
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

  

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE JÓVENES DE LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE TIENE UNA VIDA 

SEXUAL ACTIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA DE 

EDUCACIÓN SEXUAL MENSUAL  

  

 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito  para optar por 

el  título de Licenciados  en Comunicación Social. 

 

Autores: 

Edison Danilo Angulo Quiñonez 

     Wendy Annabelle Bajaña Ponce 

 

  

Tutor:  Lcdo. Fernando Rendón 

 

Guayaquil                                          Ecuador 

Agosto del  2012    



 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

  

CERTIFICO 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado Licenciada en Comunicación Social. 

 

  

Edison Danilo Angulo Quiñonez    092051093-0 

 

Wendy Annabelle Bajaña Ponce  1206428516 

 

 

 Tutor:  

 Lcdo. Fernando Rendón 

  

Guayaquil                                         Ecuador  

Agosto del  2012 



 
 

 
  iii 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el 

Trabajo de titulación sobre el tema: Determinación del número de 

jóvenes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil que tiene una 

vida sexual activa para la creación de una „revista de educación sexual 

mensual  

 

Del egresado: 

Edison Danilo Angulo Quiñonez 

 Wendy AnnabelleBajaña Ponce   

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil,  agosto del 2012 

 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 



 
 

 
  iv 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

El egresado de la Facultad de comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, Señor Edison Danilo Angulo Quiñonez y la 

Señorita Wendy Annabelle Bajaña Ponce, deja constancia escrita de ser 

la autora responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

______________________  

Edison Danilo Angulo Quiñonez 

 C.I.: 0926535378  

  

 

  ______________________ 

 Wendy Annabelle Bajaña Ponce 

            C.I.: 1206428516 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  v 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación nos 

corresponde exclusivamente a los autores y al patrimonio intelectual de 

la misma Universidad de Guayaquil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
  vi 

 

 Dedicatoria 1 

   

Primeramente agradezco a Dios por permitirme estar bien y con salud y 

darme inteligencia y sabiduría, agradezco a mis padres por darme todo 

el apoyo incondicional y darme una buena educación y muchos valores y 

a mis hermanos tíos por el apoyo siempre y por su ayuda incesante de 

terminar mi carrera y mis dos hermanas de la fe Alexandra de Zúñiga y la 

hermana Neyla de Sambrano por su oraciones constantemente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor: Edison Angulo Quiñonez 

 



 
 

 
  vii 

 

Dedicatoria 2 

  

Agradezco a Dios por brindarme buena salud y sabiduría, a mis 

padres, y hermanos por todo el apoyo recibido, tanto económico como 

intelectual para que la elaboración del proyecto salga con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor: Wendy Bajaña Ponce 

  

 

 

 

 



 
 

 
  viii 

 

Índice del Contenido 

CARÁTULA ..................................................................................................................... i 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ..................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................................. iii 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... x 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ..................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ x 

Resumen .........................................................................................................................xi 

ABSTRACT .................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... - 1 - 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... - 2 - 

Planteamiento del problema ................................................................................. - 2 - 

Ubicación del Problema en su contexto ......................................................... - 2 - 

Situación en conflicto ......................................................................................... - 3 - 

Causas del problema y sus consecuencias ................................................... - 4 - 

Delimitación del problema ................................................................................. - 5 - 

Formulación del problema ................................................................................ - 6 - 

Evaluación del problema ................................................................................... - 6 - 

Objetivos de la investigación ............................................................................ - 8 - 

CAPITULO II ............................................................................................................. - 10 - 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. - 10 - 

Antecedentes del estudio .................................................................................... - 10 - 

Fundamentación Teórica .................................................................................... - 10 - 

La comunicación ............................................................................................... - 10 - 

Telecomunicaciones ................................................................................................ - 34 - 

Fundamentación legal ...................................................................................... - 44 - 

Hipótesis .............................................................................................................. - 44 - 

Variables de la investigación .............................................................................. - 44 - 

Variable independiente .................................................................................... - 44 - 

Variabledependiente ........................................................................................ - 44 - 



 
 

 
  ix 

 

Definiciones Conceptuales ................................................................................. - 45 - 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ - 46 - 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... - 46 - 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... - 46 - 

Modalidad de la investigación ........................................................................ - 46 - 

Tipo de investigación ....................................................................................... - 47 - 

Población y Muestra ........................................................................................ - 47 - 

Operalización de las variables ....................................................................... - 48 - 

Instrumentos de investigación ........................................................................ - 49 - 

Todo esto determinaran soluciones .............................................................. - 49 - 

Recolección de la información ....................................................................... - 49 - 

Procesamiento de los datos y análisis .................................................... - 49 - 

Criterios para la elaboración de la propuesta .............................................. - 50 - 

Criterios para la validación de la propuesta ................................................. - 50 - 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... - 64 - 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................... - 64 - 

LA ENCUESTA ..................................................................................................... - 64 - 

CAPÍTULO V ............................................................................................................ - 74 - 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL ............. - 74 - 

1. Antecedentes .............................................................................................. - 74 - 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................... - 76 - 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... - 76 - 

Conclusiones ...................................................................................................... - 76 - 

Recomendaciones ............................................................................................. - 76 - 

Bibliografía y citas .................................................................................................... - 77 - 

ANEXOS .................................................................................................................... - 79 - 

ANEXO 1 ............................................................................................................... - 79 - 

Preguntas de Encuesta ........................................................................................... - 79 - 

 



 
 

 
  x 

 

  ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................ - 48 - 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación .......................... 11 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ............................................................ - 65 - 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ............................................................ - 66 - 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ............................................................ - 67 - 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ............................................................ - 68 - 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ............................................................ - 69 - 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ............................................................ - 70 - 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 ............................................................ - 71 - 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 ............................................................ - 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  xi 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

  

“DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE JÓVENES DE LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE TIENE UNA VIDA 

SEXUAL ACTIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA DE 

EDUCACIÓN SEXUAL MENSUAL” 

Autor: Edison Danilo Angulo Quiñonez 

                                          Wendy Annabelle Bajaña Ponce 

Tutor: Lcdo. Fernando Rendón 

Resumen 

El propósito de esta investigación es determinar los factores por la que muchos 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil llevan una vida sexual desordenada, y 

proponer solución a la misma,  mediante una revista mensual que contenga 

información acerca de sexualidad. 

La parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil no tiene ningún medio que  

infunda educación hacia los jóvenes sobre la sexualidad y los autores han 

elegido el sector como su campo de investigación. 

Mediante la indagación detallada se determinará los problemas que avecinan a 

jóvenes que experimentan una vida sexual precoz. Se busca la reducción de 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual en la localidad. 

Las herramientas a utilizarse serán: entrevista con una  persona especializada 

y las encuestas que se realizarán a jóvenes involucrados en el sector. Esto 

permitirá tener aciertos en la averiguación de resultados. 

 

Comunicación Medios de  

Comunicación 

Adolescencia 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the factors that many oung 

men of the city of Guayaquil are sexually disordered, and propose 

solution to it, through a monthly magazine containing information about 

sexuality. The parish Tarqui Guayaquil city has no way to infuse 

education to Young people about sexuality and the authors have chosen 

the area as their field of research. Through detailed investigation will 

determine the problems that lie a head for young people experiencing 

early sexual life. It seek stor educe un wanted pregnancies and sexually 

transmitted diseases in the locality. The tool sused are: interview with a 

specialist and surveysto be carried out to you thinvolved in the sector. 

This will provide correct answers in the investigation results. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto está basado en una investigación partiendo de la necesidad  en los 

jóvenes que llevan una vida sexual desordenada sin medir consecuencias 

futuras. 

En la actualidad, la juventud experimenta su sexualidad a temprana edad  por 

diferentes factores. Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 

sexual son efectos  adquiridos por diversas situación en que se encontró 

formado su entorno. 

La parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil ha sido el campo de la 

investigación donde determinará los  problemas que existen en el sector y por 

qué es factible un medio de educación que formen a los jóvenes para su vida 

sexual. 

En el capítulo I se encuentra una entrevista planteada por un sicólogo que ha 

estudio por varios años acerca de la problemática que vive hoy en día los 

jóvenes con su sexualidad, siguiente de esto, se detalla el sector de la 

investigación, se analiza las causas y consecuencias de la misma, la hipótesis, 

formulación y evaluación del problema. Así  se encuentran los objetivos y 

justificación de la propuesta. 

El capítulo II detalla el antecedente de estudio, y teorías que sirven de ayuda en 

la investigación  sacada de libros y sitios web. La comunicación. Medios de 

comunicación, la falta de educación sexual en el país entre otras 

investigaciones esta descrito en este apartado. 

El capítulo III señala los procesos utilizados en la investigación.  Se encuentra 

la modalidad, tipo e instrumentos de  la investigación. El modo de recolección 

de datos y los diferentes criterios sobre la propuesta. 

El capítulo IV está descrito el resultado de las encuestas realizadas que 

utilizaron como metodología de investigación en la propuesta. 

En el siguiente capítulo V  se encuentra la propuesta del proyecto, y el 

contenido de la misma de una forma más  específica. 

El último capítulo contiene los anexos que se utilizan en la investigación y que 

sirven como prueba de que el estudio fue realizado de una manera certera. 

 



  
   

- 2 - 
 

  

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En la investigación realizada por el Dr. En sicología, Luis Fernando 

Vieira García sobre la educación sexual en la ciudad de Guayaquil, se 

determinó que con una buena información acerca de la sexualidad en la 

adolescencia podría tener una experiencia positivamente, mientras que 

no tener conocimiento causaría sufrimiento por los efectos de 

embarazos no deseados, un aborto o abuso sexual.  

El sicólogo en su estudio analizó que las causas que estimulan una 

conducta sexual precoz en jóvenes son: la inseguridad, la falta de 

madurez, la curiosidad, la falta de comunicación, el deseo de 

experimentar ser adultos. En algunos casos el producto de la difusión 

familiar es otro factor, la búsqueda de aventuras o presión de grupo.  

El tener una vida sexual precoz no es solo un problema que alude 

a los jóvenes,  sino a los valores que se encuentran inmersos, tanto la 

familia como sus padres. 

Para evitar este tipo de problema social debería es necesario que 

se de un diálogo permanente de padres a hijos, demostrar afecto, 

ternura, comprensión, confianza y sobre todo una guía que ayude como 

componente para un buen desarrollo sexual en la adolescencia. 
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Situación en conflicto 

 Esta situación nace dentro de la Parroquia Tarqui, al norte de la 

ciudad de Guayaquil donde se busca la posibilidad de encontrar solución 

a un problema social en los jóvenes que llevan una vida sexual de una 

manera irresponsable. 

La falta de comunicación de padres a hijos, falta de confianza, 

difusión familiar y social ha sido uno de los factores en la que los 

adolescentes han iniciado una vida sexual precoz. 

Algunos autores nos dicen acerca de la sexualidad a temprana 

edad: 

(Peñafiel, 2011) Mencionó que la sexualidad en la adolescencia es 

la etapa en la que se producen transformaciones de importancia para la 

identidad sexual, la razón de corresponder a uno u otro sexo, su deseo y 

afectos que involucrarán en su vida sexual. 

Señaló que  el desarrollo físico y sicológico de los adolescentes depende 

mucho de la relación entre compañeros, los principios éticos que se 

desarrollan la intelectualidad, independencia y responsabilidad.  Por 

último en su artículo mencionó “Educar bajo los conceptos morales de la 

paternidad responsable evitará llenar con dispensadores de condones 

las escuelas y colegios”. 

(Menacho, 2005) “La adolescencia es un periodo de transición o 

una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y 

anuncia la adultez”. 
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(Blandón, 2000) “La educación sexual es el proceso educativo 

estrechamente a la formación integral de los niños y jóvenes que les 

aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para favorecer el 

desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, que puedan 

conocer, identificarse y aceptarse como seres sexuales y sexuados, sin 

temores, angustias, ni sentimientos de culpa, para que favorezcan las 

relaciones interpersonales y capacidad de amar, destacando el calor del 

componente afectivo para el ser humano y para proporcionar la vida en 

pareja y la armonía familiar” 

Los adolescentes más allá de tener conciencia y responsabilidad 

en  una vida sexual ordenada, se debe dar una guía para que ellos 

puedan tener confianza en sus padres y viceversa. Es por ello que  los 

autores  investigaron la temática para descubrir inquietudes que puedan 

dar solución  a aquel problema social. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Bajo el análisis, después la realización el árbol del problema 

hemos constatado las siguientes causas por la que los jóvenes de la 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil carecen de educación 

sexual. 

 

1. Temor a consultar con sus padres acerca del tema. 

2. Factores socioculturales. 

3. Falta de educación sexual. 

4. Deseo de experimentar ser adultos. 
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Consecuencias 

 

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

siguientes efectos que han provocado en los jóvenes ha tener una vida 

sexual de manera irresponsable. 

1. Fracaso en su vida de pareja 

2. Salud mental inestable. 

3. Autoestima baja. 

4. Puede causar la muerte. 

Delimitación del problema 

Campo: Parroquia Tarqui – norte de la ciudad de Guayaquil 

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna 

Tema: Determinación del número de jóvenes de la Parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil que tiene una vida sexual activa para la creación 

de la revista de educación sexual mensual. 

Problema: No existe una revista que hable de la vida sexual de los 

jóvenes en Guayaquil. 

Delimitación espacial: Parroquia Tarqui - Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: agosto del  2012  
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la implementación de una 

revista de sexualidad en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

 

La formulación del problema da importancia a la falta de comunicación 

de los padres hacia hijos, que en la actualidad que se ha dado por 

diferentes causas. La propuesta es dar una alternativa a la situación 

comunicacional y la responsabilidad de llevar una vida sexual. 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento acerca de sexualidad en los jóvenes? 

  

Evaluación del problema 

 

Claro: De una manera clara, precisa y concisa para todo aquel que lea 

este proyecto tenga la problemática definida y pueda ser aplicado en un 

futuro. 

 

 

Delimitado: Se describirá a un sector específico las causas y 

consecuencias del incremento. Los autores harán la investigación 

correspondiente a la problemática y así se descubrirá la  situación de 

una manera mas objetiva. 

 

 

Evidente: Es una realidad social que está claro y los jóvenes están  

dispuesta a colaborar dentro de la parroquia para tener una vida 

responsable en su sexualidad. 
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Factibilidad: Esta al alcance de los investigadores, y del apoyo del tutor 

quien guiará para que el proyecto se lleve a cabo de la mejor manera.  

Interés: la sociedad sabe la realidad de la situación. Por ello la temática 

es de estudio su investigación  es de ayuda para los jóvenes y quienes 

rodean a ellos. 

 

 

Original:Este tipo de investigación es quien da el resultado de la 

situación que vive y quiere una sociedad. Esto hace que nuestro 

proyecto de nueva propuesta a la comunicación social, ayudando a la 

comunidad, a sectores en la que la falta de comunicación e información 

lleva a un problema social.   

 

 

Relevante: Los autores de este proyecto hemos considerado de 

relevancia este tema debido a la poca pero importancia que se le da a 

este gran problema en los jóvenes en la actualidad. Los conceptos y  

principios de investigación aprendida en las aulas de la facultad de 

Comunicación Social se aplicarán dentro de este proyecto.  

 

 

Realidad social: Este problema está en toda la sociedad  sin embrago 

no se le ha dado la debida investigación o importancia al tema, sin 

embargo en nuestro sondeo delimitaremos las causas y consecuencias 

de aquello.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Los autores utilizaron las siguientes variables para la realización   

de su proyecto: 

 Conocer las causas y consecuencias de la falta de Educación sexual 

en los hogares. 

  Determinar  la propuesta de una revista de educación sexual que 

servirá como guía hacia los  jóvenes. 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar hipótesis  

 Obtener datos estadísticos 

 Realizar entrevistas con personas especializadas tanto a 

jóvenes y padres de familias. 

 Comprobar el nivel de conocimiento de sexualidad en los 

jóvenes de la parroquia Tarqui. 

  

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación de padres a hijos, el afecto, la comprensión y la 

confianza son los factores importantes a futuro para los jóvenes  puedan 

ser independientes y responsables en una sociedad que esta dispuesta 

a cambios continuamente. 
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 En la actualidad lo antes mencionado está deteriorándose, son 

pocos padres quienes aún no han perdido el buen habito de la 

comunicación familiar. Es por ello que nuestra sociedad esta viviendo 

una época en la que muchos jóvenes asumen responsabilidades, 

enfermedades que incluso causan la muerte a su temprana edad. 

 Los autores de este proyecto tienen la propuesta de la creación 

de una revista de educación sexual que servirá de guía a aquellos 

tabúes, o información que se para los padres se le es negado preguntar. 

 El ser humano está expuesto a descubrir, es un ser curioso por 

naturaleza pero esto no significa que ha esto se asume una 

responsabilidad y prevención. Es por ello que hemos escogido esta 

temática. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del estudio  

 

 Se realizó un estudio descriptivo transversal con 2793 jóvenes con 

el 19,5% de lo que tenían una vida sexual activa. No usan preservativos, 

paralelamente el aumento de incidencia en jóvenes de enfermedades de 

transmisión sexual o embarazos no deseados. Las actividades 

negativas: autoestima, inseguridad, desconfianza e incluso su vida 

sexual futura. El sexo no es un juego, comportarse como adulto exigen 

un sentido de responsabilidad de aquí algunos casos que hemos 

elaborado para poder ayudar casos penosos para jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil. 

Fundamentación Teórica 

La investigación esta respaldada por varios autores encontrados en 

libros y sitios web. En las variables se desglosará los temas que se 

hallan en la propuesta del proyecto. 

La comunicación 

 

La comunicación es una de los ejes más importantes de este 

estudio, ya que los valores de un padre o madre que le ha dado a su hijo 

es de importancia para tener una sociedad de jóvenes capaces, con 

principios y valores, que no derrumben su abuso  sexual.  
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(Freire, 1997)“las relaciones humanas del gran dominio, la 

distancia social existente no permite el diálogo. Éste, por el contrario, se 

da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de 

participación en la vida común. El dialogo implica la responsabilidad 

social política del hombre.  ” 

En el artículo se basa a una comunicación de forma horizontal en 

igualdad. Aplicando a la investigación, el diálogo en el hogar es 

fundamental para que los jóvenes puedan tomar conciencia de las 

acciones de lo que se vive en la actualidad. 

 

(wikipedia)“La comunicación es la interacción de las personas que 

entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en 

otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción .Para la 

comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto.” 

El ser humano es el ente fundamental de la comunicación, tanto el 

emisor como el receptor y el decodificador. Para determinar de manera 

verbal la fuente de información. 

(Lomonosov)“Comunicación es todo proceso de interacción social 

por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en 

el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la 

conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 

interindividual o intergrupal”. 

Establecer una comunicación entre símbolos, signos para 

comunicarnos mutuamente con otra persona. Eso se aplicado en  la 

investigación. 

 

Procesos de la Comunicación  

(http://www.mailxmail.com/curso-comunicacion-empresa/proceso-

comunicacion) Los elementos básicos para lograr una comunicación 

efectiva son: 
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a)    Comunicador 

b)    Mensaje 

c)    Canal 

d)    Perceptor 

 

Es, por lo tanto un proceso conjunto, en el que, por ejemplo, si uno habla 

el otro escucha o si uno escribe, el otro lee, atentos siempre a la 

respuesta para asegurar la efectividad de la comunicación. 

Podemos completar la definición diciendo que en el circuito elemental 

de la comunicación intervienen los siguientes elementos y factores: 

 

Factores NO Lingüísticos 

Comportamiento Kinésico 

Gestos, miradas, movimientos corporales 

Posturas, ruidos corporales. 

Comportamiento Proxénico. 

Distancia personal 

Comportamiento a través de la vestimenta 
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1.- Comunicador 

      Es la fuente de la información o el medio por el cual se va a 

exteriorizar la comunicación, por lo que deben tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

-         Presentar el contenido informativo lo más apegado posible a la 

realidad, separando los hechos reales de las opiniones subjetivas: pre 

alimentación. 

-         Tener en cuenta la habilidad, recursos culturales, escolares, etc. y 

calidad de  las personas que hagan las veces de receptor. 

-         Transmitir el mensaje con la mayor exactitud, claridad y sencillez, 

de manera que la reacción producida por el impacto de éste sea decisiva 

y liquide toda posible resistencia al cambio o cualquier otro mecanismo 

de defensa del receptor. 

 

 

2.- Mensaje. 

      Una vez establecido el primer elemento de la comunicación, 

conviene definir con precisión qué es lo que se tiene que decir; conocerlo 

a fondo, tan completamente que se esté en condiciones de transmitir la 

misma idea con diferentes palabras. 

Seis son los aspectos principales que debe contener un mensaje, a fin 

de evitar toda posible deformación en su transmisión: 

Credibilidad. O sea que la comunicación establecida por el mensaje 

presentado al receptor sea real y veraz, de manera que éste descubra 

fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes preconcebidas 

que deformarían la información. 
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Contenido. La finalidad de la información será dar información útil y 

precisa. 

 

Claridad. Para que el receptor entienda el contenido del mensaje será 

necesario que lo transmita con simplicidad y nitidez. 

 

Continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado, muchas 

veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a 

base de la continuidad y consistencia se pueda lograr el objetivo de la 

comunicación. 

 

Canales. En ele proceso para establecer comunicación con los 

receptores en una organización, es necesario conocer y emplear los 

canales más adecuados. 

 

Disposición del auditorio. Es válido el principio de que la comunicación 

tiene la máxima efectividad cuanto menor es el esfuerzo que realiza el 

receptor para captarlo. De tal manera una comunicación asequible 

dispone el auditorio a captar la noticia; una forma oscura que implique 

grandes esfuerzos por parte del receptor, lo predispone negativamente a 

los mensajes. 

 

3.- Canal. 

 

      Es el vehículo o medio que transporte los mensajes: memorado, 

cartas, teléfono, conferencias, juntas, películas, radio, etc. 
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Los canales de comunicación se identifican en muchos aspectos con las 

líneas de autoridad y responsabilidad. Ello se debe a que en las 

organizaciones tradicionales, la corriente de autoridad desciende desde 

la más alta jerarquía hasta el personal operativo. 

 

En la actualidad, la administración ha puesto mayor cuidado no sólo en 

que llegue información al empleado (comunicación descendente), sino 

en enviarla hacia fuera, a otras instituciones; así que para llevar a cabo 

cualquier tipo de comunicación, es preciso ocupar los medios específicos 

de los que la organización dispone para esta función: los canales de 

comunicación. 

 

Pueden ser: 

Informales, los cuales surgen espontáneamente en la organización. No 

son planteados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre 

los miembros de la organización. Pasan de una persona a otra y se 

deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, 

etc. 

Formales, los cuales deben plantearse y estructurarse adecuadamente. 

Puede decirse que a más comunicación formal será menor la informal. 

El hombre ocupa estos canales para diversas funciones: 

-         Recibir y transmitir mensajes, retener información. 

-         Obtener conclusiones acertadas con base en informaciones 

verídicas. 

-         Reconstruir el pasado y prever ciertos eventos. 

-         Influir y dirigir a otras personas y ciertos eventos externos. 
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4.- Perceptor. 

            Es la persona que recibe y capta la información transmitida; se 

debe tener en cuenta, por lo tanto, que existe en toda recepción la 

tendencia a desarrollar mecanismos de defensa; sobre todo cuando las 

informaciones llevan a cabo alguna modificación del statu quo en que se 

vive y se actúa;  de ahí que todo lo que significa cambio puede correr el 

riesgo de ser rechazado, produciéndose consciente o inconscientemente 

barreras que obstaculizan la verdadera información, o, en su defecto, la 

modifican de manera que esto sea aceptable. En tal situación, debemos 

hablar del perceptor en término de sus habilidades comunicativas. Si 

éste no posee la habilidad de escuchar, leer y pensar, no estará 

capacitado para recibir y comprender los mensajes que la fuente emitió. 

La cultura y la situación del perceptor en el sistema social, su estatus, y 

su conducta afectan la recepción e interpretación de los mensajes. 

Muy importante es la reacción o respuesta o carencia de ella -del 

perceptor- ante la comunicación. Es preciso que el comunicador obtenga 

cierta "retroalimentación", o "comunicación de retorno". 

Tipos de comunicación  

(anónimo)En sus términos más simples, la comunicación es el 

proceso de transmitir y recibir ideas, información y mensajes entre 

individuos. La sociedad humana se funda en la capacidad del ser 

humano para transmitir intenciones, deseos, sentimientos, conocimiento 

y experiencia de persona a persona. En su sentido más amplio, la 

comunicación tiene como interés central a aquellas situaciones de 

comportamiento en las cuales una fuente transmite un mensaje a un 

captador del mismo con un intento consciente de afectar el 

comportamiento del último. 
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La comunicación se refiere al proceso especial que hace posible 

la interacción entre la especie humana y permite a los hombres ser 

sociables. La comunicación de las Relaciones Públicas es un proceso 

que comprende un intercambio de hechos, puntos de vista e ideas entre 

una organización de negocios o sin propósito de lucro y sus públicos, a 

efecto de llegar a un entendimiento mutuo. Existen tres puntos 

importantes que deben considerarse: primero, la comunicación debe 

abarcar a dos o más personas; segundo, es un intercambio de 

información de ida y vuelta; y tercero, implica entendimiento. 

 

Se pueden señalar tres tipos de comunicación: 

 

Comunicación Interpersonal – aquella en la que se interactúa con 

otros individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma 

de comunicación más primaria, directa y personal. 

Comunicación Masiva – toda aquella que se realiza a través de los 

medios de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos, 

revistas e internet. 

Comunicación Organizacional – esta comprende la interna y la 

externa. 

a) Comunicación Externa 

Esta tiene que ver con los públicos externos, es decir, 

consumidores, representantes o distribuidores, proveedores, agencias 

gubernamentales y legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres 

elementos: el transmisor, el medio de comunicación y el receptor. La 

efectividad de la comunicación depende de estos tres. Si el transmisor es 

incompetente o el mensaje poco claro, el receptor no entiende el 

significado de la señal y ha fracasado el proceso de la comunicación. 
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La comunicación puede ser verbal, que consiste de palabras 

habladas y escritas, o no verbal, expresada por medio de acciones, 

gestos, expresiones faciales, música y figuras. 

La las Relaciones Públicas constituyen una actividad por medio de 

la cual, las organizaciones y los individuos, en igual forma los 

organismos gubernamentales empresas, las buscan la comprensión y la 

colaboración de la comunidad a la que pertenecen comunicación es 

fundamental en la existencia de la comunidad moderna. Es así como. 

El objetivo de las Relaciones Públicas es estimular a las personas 

o influir en ellas por medio de las comunicaciones, creando actitudes 

favorables de los diversos públicos hacia la organización, la respeten, la 

apoyen y le presten ayuda en los momentos de confusión. En otras 

palabras son actividades de una Industria, Asociación. Corporación, 

Profesión, Gobierno u otra organización, para promover y sostener sanas 

y productivas relaciones con personas tales como consumidores, 

empleados o comerciantes y con el público en general, para así 

adaptarse al medio ambiente en beneficio de la sociedad. Las actitudes 

favorables de estos públicos son indispensables para que la empresa 

subsista y además se desarrolle. 

 

b) Comunicación Interna 

 

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los 

públicos internos, es decir, empleados. Su función es hacer del 

conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia y que la 

gerencia también sepa el pensamiento de los empleados. La 

comunicación interna presenta difíciles problemas en una compañía 

grande, ya que debe ser transmitida por conducto de varios niveles de 

autoridad. En la transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es 
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mal entendido. En ocasiones los supervisores y trabajadores no 

interpretan la comunicación en el sentido de la intención de la gerencia, o 

ésta no está dispuesta a explicar políticas y acciones. 

 

Dentro de este tipo de comunicación, existe la comunicación formal 

vertical que sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde 

la mayor autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los 

trabajadores, misma que consiste de directrices formales, boletines, 

periódicos a empleados y mensajes verbales; y hacia arriba partiendo de 

los empleados por conducto de los varios niveles de autoridad hasta la 

alta gerencia. Así como la comunicación formal horizontal que se refiere 

a la comunicación entre ejecutivos, supervisores y jefes de grupo de un 

mismo nivel y autoridad, se lleva a cabo por medio de conferencias, 

juntas informativas y discusiones. 

Medios de comunicación: 

Definirlos es una tarea compleja por la cantidad de significados y 

conceptos que éstos implican. Para algunos, los medios de 

comunicación son una de las maneras más eficaz y rápida de transmitir 

un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social mediante 

el cual los diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados, así 

también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de 

un reflejo de la sociedad del momento, como en un medio gracias al cual 

es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un 

contexto determinados.  

En los medios de comunicación  se aprender que son los medios de 

comunicación tienes que entender que son un gran poder en la 

sociedad mundial de hoy, así que afirmar que alguna de las 

aseveraciones anteriores es falsa o verdadera sería apresurado, pero 

todas son sumamente relativas, dependiendo su falsedad o veracidad 

del contexto específico desde el cual se observen, que todas estas 
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afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que los medios 

cumplen hoy en día.  

 

Tipos de Medios de Comunicación: 

 

(Thompson)En primer lugar, cabe señalar que los medios de 

comunicación se dividen, de forma general, en tres grandes grupos 

(según los tipos de medios de comunicación que engloban: 

 

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos. 

 

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número 

de personas en un momento dado. También se conocen como medios 

no medidos. 

 

Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

En segundo lugar, cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de 

tipos de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a 

continuación: 

 

Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos 

de medios de comunicación:  
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Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento.  

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan la 

televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las 

estaciones independientes, la televisión por cable y un relativo recién 

llegado, la televisión satelital de emisión directa.  

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; 

costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; 

atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos 

elevados; saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de 

público.  

 

Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un 

crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza 

inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido [3]. 

Además, según los mencionados autores, los radioescuchadores tienden 

a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los 

horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los 

que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo.  

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo [4]. Además, es bastante 

económico en comparación con otros medios y es un medio adaptable, 

es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. 
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Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja 

atención (es el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes 

locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. 

Además, son accesibles a pequeños comerciantes que deseen 

anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: 

Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo 

ejemplar físico y no es selectivo con relación a los grupos 

socioeconómicos.  

 

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a 

más clientes potenciales. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además 

de que permiten la realización de gran variedad de anuncios: 

 

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto.  
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Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios 

lectores del mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía de posición.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un 

sitio web en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, 

deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes 

interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los 

primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores (Google, 

Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan esos 

recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando 

en otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus 

productos o servicios), uno o más de los siguientes elementos 

publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto 

y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; 

impacto relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 

grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad. 
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Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de 

color. 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, 

edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación:  

 

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, 

visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, 

capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: 

espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, mini carteles en 

centros comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y 

anuncios en los costados de los autos, camiones y autobuses, e incluso 

en los enormes depósitos o tanques de agua. 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja 

competencia de mensajes; buena selectividad por localización. 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y 

nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le 

critica por constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje 

natural. 

 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos 

incluyen audio) colocados en lugares cerrados donde las personas 

pasan o se detienen brevemente.  
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Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta publicidad se coloca en: 

Estadios deportivos; plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses 

y tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas cinematográficas 

(marquesinas luminosas) y el interior del metro, ya sea dentro de los 

vagones o en los andenes. 

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. 

Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a 

parecerse tanto que se confunden.  

 

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o 

complementario consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al 

cliente potencial o actual.  

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea 

muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, 

folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, 

muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o volante. 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay competencia 

publicitaria dentro del mismo medio; permite personalizar.  

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; imagen de 

"correo basura". 

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: 
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Faxes. 

Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

Protectores de pantallas de computadoras. 

Discos compactos. 

Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las 

videocasetes rentadas.  

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa 

puede convertirse en un vehículo para exhibir publicidad [3]. Por ejemplo, 

los elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir 

noticias, información y publicidad para captar la atención de trabajadores 

de altos ingresos en los grandes edificios de oficinas.  

Medios de comunicación en el Ecuador 

(http://www.mediosmedios.com.ar/A.%20Ecuador.htm) 

AGENCIAS DE NOTICIAS 

Agencia Latinoamericana de Información. (Quito) 

Pulsar. Agencia para radios por internet (Quito) 

PERIODICOS  

América Economía 

AS - Análisis semanal de economía y política del Ecuador 

DeporNet   

Diario El Extra (Guayaquil) 

Diario Hoy (Quito) 

http://www.americaeconomia.com/
http://www4.deportes.com.ec/
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Diario La Hora (Guayaquil) 

Diario Meridiano (Guayaquil) 

El Comercio (Quito) 

El Diario (Manabita) 

El Diario (Portoviejo) 

El Expreso (Guayaquil) 

El Financiero (Quito) 

El Mercurio (Cuenca) 

El Mercurio de Manta (Manta) 

El Telégrafo (Guayaquil) 

El Tiempo (Cuenca) 

El Universo (Guayaquil) 

Extra (Guayaquil) 

Expreso (Guyaquil) 

Gestión 

La Prensa (Riobamba) 

Quito News (Quito) 

Tiempos del Mundo (Quito) 

Vistazo 

 

 

 

http://www.eldiario.com.ec/
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CANALES DE TELEVISION  

Ecuavisa 

Gamavision 

Teleamazonas 

TC - Telecentro 

RTS 

TV Cable/Aero Cable. 

La Televisión 

Teleamazonas Canal 4 - (Quito) (Pichincha) 

Telecentro Canal 10  (Guayaquil)  

Telecentro Canal 7 - (Portoviejo) (Manabi) 

Telecentro Canal 10 (Quito) (Pichincha) 

EMISORAS DE RADIO 

Alfa SuperStereo - (Cuenca) (Azuay) 104.7 

Alfa SuperStereo - (Quito) (Pichincha) 98.5 

Alfa SuperStereo - (Portoviejo) (Manabi) 106.9 

Alfa SuperStereo - (Guayaquil)  104.1 

Canal 95 - 95.5 - (Quito) 

Canal 96.5 Estéreo - 96.5 - (Guayaquil)  

Canal 96.5 Estéreo (Guayaquil) 

CRE Satelital (Guayaquil) 

CRE - (Ambato) (Tungurahua)  95.5 

http://www.ecuavisa.com/
http://www.gamavision.com/
http://www.teleamazonas.com/
http://www.teleamazonas.com/
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CRE - (Cuenca) (Azuay) 104.3 

CRE - Canal Satelital Ecudor - (Guayaquil) 560 

CRE - (Portoviejo) (Manabi) 97.3 

CRE - (Quito) (Pichincha) 105.7 

FM 88 

HCJB La Voz De Los Andes (Quito)  

I 99 FM   

I99 - (Guayaquil)  99.1 

I99 - (Quito) (Pichincha) 98.9 

JC Radio La Bruja - 106.1 - 107.3 FM - (Quito) 

JC Radio - 107.3 fm - (Quito) 

JC Radio - (Riobamba) (Chimborazo) 95.3 

JC Radio - (Ambato) (Tungurahua) 97.3 

JC Radio - (Cuenca) (Azuay) 91.3 

JC Radio - (Quito) (Pichincha) 107.3 

JC Radio - (Esmeraldes) 107.3 

JC Radio - (Guayaquil) (Guayas) 98.5 

JC Radio - (Otavalo) (Imbabura) 105.7  

JC Radio- (Loja) 107.5 

JC Radio (Machala) (El Oro) 103.3 

JC Radio - (Portoviejo) (Manabi) 101.3 

JC Radio - (Carolina) (Carchi) 95.3 

http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jcradio.com.ec/
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La Red - (Quito) 102.1 

Ondas Azuayas (Cuenca) 

Ondas Azuayas - 1110 - (Cuenca) 

Planeta - (Ambato) (Tungurahua) 91.9 

Planeta - (Quito) (Pichincha) 91.3 

Punto Rojo (Guayaquil) 

Punto Rojo - (Guayaquil) 89.7 

Pura Vida 

Radio Caravana - (Tena) (Napo) 90.9 

Radio Caravana - (Puyo) (Pastaza) 93.7 

Radio Caravana - (Nueva Loja) 98.7 

Radio Caravana - (Ambato) (Tungurahua) 99.7 

Radio Caravana - (Macas/Cuenca) (Azuay) 95.3 

Radio Caravana - (Quito) (Pichincha) 610 

Radio Caravana - (Guayaquil) - 710 

Radio Caravana - (Machala) (El Oro) 98.9 

Radio Caravana - (Tulcan) 91.7 

Radio Caravana - (Portoviejo) (Manabi) 106.9 

Radio Centro - (Guayaquil) 

Radio Centro - 97.7 FM -(Quito) 

Radio Concierto 

Radio Concierto - (Guayaquil) 93.7  

http://www.radiolared.com.ec/
http://www.ondasazuayas.com.ec/
http://www.ondasazuayas.satnet.net/
http://www3.satnet.net/planeta
http://www3.satnet.net/planeta
http://www.puntorojo.com.ec/
http://www.puntorojo.com.ec/
http://www.puravida.com.ec/
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.geocities.com/~ccrespo
http://www.radio-centro.com/
http://www.radiocentro.com.ec/
http://www4.radioconcierto.com.ec/
http://www.interactive.net.ec/concierto


  
   

- 31 - 
 

Radio Concierto - (Quito) (Pichincha) 90.5 

Radio CRE - 560 - (Guayaquil) 

Radio Ecuatoriana - (Guayaquil) 96.5 

Radio Elite - (Guayaquil) 99.7 

Radio La Luna 

Radio La Luna - (Quito) (Pichincha) 99.3 

Radio Latina 

Radio Latina - (Guayaquil) 88.1 

Radio Latina - (Quito) (Pichincha) 88.1 

Radio La Voz del Tomebamba - (Cuenca) 

Radio Ondas Azuayas - (Cuenca) (Azuay) 104.7 

Radio Planeta (Ambato y Quito) 

Radio Sucre 

Radio Vision - (Quito) 

Radio Vision - (Guayaquil) 107.9 

Radio Vision - (Quito) (Pichincha) AM 860 

Radio Vision - (Quito) (Pichincha) 91.7 

RadioVisión 

Rock & Pop   

RUSFQ - (Quito) (Pichincha)  (Univ. San Francisco) 106.9 

Stereo Laser - (Guayaquil) 90.5 

Super 9'49 - 94.9 - (Cuenca) 

http://www.interactive.net.ec/concierto
http://www.cre.com.ec/
http://www4.canal965.com.ec/
http://www.radioelite.com.ec/
http://www.contacto.com/laluna99.3/
http://www.contacto.com/laluna99.3/
http://www.radiolatina.com.ec/
http://www.radiolatina.com.ec/
http://www.us.pinos.com/latinafm.html
http://www.tomebamba.satnet.net/
http://www.ondasazuayas.com.ec/
http://www3.satnet.net/planeta/Index.html
http://www.radiosucre.com.ec/
http://www.rvision.com/
http://www.radiovision.com.ec/
http://www.radiovision.com.ec/
http://www.radiovision.com.ec/
http://www.radiovision.com.ec/
http://www.rockandpop.satnet.net/
http://www.rusfq.com/
http://www.cre.com.ec/noventa.htm
http://www.super949.satnet.net/
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Super 94.9 FM - 94.9 - (Cuenca) 

Super 9,49 - (Cuenca) (Azuay) 94.9 

Teleamazonas.com 

90.9 Radiocentro - (Guayaquil)  

REVISTAS 

Análisis Semanal  

Blanco & Negro 

Chasqui (communicacion) 

Computerworld 

Conectados (internet) 

Cosas 

El Agro 

El Financiero  

Estadio (deportes) 

Generación 21 (Juvenil) 

Gestión (economia y negocios) 

Hogar (mujer) 

Hogar 

La Cometa (chicos) 

La Onda (jovenes) 

Línea Joven (Varios) 

loschismes.com 

http://www.super949.com.ec/
http://www.explore-net.net/949
http://www.teleamazonas.com/
http://www.radiocentro.com.ec/
http://www.ecuadoranalysis.com/
http://www.hoy.com.ec/suplemen/byn.htm
http://www.comunica.org/chasqui/
http://www.computerworld.com.ec/
http://www.conectados.com.ec/
http://www.cosas.com.ec/
http://www.elagro.com.ec/
http://www.elfinanciero.com/
http://www.estadio.com/
http://www.generacion21.com/
http://www.gestion.com.ec/
http://www.revistahogar.com/
http://www4.hogar.com.ec/
http://www.cometa.com.ec/
http://www.laonda.com.ec/
http://www.lineajoven.com/
http://www.loschismes.com/
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Más (analisis de informaciones) 

PC World 

PC World 

Revista Estadio (deportes) 

Revista Vistazo (Guayaquil) 

Revista Diners Club 

Tiempos del Mundo 

Tiempos del Mundo 

Trama (arquitectura y diseño) 

Vistazo  (interés general) 

Vistazo 

MEDIOS EN INTERNET 

El Porteño (Semanario Virtual de Manabí) 

PRENSA ESCRITA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

En la ciudad de Guayaquil circulan varios de los más importantes diarios 

de la nación. Entre los periódicos con mayor circulación se encuentran 

a El Universo (el más vendido) y elExpreso. Uno de los diarios más 

antiguos ha sido devuelto a circulación es El Telégrafo, aunque con 

administración estatal.Otro de las más vendidos, aunque muy polémico 

por su amarillismo y sensacionalismo, es el diario Extra. 

Entre los demás periódicos de la ciudad están Ciudadanía Informada, 

Meridiano, CRE Satelital, El Financiero. Recientemente también ha 

ganado popularidad el Metroquil, un periódico que circula de forma 

gratuita en los recorridos de la Metrovía. 

http://www.revistamas.com.ec/
http://www.pcworld.com.ec/
http://www.pcworld.com.ec/
http://www.revistaestadio.com/
http://www.vistazo.com.ec/
http://www.dinersclub.com.ec/revista/
http://www.tdm.com/ecuador/index.htm
http://www.tdmec.com/
http://www.trama.com.ec/
http://www.vistazo.com/
http://www4.vistazo.com.ec/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metroquil&action=edit&redlink=1
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Telecomunicaciones 

Desde Guayaquil emiten más de 30 emisoras de tipo AM y FM con 

alcance local, nacional e internacional. 

 

Canales de televisión de la ciudad de Guayaquil 

Canales VHF 

Emisora Canal Emisora Canal Emisora Canal 

Ecuavisa  2 Teleamazonas 5 
TC 

Televisión  

10 

RTS 4 Gama TV 8 
Canal 

Uno 

12 

Ecuador 

Televisión 

Pública 

7 

    

Canales UHF 

Emisora Canal Emisora Canal Emisora Canal 

Ecuavisa 

Internacional 
22 Telerama 32 

Caravana 

Televisión 
44 

Canela TV 24 Intimas 34 
Enlace 

Ecuador 

46 

Tevemás 26 Televisión 36 TeleSUR 48 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuavisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teleamazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telesistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gama_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telerama
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intimas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_Ecuador
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Satelital 

Asomavisión 28 
Red TV 

Ecuador 
38 

  

RTU Radio y 

Televisión 

Unidas 

30 
UCSG Radio y 

Televisión 
42 

  

Televisión Pagada 

Emisora Canal Emisora Canal Emisora Canal 

Cable 

Noticias CN3 

3 
Cable 

Deportes CD7 

7 
 

  

        

 La Adolescencia 

(Ambrossi)La adolescencia es algo mucho más compleja y dinámica que 

una edad o un tiempo en la vida, con fechas claras de inicio y fin. 

¿Cuándo dejamos de ser niños? ¿En qué fecha se inauguró la 

adolescencia y cuándo vivimos su último acto antes de la caída del telón 

que abrió el espacio a la juventud y a la vida adulta? No hay respuesta 

porque la vida humana es así: transitamos en ella de una estación a otra, 

dejamos unas cosas y adquirimos otras, modificamos los pensamientos y 

las actitudes, transformamos el cuerpo y los afectos. Y, todo al mismo 

tiempo, sin abandonar nunca nada de manera absoluta y para siempre.  

Hay cosas del niño que aún perduran en el abuelo y que, por ejemplo, le 

mueven a jugar con su nieto. De la misma forma, el adolescente puede 

renacer en el adulto cuando, de súbito, se encuentra soñado con las 

mismas estrellas inalcanzables.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_Santiago_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable_Noticias_CN3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable_Noticias_CN3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable_Deportes_CD7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable_Deportes_CD7&action=edit&redlink=1
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La adolescencia es un tiempo personal que marca el ingreso al mundo a 

través de la conquista de un espacio propio en el espacio social y 

cultural. Tiempo con una cronología que, si bien incluye la de los años y 

meses del calendario, posee otras significaciones temporales 

construidas en un mundo en donde cuenta más que nada lo imaginario, 

las expectativas, las esperanzas e ilusiones. La cronología de los 

calendarios habla del tiempo ya vivido, es decir, del pasado. La 

adolescencia no mira atrás porque no le interesa y porque, para él y para 

ella, hay poco que mirar hacia allá; más bien se coloca de cara al futuro: 

quiero ser, seré, tendré, llegaré.  

  

La realidad imaginaria es tan verdadera e importante como aquélla que 

tocamos y en la que nos movemos. Por lo mismo, no se trata de una 

época de sueños y fantasías inútiles y en la que todo es posible y a la 

que chicas y chicos recurren para huir, un poco o bastante, de la 

cotidianidad, de las exigencias familiares, de las incomprensiones de los 

adultos, de las responsabilidades escolares.  

Quien no fue capaz de construir su porvenir con cimientos de ilusiones 

tendrá una vida esquemática, rígida y demasiado vulgar para llamarse 

hermosa. Resulta, pues, falso afirmar que soñar no cuesta nada por 

tarea inútil. Fantasear, idear, imaginar sí cuestan puesto que, en esos 

actos, se juega el destino futuro y porque, al hacerlo, se ponen en juego, 

también, las realidades concretas del ahora y del ayer.  

Para una chica pobre, para un muchacho que fue agredido o violentado, 

para la adolescente a quien se le dijo durante todos los años de la niñez 

que su destino es servir, someterse, ser esposa y mamá y punto; para 

todos ellos soñar en un mundo distinto y nuevo ciertamente cuesta 

mucho, tal vez incluso demasiado.  
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Por otra parte, la adolescencia es época de acomodos y de encuentros. 

Aquello no es privativo de la adolescencia puesto que, desde el 

momento del nacimiento en adelante, cada mujer y cada varón deben 

cambiar. Sin embargo, chicas y muchachos se enfrentan de manera 

violenta a realidades tan nuevas que no les resta otra alternativa que 

cambiar para vivirlas ahora y no quedar atrapados, sin salida, en el 

mundo de los niños o, peor aún, para no introducirse en el espacio de los 

adultos y sufrir allí un fuera de lugar que les pesará a lo largo de la años. 

 

LEY SOBRE LA educación DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR. 

 

En la constitución de la república del Ecuador, vigente desde el 2008. Ha 

añadido los siguientes artículos que acerca de las normas de la 

sexualidad y el amor: 

 

Art. 1. La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de 

los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 

oficiales o  privados de nivel pre-primario, primario secundario y técnico. 

 

Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el 

respeto de la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores 

éticos y morales conforme a las culturas existentes, como un elemento 

que contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del 

aprendizaje en el campo de la sexualidad. 
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Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al 

medio, a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres de 

familia, como orientadores netos de sus hijos. 

 

Art. 4. El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el 

Amor, previa consulta con instituciones privadas y públicas que 

conozcan el tema. 

 

Cada centro educacional deberá adaptar dichos planes y programas a su 

realidad cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación 

del Departamento de Orientación y de los Padres de Familia de dicho 

plantel. 

 

El Ministerio de Educación no limitará su acción a los educandos, 

involucrará a la familia, para que esta participe activamente en un 

proceso de diálogo, reflexión y acción con toda la comunidad educativa. 

 

Art. 5. Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la 

Sexualidad y el Amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinara 

esta actividad con las Universidades, Institutos Pedagógicos y otras 

entidades conocedoras del tema. 

 

Todas las instituciones encargadas de la formación de Docentes, 

deberán incluir como Eje Transversal de sus Planes y Programas el 

tratamiento de la Sexualidad y el Amor. 
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Art. 6. El Ministerio de Educación, establecerá y realizara el monitoreo de 

los proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, 

siempre en coordinación con los padres de familia y considerando su 

impacto en la vida personal, familiar y comunitaria. 

 

Art. 7. El ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los 

medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de 

educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido 

en el Sistema Educativo. 

 

El Ministerio de Educación controlara la calidad en el contenido de los 

programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la 

sexualidad y el amor. 

 

Art. 8. Todas las Instituciones Publicas y Privadas deberán seguir los 

planes y programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera 

a la Sexualidad y al Amor. 

¿Que es Sexualidad? 

(Silva)Menciona que la sexualidad esta conformada por elementos 

biológicos que hacen sentirse y pensar como hombre o mujer; y los 

sociales referente al comportamiento de la sociedad para cada sexo. Es 

decir, que sexualidad es la forma como el ser humano se manifiesta a la 

sociedad ya sea como hombre o mujer de acuerdo a las normas y 

valores propios de cultura, entorno y de su época. 
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¿Que es el Sexo? 

(Silva)comenta que la palabra sexo muchas veces es utlizada para  

referirse a actividades que tiene que ver con el placer sexual, sin 

embargo,  esta palabra tiene que ver con las diferencias de organismos 

entre hombre o mujer, que al unirse estas células, exista posibilidad de 

reproducción. 

 

 Al Ecuador le hace falta hablar de Sexualidad 

(ministerio de salud pulica del Ecuador, 2011) Ecuador enfrenta dos 

graves problemas de salud pública: la muerte materna y el creciente 

índice de embarazos en adolescentes. Según el censo de población y 

vivienda 2010, 121.288 adolescentes entre 15 y19 años (es decir un 17.2 

%) dieron a luz al menos una vez en Ecuador. 

 

“Habla serio, sexualidad sin misterios”, es el slogan planteado por la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar – ENIPLA, la 

primera política pública sobre salud sexual y salud reproductiva en 

Ecuador. Hablar sobre sexualidad es el primer desafío, para enfrentar 

una problemática que involucra no solo a las instancias 

gubernamentales, sino principalmente a la ciudadanía. 

Una de los temas que puede abrir el debate es considerar que cuando se 

habla de sexualidad, esto no significa hablar solo de relaciones sexuales, 

sino que involucra muchos otros temas: La sexualidad también tiene que 

ver con sentimientos, afectos, emociones. La sexualidad es un elemento 

fundamental de la identidad individual. Habría que hacer una distinción 

entre sexualidad y reproducción, no son sinónimos. La sexualidad 

también es placer. La autoestima y la dignidad personal son la base del 

ejercicio pleno de la sexualidad. 
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La información y la educación son otras claves para la vivencia de una 

sexualidad libre, informada y responsable. Por ejemplo la educación es 

un factor protector frente al embarazo en la adolescencia, a mayor 

educación, mayor prevención. Sin embargo, culturalmente el tratamiento 

de la sexualidad ha quedado restringido, la sociedad ecuatoriana sobre 

este tema no habla, solo aparece en situaciones puntuales como el 

humor donde se evidencian estereotipos y prejuicios sobre mujeres 

principalmente pero también sobre los hombres. 

 

Desde el Estado se plantea una estrategia integral que hará una 

intervención en educación, ofrecerá servicios de salud sexual y salud 

reproductiva e implementará estrategias comunicativas para el cambio 

de patrones socio culturales. 

 

La población tendrá garantizado el acceso a servicios de salud y 

métodos anticonceptivos, es responsabilidad del gobierno hacerlo, sin 

embargo esa es una parte de toda la estrategia que ya se encuentra en 

implementación. Un trabajo integral gubernamental para la prevención 

del embarazo en adolescentes y planificación permitirá: 

 

Reducir complicaciones en los embarazos y post-parto. 

Favorecer el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo. 

Posibilitar el ejercicio de otros derechos: educación, empleo, 

participación. 

Permitir a las y los adolescentes construir su proyecto de vida. 

Evitar complicaciones de salud en mujeres adolescentes. 
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Aumentar las posibilidades de escolarización de las mujeres. 

Disminuir altas tasas de aborto en condiciones de riesgo. 

El primer paso para superar la muerte materna y los embarazos en 

adolescentes ahora está en manos de las y los ciudadanos y es hablar 

sobre sexualidad. 

Ciudad de Guayaquil 

 Guayas es una provincia de Ecuador ubicada en la costa del 

Pacífico, sobre el Golfo de Guayaquil. Tiene una extensión de 21.078 

km2. 

  La capital de la provincia de Guayas, es la ciudad de Guayaquil 

con 1,973,880 habitantes (1997), a la vez es un importantísimo puerto 

del país, y para muchos ecuatorianos, es la capital comercial e industrial 

del Ecuador, en un proceso de plena expansión. En sus comienzos fue 

fundada al pie del cerro del Carmen, y se desarrolló hacia el sur, a la 

margen derecha del río Guayas, y hacia el oeste hasta el Estero Salado. 

Hacia el oeste, el relieve montañoso le da un atractivo turístico con 

muchas posibilidades futuras de explotación.  

  La ciudad, a la que sus habitantes llaman "la perla del Pacífico", 

asentada en la ribera derecha del río Guayas, constituye el principal 

puerto marítimo y fluvial de la costa sudamericana del Pacífico y posee 

un aeropuerto internacional que es escala obligada  de numerosos 

vuelos intercontinentales. También cuenta con una línea ferroviaria para 

transportes de cargas, y varias carreteras modernas unen a Guayaquil 

con Quito y las demás ciudades de la "Sierra" (Así se denomina la región 

central de la cadena andina y las cuencas interiores) 

  Fue fundada en 1537, en una zona que era pantanosa en el delta,  

y que después de  trabajos para la fijación de terrenos, y de haber 

librado una constante lucha contra la malaria, se fue desarrollando 

ampliamente a partir de S. XIX, alcanzando en la actualidad una 
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población de 2.000.000 habitantes aproximadamente. No conserva 

ningún edificio colonial, pues sus primeras construcciones se realizaron 

en madera obtenida de los bosques tropicales de las cercanías. Y 

numerosos incendios arrasaron con la ciudad. 

  Guayaquil constituye el lugar de comercialización, 

importación,exportación en mayor parte de materias primas (cacao, café, 

bananas, algodón y fibras industrializadas, azúcar y licores destilados, 

etc), y es el centro esencial del ingreso de divisas al país. Las industrias 

de la región elaboran las materias primas de la zona, y se han radicado 

ebanisterías, hilanderías y tejedurías, destilerías de petróleo, refinerías 

de azúcar, fábricas de chocolate y envasadoras de frutos tropicales, 

principalmente. Predomina la pequeña industria, y se ve limitada por la 

falta de capitales y en algunos casos de personal técnico capacitado. 

  Además, en la zona costera se realizan explotaciones piscícolas, y 

en especial camaroneras en los sitios donde antes se desarrollaban 

manglares. 

Norte de Guayaquil 

Parroquia Tarqui. En esta parroquia se destacan los monumentos a 

Eloy Alfaro y el de Guayas y Quil, el Teatro Centro de Arte, los Estadios 

Isidro Romero Carbo y Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto 

Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto Internacional José Joaquín 

de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, la Universidad 

de Guayaquil, los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte 

(Av. Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como 

Urdesa, Miraflores, La Alborada, Kennedy y Los Ceibos pertenecen a 

esta parroquia. 
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Fundamentación legal 

 No existe un medio impreso en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil que infunda información acerca educación sexual. No hay 

impedimento en la implementación de una revista para el sector, la 

constitución permite hacerlo. Por lo que los autores se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido.  

 

Hipótesis 

  

 Si se determina la situación de sexualidad precoz en los jóvenes 

se podría implementar una revista mensual que sirva de guía para 

que ellos tomen decisiones correctas en su vida sexual. 

 

Variables de la investigación 

 Estableciendo un método comunicacional tendrá efecto a la 

variable dependiente, creación de una informativa. Se 

determinarán las siguientes variables de investigación. 

 

 

Variable independiente 

 Determinación de jóvenes de residen en la zona norte de la ciudad 

de Guayaquil que llevan una vida sexual activa. 

  

Variabledependiente 

 Creación de una revista mensual informativa sobre educación 

sexual. 

 



  
   

- 45 - 
 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación transcultural:La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los 

factorestransculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas 

de la comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 
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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 investigación de los autores fue participativa porque seinvolucró mas 

afondo también sobre la problemática sufridapor los jóvenes de la 

parroquia Tarqui y fue fue de campo estuvieron a lados de los 

adolescentes, cada uno tenia una historia diferente pero ellos aseguraron 

que va  a cambiar cuando circule la revista educativa de educación sexual 

que se dará a conocer para dar la debida información de su entorno , 

también es explicativa porque explica la realidad de que esta pasando con 

los jóvenes hoy en día, la falta de orientación que los padres no le dan a 

sus hijos es un problema que causas que ellos decidan en buscar otros 

rumbos otros desafíos que ha la larga puede perjudicar muchos a los 

jóvenes ya que por esa razones no hay un asesoramiento adecuado para 

que ellos mismo puedan convivir libremente pero con la seguridad que 

tenga una base adecuada sobre la vida sexual ,si ellos tiene un miedo o 

problema a la larga sepa a quien acudir quizás a un psicólogo o a un 

sociólogo y le den las respuesta adecuada ya así el joven o el 
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adolescente pueda tener una vida placentera y segura de cualquier tipo de 

enfermedad que ha larga puede causar la muerte. 

Tipo de investigación 

Esta modalidad de investigación fue descriptiva porque describe los problema 

social que sufre la mayoría de la juventud quizás sea por la falta de orientación 

o la falta de amor que tiene los jóvenes al no preocuparse por ellos mismo y 

pierde el hilo a creer que todo lo podemos hacer  en este estudio que surgen a 

partir de un problema que se origina en la misma como los jóvenes lo puedan 

interpretar por eso motivo va  la revista para innovar y informar la realidad que 

sufre los jóvenes del norte de la cuidad de Guayaquil para que tenga principios 

que se ha deteriorado en la actualidad. 

 

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 jóvenes que tiene una 

vida sexual activa. Se tomará a 100 que vivan en los sectores de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100 tendremos un pequeño 

margen de error, sin embargo, el cálculo ayudará a determinar los índices de 

los jóvenes involucrados en la problemática.   
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Operalización de las variables 

La operación a realizarse debe ser bien definida ya que se mostrará los 

diferentes factores que quieren dar a conocer. Los autores  deberán indicar 

todos los puntos de estudio para la recolección de datos para posteriormente 

tenga una correcta evaluación. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Tipo De 

Variable 

Dimensiones o 

Categorías 

Dimensión 

 Determinar 

los jóvenes 

que tienen 

una vida 

sexual activa 

en la 

Parroquia 

Tarqui de la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

70% comunicación  

 Creación de 

una revista 

informativa 

mensual de 

sexualidad  

 

Dependiente 

 

Comunicación 

Organizacional 

 

100% hábiles en 

recolectar 

información y datos 

específicos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Todo esto determinaran soluciones 

La Encuesta y la entrevista es fundamental en la investigación para la 

recolección de datos que servirá de contenido de este problema social. La 

encuesta establecerá la comunicación  entre los jóvenes y los autores. La  

entrevista dará información especializada acerca del entorno en la que se 

encuentra el sujeto investigado. 

 

La investigación se ha dividido en 2 instrumentos: en el primero obtenido 

mediante una comunicación Organizacional y el segundo mediante personas 

capacitadas en el tema.  

Los instrumentos utilizados en la investigación serán revisados y 

analizados por un experto en el área para validar su eficacia en la recolección 

de la información.  

Recolección de la información 

 La recolección de la información esta basada a  todos los datos 

obtenidos en las encuestas y entrevistas realizada en personas idóneas en el 

tema, las preguntas irán acorde a las variables investigadas que permitirán 

analizar y establecer soluciones. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

El procedimiento estadístico se lo realizará en el programa SPSS, que 

es manejado también en gráficos donde se apreciará los porcentajes 

ydeterminará la realidad de jóvenes que viven una vida sexual en la parroquia 

Tarqui de la ciudad Guayaquil de una manera más didáctica. 
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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 y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas 

y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para 

la propuesta de la creación de la guía de comunicación organizacional en MKT 

S.A. 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Las herramientas de investigación se realizarán en aval a la propuesta 

realizada, para emitir un criterio confiable. 

El tutor autorizará la propuesta de la variable de comprobación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores en el análisis muestran la interpretación de los resultados las 

de los cuestionarios en la encuesta para la obtención de la información del 

estudio. La elaboración de la estadística fue realizada en SPSS. La tabulación 

permitió diferenciar las varias opciones que determinaron la conclusión a la 

investigación. 

A continuación los gráficos indicaran la interpretación de cada ítem, las 

preguntas respondidas por el sector encuestado. Se analizó la situación 

considerando la comunicación establecida entre los jóvenes que tienen una 

vida sexual activa el norte de la ciudad de Guayaquil.  

Se permitió buscar las variables que se utilizaron como propuesta final 

en la encuesta quedando definida esta como estrategia de comunicación en la 

investigación.  

Las metodologías del cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert. 

 Los  gráficos fueron estructurados en tipo torta con tajadas porcentuales 

en las respuestas, para mayor exactitud y orden de presentación encima de los 

resultados. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es fácil notar que la sociedad actual está equivocada en términos de 

sexualidad.  En la apreciación que la mayoría de los jóvenes están de acuerdo 

en que la sexualidad es hablar de placer.   

El 42% de las encuentras dijeron que la sexualidad es placer, mientras el 

33%, que la sexualidad es hablar de satisfacción, y  el 25% mencionó que es 

solo una definición. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados han afirmado 

con un 63%  que los centros educativos no infunden suficiente información 

acerca de sexualidad hacia los jóvenes, mientras un 25% confesó que es muy 

poca la charla que reciben en los establecimientos y el 12% nos dice que si 

reciben conferencia o clases de educación en las aulas de clases. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como es evidente en esta encuesta, el 50% dicen no saber las 

enfermedades de transmisión sexual que podrían contraer, mientras el 30% 

considera saber muy poco, y el 20% muestra que si sabe acerca de la 

pregunta. 

La pregunta fue realizada  para medir el grado de conocimiento de la 

juventud en la actualidad acerca de enfermedades evidente mente en este 

diagrama podemos darnos cuenta que hoy en día los jóvenes no tiene una 

noción de  las enfermedades de trasmisión sexual  
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta gráfica podemos apreciar el igual porcentaje de los jóvenes que 

no le interesa el tema y no le gusta leer por ese motivo hay muchas 

enfermedades y embarazos no deseados y de trasmisión sexual por ellos 

queremos infundir una revista que oriente a la juventud para que viva una vida 

saludable y constructiva. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

 

En esta grafica nos damos cuenta que el 85 %que es la mayoría gana es 

sorprendente que no hay en nuestro medio una revista que oriente a los 

jóvenes para que no haya mas ignorancia de tema de mucha importancia  12% 

hay un porcentaje muy bajo que no conoce una revista que ayude a los jóvenes  
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Se puede apreciar un porcentaje exacto que los jóvenes si lo gustaría 

que haya un medio  donde se infunda por completo los problema social que 

tiene los jóvenes hoy en día 70%, es la gran mayoría , el siguiente dice que 

18%no le gustaría habla de estos tema que son de mucha importancia y el 

12%no le gustaría que hable sobre la sexualidad de los jóvenes. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede analizar que la gran mayoría, el 50%porque no hay un medio 

que infunda estos temas que son de mucha importancia para los jóvenes 

adolescente hasta adultos en general, el 25%por falta de confianza que tiene 

los jóvenes hacia una persona adulta y también por falta de curiosidad quiere 

saber de estos tema que son de mucho interés. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta grafica se puede dar cuenta que hay el mismo porcentaje  

50%, falta de orientación que no le enseña los padres de familia y peor  

En la institución donde los jóvenes se educa y de su entorno, como sus 

Amigos y familiares. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

En la actualidad la falta de ignorancia en educación sexual ha tenido 

efectos negativos, llegando así una problemática social en la que los jóvenes 

son participe de aquello. 

Embarazos no deseados y otros temas se detallará en la problemática  

que conduce a los jóvenes a llevar un estilo  descuidado de vida. Los escritores 

darán  a conocer temas muy sobresalientes. Estudios y entrevistas con 

psicólogos especialistas en el tema, encuestas para lograr un promedio de los 

jóvenes que quiere llevar una vida liberal responsable. Estudiar  el norte de la 

cuidad de Guayaquil, una población de 835.486 habitantes, un promedio de 

jóvenes que toma esta medida. Por esta situación los autores determinarán la 

carencia  de una orientación y comunicación por parte de los padres. Sin limitar 

las ocupaciones y responsabilidades que tienen y hacen que los jóvenes se 

sientan abandonados y  desorientados en la sociedad.  

Por esta razón los  autores han escogido la problemática dedicado para 

jóvenes que  tienen una vida sexual activa del norte de la cuidad de Guayaquil 

con la propuesta la creación de una revista mensual para este sector. El 

contenido de la ilustración  es de enseñar, educar, construir, evaluar a los 

jóvenes de la Parroquia Tarqui con temas importantes de actualidad que 

servirá de ayuda para estos jóvenes. 

La falta de comunicación de padres a hijos y viceversa ha llevado a que 

los jóvenes cometan errores  que a la larga  han tenido consecuencias  

negativas en su salud, en su economía y en su entorno. 
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La orientación de sexualidad en los centros de estudio esta mejorando, sin 

embargo las estadísticas indicas que los embarazos siguen en aumento en 

jóvenes en nuestra ciudad. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

 

El contenido de la propuesta de revista educativa sobre sexualidad para 

la juventud será la siguiente: 

Editorial: encargado por un sicólogo especializado que hablará de un tema de 

actualidad sobre los problemas que existen en los jóvenes, con la finalidad de 

aconsejar y despejar dudas. 

Cuéntamelo: Espacio donde los jóvenes expresaran, preguntaran toda 

inquietud o sentimiento y compartiendo así con los lectores. 

Investigación Médica: información que despejar dudas acerca de 

enfermedades, trastornos o cualquier situación que se presente en los jóvenes 

Habilidades Sociales Y Sexualidad En Adolescentes Embarazadas Y No 

Embarazadas: tema especializado de consejería para jóvenes de sexo 

femenino que llevan una vida sexual activa con o sin efectos de embarazos 

Independencia Del Hijo Adolescente: detallará todo lo que los jóvenes 

pueden ser independientes pero llevando una vida responsable en la sociedad 

Como Hablar Con El Hijo Adolescente: herramientas que podrían mejorar la 

comunicación de padres a hijos. 

Homosexualidad En La Adolescencia: información sobre trastornos en la 

adolescencia. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar con los 

principios de la planificación estratégica, las empresas no se equivocan en 

planificar, se equivocan al no poder transmitir los planes, como estos se 

generan y aúnan a la dirección de la organización. 

Conclusiones 

En el transcurso de los años se ha visto y por todos los estratos sociales la falta 

de orientación que tiene los jóvenes , de la ciudad de Guayaquil por toda la 

problemática que se vive  .Los autores de la investigación determinaron para la 

creación de una revista que hable sobre la vida sexual de los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil , básicamente es una orientación aquella juventud que no 

tiene un asesoramiento necesario ya que los jóvenes se convierte en víctimas 

de estos abusos que se da los jóvenes de la explotación sexual que hoy en día 

está latente en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil. Tener un poco mas 

de conciencia para que estos casos no vuelva  a ocurrir y podamos ver a 

jóvenes que ya este maduros y pueda reflexionar sobre todo los aconteciendo 

que se vive diariamente en algunos lados de la ciudad de Guayaquil queremos 

dar un mensaje de conciencia para que las chicas ya no caiga en las garras de 

jóvenes y así tengamos una sociedad llena de valores principios es lo 

fundamental en la vida diaria. 
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Recomendaciones 

En la actualidad muchos jóvenes no tiene el respaldo de los padres porque 

trabajan y no tiene el tiempo necesario para estar con su hijos cerca, los padres 

deben de darle calidad de su tiempo a sus hijos para así encontrar un bienestar 

de los hijos hacia los padres siempre darle la confianza y tener una 

comunicación amena y siempre tener confianza necesaria, irse al cine llevarlo 

de viaje siempre darle una mejor calidad de vida a los hijos es lo primordial en 

la vida, darle  una buena educación los padres siempre debe ser guía de 

control para un hijo es lindo ver que un hijo este sometido a los padres que le 

haga caso por eso un versículo de la biblia “honra a tu padre y a tu madre, que 

es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, y seas de larga 

vida sobre la tierra.” , eso un pase hermosa y así tenga la protección siempre 

de Dios que es lo primordial y hacia los demás. 

Para evitar este tipo de problema social es necesario que se de un 

diálogo permanente de padres a hijos, demostrar afecto, ternura, comprensión, 

confianza y sobre todo una guía que ayude como componente para un buen 

desarrollo sexual en la adolescencia. 

Autoridades municipales o de gobierno, deberían difundir un medio de 

comunicación, y en lo posible impreso, de a la propuesta planteada, ya que se 

trata de la realidad social de muchos jóvenes que no encuentran la debida 

orientación, y que mejor que un medio que infunda información y poder ayudar 

a fortalecer conocimientos acerca de sexualidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Preguntas de Encuesta 

  

1.-  ¿Qué entiende usted por sexualidad? 

2.- ¿Cree usted en los centros educativos infunden suficiente información 

acerca de educación sexual actualmente? 

3.- ¿Conoce las enfermedades que ocasiona tener relaciones sexuales? 

  4.-¿Le gusta leer este tipo de temas? 

5.- ¿Conoce una revista de sexualidad que exista en la cuidad? 

6.-   ¿Le gustaría que existiera un medio impreso donde infunda 

información sobre sexualidad? 

7.-   ¿Por qué considera usted que existe una sexualidad precoz en los 

jóvenes? 

8.-  ¿Cual cree que seria la falta de por la cual los jóvenes llevan una 

sexualidad activa en la actualidad?  
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 MODELO DE ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de comunicación social 

Nombre:__________________ Sexo:_________ Edad: _________ 

1.-  ¿Qué entiende usted por sexualidad? 

Definición                      placer                satisfacción  

 

2.- ¿Cree usted en los centros educativos infunden suficiente información 

acerca de educación sexual actualmente? 

Si                                        no                                     muy poco  

3.- ¿Conoce las enfermedades que ocasiona tener relaciones sexuales? 

Si                                    no                                       

 

  4.-¿Le gusta leer este tipo de temas? 

Si                                no  

 

5.- ¿Conoce una revista de sexualidad que exista en la cuidad? 

Si                                  no  

6.-   ¿Le gustaría que existiera un medio impreso donde infunda 

información sobre sexualidad? 

  

Si                             no                     tal vez 
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7.-   ¿Por qué considera usted que existe una sexualidad precoz en los 

jóvenes? 

 

Falta de comunicación                   falta de confianza                              por 

curiosidad 

 

8.-  ¿Cuál cree que sería la falta de por la cual los jóvenes llevan una 

sexualidad activa en la actualidad?  

 

La falta de orientación                         el entorno 
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