realizaron una 
consulta entre moradores que, con firmas de apoyo, 
reafirmaron el nombre La Atarazana para reconocer a la 
urbanización. 

Un hecho trágico ocurrió el 22 de octubre de 1989. 
Un avión Jaguar de entrenamiento de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana se precipitó a tierra. Fallecieron diez personas, 
entre ellas el piloto Eduardo Arias. 

 “La Atarazana fue la primera ciudadela del norte. De niños, 
los profesores nos traían de excursión acá cuando todo 
esto era hacienda ganadera”. (Velez, 2005) 
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La Comunicación Comunitaria 

Piensa en las relaciones humanas en función de un contexto, es 
decir un momento y un lugar, y en relación con la necesidades de una 
comunidad, un barrio, un pueblo; por eso valora mucho la organización 
colectiva, o sea el hacer conjunto de sujetos que conviven en un 
territorio. 

El desafío de la Comunicación Comunitaria es aprender a 
escucharnos atentamente para conocer las necesidades del pueblo, 
valorar las capacidades nuestras y las de los demás, y proponernos 
soluciones. 

Cuando nos proponemos desarrollar un trabajo comunitario nos 
encontramos con gente que vive en determinadas condiciones, en 
ciertos lugares y conviviendo con personas que comparten algunos de 
sus problemas.  

Desarrollo Comunitario 

El desarrollo económico se refiere a la elevación del nivel material 
de vida de la población y la integración nacional de los distintos sectores 
que la componen, en un conjunto homogéneo y solidario. Ambos 
aspectos se complementan y relacionan mutuamente, porque no puede 
haber verdadero desarrollo económico si éste se limita a unos sectores 
de la población, con exclusión de otros. 

El desarrollo social se refiere al aumento de bienestar de la 
población, constante y paralelo al desarrollo económico que se apoya en 
éste y a su vez lo apoya. El desarrollo social se enfrenta con la 
existencia de valores, actitudes, conductas, creencias, formas de vida, 
costumbres, etc.; que son características mentales y sociales 
determinantes para indicar la calidad de vida de la población. 

Primer principio; el conocimiento de la comunidad en todos sus 
aspectos, es el primer paso en la organización de la misma para 
promover su desarrollo. 

Segundo principio; difusión adecuada de las prácticas que piensa, 
introducir para crear un clima apropiado para el éxito del trabajo. 

Tercer principio; establecer relaciones de amistad y confianza con los 
éxitos del trabajo. 
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Cuarto principio; asegurar la participación en el trabajo del mayor 
número de miembros: tomar muy en cuenta a los miembros activos de la 
comunidad, considerándolos una fuente permanente de consulta. Que la 
comunidad tenga la sensación de que también ellos pueden cooperar en 
la elaboración y ejecución de proyectos para su propio beneficio, se 
tendrá asegurado el éxito 

¿Qué es la revista? 

Historia 

La historia de la revista comienza en el año 1888, con la aparición 
de publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, en 
forma de almanaques. 

Una revista es editada por años y en los que se entregaban datos 
útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros temas 
informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve extensión. Su 
finalidad era amenizar el ocio de los lectores, y entretener en algunos 
casos, dependiendo del tipo de revista. 

En el transcurso del mismo siglo también nacieron los 
semanarios, que incluían descripciones de modas y costumbres, 
acompañadas de crítica social y moral. 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad 
altamente rentable en todo el planeta. Debido a la gran expansión de la 
televisión y los medios audiovisuales. 

Es importante señalar que las revistas tuvieron un surgimiento 
similar al de los periódicos, hoy en día es uno de los medios escritos más 
vendidos y utilizados. 

 

Publicación 

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o 
alguno en específico. Producida habitualmente por una editorial, su 
periodicidad puede ser, generalmente, semanal, bisemanal, quincenal, 
mensual o bimestral, y el formato puede ser a todo color y/o a blanco y 
negro, aunque es más común ver la revista a color. Se en listan como 
partes de una revista: volanta, título, bajada, cuerpo, fotografía 
referencias, infografía/gráficos y columna. 
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Tipos de Revistas 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales 
sirven a audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los 
tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en 
particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o 
especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como 
lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: 

Informativas. 

De entretenimiento. 

De apoyo. 

Científicas. 

Revistas en Internet 

Este tipo de ediciones son comúnmente basadas en las ediciones 
publicadas en papel. La tecnología hace que estas revistas puedan tener 
diseños más atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener 
una mayor interacción con los lectores. Es una de las opciones 
desarrollada por la tecnología y forma parte de un nuevo periodismo. 

 

PARTES QUE CONFORMAN LA REVISTA 

A) El cabezote 

La importancia del nombre de la revista y su presentación visual 
es en definidas cuentas la marca de la publicación.  

B) La infografía 

Es un representación más visual que la propia de los textos, en la 
que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no 
coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos.. 

 C) Reserva 
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Es una zona que se tapa para que reciba menos luz al revelar una 
copia. En fotografía digital, un sinónimo sería aplicar una máscara parcial 
en un programa de tratamiento de imágenes. 

 D) Antetítulos 

Los títulos constituyen uno de los elementos que contribuyen más 
notoriamente a la presentación de la noticia; pero muchas veces no es 
posible decirlo todo en el título, ya que tiene que ser breve. Por eso se 
hace uso de los antetítulos y de los subtítulos, que ofrecen más datos 
sobre la noticia que se quiere destacar. 

E) Bocadillos o globos de texto 

El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como 
globo o bocadillo que sirve para integrar en la viñeta un discurso o 
pensamiento, Los globos de diálogos (bocadillos) abarcan casi toda la 
cultura visual moderna, principalmente en las tiras cómicas. 

 F) Pie de foto 

Es un pequeño texto que se pone acompañando de una fotografía 
o ilustración para especificar su contenido. Las fotografías deben llevar 
pies de foto que identifiquen su contenido salvo que éste sea de una 
obviedad absurda. Un pie de foto debe ser explicativo y consecuente con 
la fotografía, pero no obvio. 

G) Subtítulo o entradilla 

Un subtítulo es un texto que aparece en el borde inferior de una 
imagen, con frecuencia sobre impuesto a ella, aportando información 
adicional sobre la misma o traduciendo una narración o diálogo 
conducido en un idioma extranjero y las entradillas es el modo en que se 
inician las noticias. 
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Fundamentación Andragógica 

 

Adulto: Félix Adam (1977; 25), expresa textualmente: 

 

"Hemos dicho que adultez es plenitud vital. Al aplicarla al ser 

humano debe entenderse como su capacidad de procrear, de participar 

en el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a su 

vida social, para actuar con independencia y tomar sus propias 

decisiones con entera libertad". 

 

El paso de la situación de subordinación a la que, por lo general, 

están sometidos niños y adolescentes, a otra que le permite ser 

autónomo en lo económico, en su rol social y en tomar decisiones 

relacionadas con su educación, entre otros aspectos, constituyen los 

principales hechos que diferencian al adulto de las dos etapas 

precedentes de su vida. 

 

Un reto que vale la pena 

El filósofo Jean Paul Sartre dijo alguna vez, en una de sus obras 

que “el infierno son los otros”. Se refería, naturalmente, a lo difícil que es 

convivir, a la tarea casi imposible de armonizar las diferentes formas de 

entender el mundo y a lo dolorosas y desgarradoras que acostumbran a 

ser las relaciones entre los seres humanos. Si recordamos lo duro que 

es vivir día a día, y lo que los diarios y los noticieros nos muestran, esta 

afirmación es absolutamente cierta, y el terror y el mal que consumen al 

mundo tienen un único origen: “los otros”. 

(Universo, Un reto que vale la pena, 2004)  
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Siete aprendizajes básicos para la educación en la 

convivencia social 

 

APRENDER A NO AGREDIRAL CONGENERE 

APRENDER A COMUNICARSE 

APRENDER A INTERACTUAR 

APRENDER A DECIDIR EN GRUPO 

APRENDER A CUIDARSE 

APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO 

APRENDER A VALORAR EL SABERSOCIAL 

Un sistema educativo efectivo y de calidades una factor positivo 

de convivencia, porque produce personas seguras de sí mismas y 

ubicadas psicológica y socialmente. (beltran) 
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Fundamentación legal 

 

No existe una guía de información que comunique a los 

pobladores de la ciudadela de sus actividades, por lo que no hay 

impedimento de la implementación de un revista comunitaria, la 

comunicación dentro de una ciudadela no tiene fundamentación legal 

con ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de la 

comunidad. Por lo que la autora solo se referirá a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

¿Si se analiza la comunicación para el desarrollo comunitario de 

la ciudadela Atarazana entonces se propondrá una revista comunitaria  

para el proyecto? 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un programa para reforzar la con 

vivencia entre vecinos será causa para la variable dependiente 

(efecto) que será la creación de una revista comunitaria. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis de la comunicación para el desarrollo comunitario de la 

ciudadela Atarazana.  

Variable dependiente 

 Creación de una revista comunitaria. 
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Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones: 

Empírico 

Se designa con el término de empírico a todo aquello propio o 
relativo al Empirismo. En tanto, por Empirismo se designa a aquel 
sistema o corriente filosófica que propone que el conocimiento surge de 
la propia experiencia de cada uno y de nada más. 

Comunidad 

Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede 
estar conformado por personas o animales y que ciertamente comparten 
una serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, valores, 
tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 

Básicamente lo que convierte a una comunidad en tal es la 
creación de una identidad común, es decir, que todos los integrantes de 
la misma, sin excepción de ningún tipo, siguiendo y respetando a 
rajatabla las cuestiones que mencionamos más arriba, lograrán. 
Entonces, un objetivo en común, como puede ser el logro del bien común 
de todos aquellos que componen la comunidad será la identidad de esa 
comunidad. 

Un suburbio, una empresa, una cárcel, un cuartel de bomberos, 
un campamento, alguna asociación religiosa de cualquier signo y color, e 
inclusive en los últimos años como consecuencia del importante 
desarrollo que ha alcanzado internet, aquella comunidad virtual que 
integramos todos aquellos que hacemos uso de sus diferentes canales 
de comunicación como ser los foros, mensajería instantánea, correo 
electrónico, blogs y fotologs pueden ser consideradas como auténticas 
comunidades. Porque en todas ellas si las analizamos podremos hallar 
las condiciones de respeto de valores, cohesión y esfuerzo 
mancomunado para la consecución o mantenimiento de la misma. 

Entretenciones 

Entretenimiento 

Socialización 
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La Socialización es el proceso mediante el cual las personas 
aprenden e internalizan las normas y los valores que priman en la 
sociedad en la cual viven y los que hacen lo propio en la cultura 
específica que la misma ostenta. 

El éxito que la persona consiga en este proceso será 
determinante a la hora de desempeñarse exitosamente dentro de la 
sociedad a la cual pertenece, porque será este mencionado aprendizaje 
de normas y valores el que le permitirá obtener las capacidades 
necesarias para llevarlo a buen puerto. 

Productividad 

La productividad es la capacidad de algo o alguien de producir, 
ser útil y provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está 
dando cuenta de la cualidad de productivo que presenta algo. 

Mediante la productividad es que se puede evaluar la capacidad 
que presenta un sistema para elaborar los productos y el grado en el 
cual se aprovechan los recursos. 

Factor cultural: 

Los factores socioculturales los determina el entorno en el que 

vives, Los factores SC influyen directamente en la personalidad de la 

persona. 

Carencia: 

Falta o privación de algo necesario 

Desarrollo comunitario: 

Es el proceso mediante el cual el pueblo participa en la planeación 

y ejecución de programas tendientes a elevar su nivel de vida. 

Capacitación:  

Disposición y aptitud para conseguir algo. 

Estrategias:  

Técnica o conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo. 
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Enmudecidos:  

Guardar silencio. 

Avances comunicacionales: 

Acción y resultado de avanzar 

Trabajo comunitario 

El trabajo comunitario es una forma de relacionarnos con el resto 

de la gente que vive cerca de donde nosotros vivimos. "Cerca" puede 

querer decir en la misma cuadra, la zona, el pueblo, la ciudad, la 

provincia, el país, depende de qué nos propongamos y cuántos seamos. 

Nuestra tarea comunitaria puede abarcar a mucha gente, muchas 

organizaciones, muchas instituciones, o ser acotada a un grupo 

pequeño. 

Grupo 

Un grupo es algo más que un conjunto de personas. Tiene que 

haber personas; pero además tiene que haber vínculos entre ellas, 

algunos objetivos en común y reglas o acuerdos internos. Se necesita 

tener afinidad con el objetivo y afinidad entre los miembros. Sobre todo 

para pensar el grupo en relación con la comunicación y el periodismo 

comunitarios, que es en definitiva lo que trabajamos en este manual, es 

importantísimo que las personas que integran el grupo estén dispuestas 

a construir un proyecto juntas, compartan objetivos, debatan acciones 

para concretarlos, las lleven adelante y después evalúen cómo les fue, 

para corregir errores y mejorar en la próxima tarea . 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y toma contacto en forma directa con la realidad, que está 

descrito en el capítulo cuatro. (Barzola, junio 2010)“es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en 

forma directa con la realidad”. (p. 54). 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

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. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas que viven en la ciudadela Atarazana sin alteraciones ni 

implicaciones.   

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los moradores de la ciudadela  investigada. Se tomará como 

población a las 40 personas. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. 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. 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.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

 
=                     7.691  

MUESTRA: 
?  

n:  
=                        366  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo: Población: 8.568 personas viven en la ciudadela La Atarazana 

de los cuales el 89.76% (7.691) habitantes tienen entre 8 y 72 años de 

edad y nos interesa esta población debido a la convivencia de todos los 

habitantes, donde los más jóvenes realizan sus actividades al aire libre 

mientras, que los adultos están pendientes del entorno de estos porque 

en esta comunidad los residentes son propietarios de los inmuebles y la 

gran mayoría las adquirieron desde que se instauro la ciudadela, lo cual 

lo hace una ciudadela familiar que cada sector funciona como una isla, 

en la que se generan diferentes actividades independientes cada una de 

ellas. 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

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

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Tipo de Variable Dimensiones o categoría Indicador 

Proyecto para 
implementar un 
revista 
comunitaria en el 
sector de la 
ciudadela la 
Atarazana 

Dependiente  Comunicación o 
información comunitaria 

100% aceptada la 
creación de una revista 
comunitaria en el sector 
de la Atarazana 

Variable  Tipo de Variable  Dimensiones o categoría  Indicador 

Análisis de la 
comunicación para 
el desarrollo 
comunitario de la 
ciudadela 
Atarazana. 

Independiente  Comunicación o 
información comunitaria 

Las encuestas a la 
comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumento de investigación 

Las encuestas será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo la 

convivencia actualmente. 

 

Este instrumento se está dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los moradores de cómo está presentando la 

comunicación y convivencia y la segunda en cuanto a la ejecución del 

proyecto por medio de la revista. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de la herramienta de la investigación, 

es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

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 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 

tutor Lcdo. Fernando Rendón Msc, certificará que las encuestas cumplan con 

los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación 

de una revista comunitaria para la ciudadela Atarazana. 

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.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La autora muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los habitantes de la ciudadela Atarazana. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

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: 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE REVISTA COMUNITARIA 

 

Presentación 

 

La revista comunitaria es una publicación mensual dirigida por la 

autora de este proyecto para la comunidad de la Atarazana, dicha revista 

es un medio de expresión que se pondrá a disposición de los moradores 

a fin de difundir las diferentes actividades a  realizar y los progresos. La 

revista será impresa y será de distribución gratuita, los auspiciantes de la 

misma serán los locales comerciales y las familias que deseen aportar. 

 

Antecedentes 

Los medios de comunicación comunitaria son una adaptación de 

los medios de comunicación en general, para su uso por la comunidad y 

para cualquiera de los objetivos que decida ésta. Se trata de unos 

medios de comunicación a los que tienen acceso los miembros de esa 

comunidad, con fines de información, educación o esparcimiento, 

cuando necesitan ese acceso. Se trata de unos medios de comunicación 

en los cuales participan los habitantes como planificadores, productores 

o intérpretes. Son el instrumento de expresión de la comunidad, más que 

para la comunidad. La comunicación comunitaria designa un intercambio 

de puntos de vista y de noticias, y no una transmisión de una fuente a 

otra. (berrigan, 1981) 
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Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

Divulgar entre los moradores de la ciudadela Atarazana tópicos 

básicos de convivencia. 

Dar a conocer los avances del proyecto 

Publicar la revista cada mes. 

Crear un foro para difundir los diferentes temas a publicar y hacer 

diapositivas para su presentación. 

Ubicar los sectores con más conflictos. 

Establecer los horarios de las reuniones y elegir una directiva. 

Objetivos Específicos (Comunicadora y comunidad) 

Empezar con las reuniones con los moradores de la ciudadela. 

Respetar las fechas fijadas dadas para las reuniones y diversas 

actividades. 

Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y mejora 

de la ciudadela. 

Cumplir con los objetivos fijados. 

Crear una página web para que todos los habitantes aporten con 

sugerencias o tener un lugar de referencia un buzón para sugerencias. 

Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando los 

casos y las soluciones. 

Lineamientos 

La revista publicará artículos de divulgación esencialmente. Estos 

pueden tener diferentes enfoques, tales como artículos de para reforzar 
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la convivencia, de las actividades, novedades y zonas verdes. Se toma 

por supuesto que los autores se comprometen a que sus artículos son 

de su total responsabilidad. 

Todos los artículos serán sometidos a revisión por parte del 

editorial.  

Los artículos deberán contener: Título, resumen, introducción, 

bibliografía y las correspondientes secciones donde se desarrolle el 

material.  

Información sobre la revista 

Nuestra revista comunitaria llevara el nombre de ATARA que salió del 

nombre Atarazana. 

ATARA estará diseñada para los moradores de la ciudadela Atarazana, 

tendrá imágenes de la ciudadela completa. Tendrá en el logo la letra A, 

dentro de ella las letra tara; una vez establecida la estrategia de mercado 

a seguir será plasmada en la portada. Su eslogan será LA ATRAZANA 

INFORMA. 
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sección, para los encabezados, títulos, pie de foto, etc. Esto dependerá 

del artículo. Tendrá 16 páginas full color y de buena calidad. Será de 

distribución gratuita, al inicio se realizara un tiraje de 500 ejemplares de 

la revista. 

Cómo hacer una revista  

El primer paso es redactar y comprobar la viabilidad de la idea, 

para ello hay que redactar un proyecto editorial que incluya: 

Público objetivo de la revista y análisis socio demográfico. 

Audiencia que se aspira alcanzar: su número, segmentos de preferencia 

(popular o revista de referencia profesional o social). Resumen ejecutivo 

sobre el proyecto editorial. Establecer la línea editorial de la nueva 

revista, contenidos, estilo y presentación que se adapta mejor al público. 

Se deberá incluir las prioridades informativas de la revista y el estilo 

general (noticioso, analítico, etc.) Ideas para el plan de negocio. 

Resumen de las oportunidades de negocio y análisis de la competencia 

en el ámbito concreto. En definitiva, explicar porqué alguien debería 

invertir en el proyecto. Desarrollo del proyecto para una nueva revista 

Una vez que el proyecto editorial se considera válido por las 

partes que integran el consejo editorial hay que desarrollar una memoria 

del proyecto: 

Sumario ejecutivo. Resumen en el que se explican los puntos más 

relevantes del proyecto. Memoria de redacción. Documento que contiene 

al menos los siguientes cuatro apartados: Posición de la revista en el 

mercado. Incluye los elementos motivadores para la creación de la 

nueva publicación, público objetivo, análisis comparativo y elementos 

innovadores. Principios editoriales. Índice de contenidos. Descripción de 

las secciones y suplementos, su estructura, ritmo y orden. Incluir un 

planillo. Organización de la redacción. Organigrama, cargos y funciones. 

Memoria de diseño. Establece un planteamiento de la política de texto, 
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presentación, fotografía e ilustración. Además hay que describir y 

ejemplificar como la revista presentará la arquitectura interna de las 

páginas, el uso de la tipografía, retícula, formato, cabeceras y uso del 

color. Número cero 

Elaboración de un número de la revista a tamaño y con textos 

reales que incluya dos portadas y dos contraportadas. Será la prueba 

irrefutable de que todo el trabajo anterior es posible, se sustenta por sí 

solo, etc. Además de suponer un elemento muy importante para 

conseguir posibles inversores en el proyecto. 

Primero elige las secciones que deseas que tenga tu revista, 

analiza los temas más actuales sobre los que puedes hablar pero sobre 

todo que sean de interés para el lector. La imagen de la portada refuerza 

el artículo principal de tu revista. Los artículos pueden ser de 

investigación o entrevista, pero recuerda señalar la fuente de donde 

sacaste la información y si es entrevista no olvides poner el nombre 

completo del entrevistado y su cargo u ocupación. 

Puedes hacerla de tres hojas que ya dobladas quedaría la 

portada, la página siguiente es donde pondrías los artículos y la editorial, 

la siguiente sería de artículo, las de en medio sería el artículo principal 

que abarca las dos planas, las siguientes también serían de diversas 

secciones con sus respectivos artículos y en la contraportada podrías 

poner algún anuncio, comercial, etc. referente a tu revista. 
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Videos de la realización de una revista 

 

Como se hace una revista 

http://unomagazine.wordpress.com/2011/02/03/como-se-hace-una-
revista/ 

Diagramación de una revista 

http://www.slideshare.net/tls02cv/diagramacion-de-revistas-4260712 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De las respuestas obtenidas se llego a la conclusión que la felicidad es 

fundamental para una sociedad, ya que haciéndola participe de nuestra 

vida lograremos incrementar el desarrollo individual, social, económico y 

cultural de nuestra comunidad logrando una mejor calidad de vida. 

Conclusiones 

El desarrollo comunitario se basa en el entendimiento de la 

convivencia en la comunidad, en un sentido cultural y material. 

 Los resultados de esta investigación podrían ser útiles, más allá, 

sirviendo de ejemplo en otras comunidades. 

El  estudio sugieren que el desarrollo comunitario sostenible no es 

un sueño remoto ni un estudio teórico sino más bien una realidad que se 

abre más exitosamente cuando los individuos y las comunidades son 

incluidos y respetados. 

Proyectándonos a unos 5 años y asegurando que nuestro proyecto 

tenga éxito, con la colaboración de los moradores y el permiso de las 

autoridades competentes;       implementaríamos un centro comunitario 

para la atarazana, como ya hay en otros sectores de Guayaquil y en 

otras ciudades de nuestro país. En las cuales  se dictarían cursos de 

computación, inglés, bailo terapia, entre otros. donde la gente pueda 

reforzar su formación, educación y recreación.  

Este proyecto aportaría mucho en la convivencia de los moradores 

y por ende seria un paso mas para el desarrollo comunitario, proporciona 

a las madres de familia, adultos mayores, niños y adolescentes un lugar 

donde puedan invertir su tiempo libre en actividades productivas.  
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Recomendaciones 

 

La información que se presente en gaceta sea la más destacable 

de la ciudadela Atarazana. 

La revista que sea de buena calidad con sus impresiones nítidas y 

de papel reciclable. 

Cada convocatoria a reuniones sea de carácter obligatorio. 

El servicio que preste la revista a la comunidad sea excelente. 

Mantener una buena relación con los auspiciantes. 

Mantener un feedback con los habitantes para mejorar los canales 

de comunicación de la gaceta, así poder entregar un producto diseñado 

y personalizado para la ciudadela. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.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
 
=                     7.691  

MUESTRA: ?  
n
: 

 
=                        366  

Ejemplo: Población: 8.568 personas viven en la ciudadela La Atarazana 
de los cuales el 89.76% (7.691) habitantes tienen  entre 8 y 72 años de 
edad . 

 

 


