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“ANÁLISIS DE LAS FALENCIAS BARRIALES EN EL BARRIO CUBA 

CON LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UNA REVISTA 

MENSUAL COMUNITARIA.”  

RESUMEN 

El desarrollo de una comunidad se basa en el buen vivir que debe existir 
entre todos los moradores del ese lugar, en donde las buenas costumbres 
y el compañerismo es lo primordial para que el convivir sea en armonía en 
un mismo lugar. Ese es el propósito del presente proyecto de 
investigación, con la creación de una revista comunitaria de circulación 
mensual, que da la información acerca de lo que ocurre dentro del barrio y 
como se puede mejorar para que la comunidad progreso, junto  con lo 
que es el actual Guayaquil, donde se observa la regeneración urbana. El 
problema que el investigador ha encontrado es que, en el barrio objeto de 
estudio, existen múltiples necesidades y falencias como lo es la 
acumulación de basura y falta de limpieza en las calles del sector, poca 
luminaria y vigilancia policial, y con el medio impreso, se espera hacer eco 
para que la comunidad mejore. En el marco teórico muestran todos los 
conocimientos mediante citas bibliográficas, sobre las revistas, la 
comunicación, sobre el Barrio Cuba, que ayudan a comprender de mejor 
manera al lector, lo que se pretende mejorar con la propuesta. La 
metodología es de una investigación descriptiva, exploratoria de campo, 
mediante una muestra obtenida del grupo objetivo se puede conocer 
acerca del malestar existente en la actualidad en el barrio. 
Posteriormente, se analizan los resultados de la encuesta de manera 
porcentual que servirán para el desarrollo del plan de la revista 
comunitaria. Se desarrolla la estructura de la revista junto con los 
objetivos a alcanzar y el contenido que va a tener para solucionar el 
problema encontrado con la mejora de la comunicación entre los 
moradores del sector. Se culmina la investigación con las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 

 

Revista Barrio Cuba  Marketing Social Comunicación  
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INTRODUCCIÓN 

 El barrio Cuba es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de 

Guayaquil, creado hace más de 70 años, donde si bien, ha progresado 

con el pasar del tiempo, aún existen problemas y necesidad que deben 

ser escuchadas y satisfechas para el barrio luzca con una mejor cara en 

la urbe porteña. 

El investigador considera la creación de la revista comunitaria 

como una vía de comunicación formal, en donde se busca que los 

problemas sean escuchados y atendidos por parte de las autoridades y 

también entre los propios moradores para que sea la unión comunal.  

 En el capítulo I se conoce sobre el problema en su desarrollo y 

entorno, la ubicación del mismo luego de realizado la observación 

dentro del Barrio Cuba, esperando encontrar las causas y efectos en 

donde se conozca de manera más real las necesidades de la 

comunidad. 

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

mediante bases científicas como citas de libros, reportajes realizados 

por periódicos de la ciudad, y más fuentes de información en donde se 

respalde la propuesta de la investigación. 

 El tercer capítulo III se aplica la metodología junto con la 

herramienta de la investigación que es la encuesta a los habitantes de la 

ciudadela Martha de Roldós. 

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

porcentual de las respuestas recibidas mediante la encuesta realizada. 

 En el capítulo V, se detalla la creación y el contenido de la 

revista.  

 En el capítulo VI, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Ubicación del Problema en su contexto 

El problema en su contexto, son la necesidades no atendidas o 

satisfechas para que el barrio Cuba tenga un mejor aspecto, tanto para 

los moradores así como también para gente de otros lugares de la 

ciudad de Guayaquil que acuden a ese sector por diversos motivos. 

Varios son los factores que influyen en los problemas del barrio, 

como son los representantes sociales en quienes se observa que no hay 

la unión y compromiso suficiente en busca de iniciar la solución a los 

inconvenientes, los moradores no participativos y el descuido de las 

autoridades locales. 

1.1.2. Situación en conflicto 

 El conflicto es la falta de comunicación sobre los malestares de 

los moradores del Barrio Cuba, que desean ver un cambio en la imagen 

de la comunidad en donde viven. 

 Citando el libro de (Berrigan, 1981) que nos dice: “Dando un 

énfasis importante, al desarrollo comunitario, y éstas buscan un objetivo, 

la energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir 

con tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas.” (Pág. 35). 

Con la creación de la revista comunitaria mensual, se busca que 

todos los inconvenientes, falencias que existen hasta ahora en el Barrio 

Cuba, se pueden mejorar y a largo plazo también que sean eliminados 

para perdure el buen vivir en la comunidad. 
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1.1.3. Causas del problema y sus consecuencias 

1.1.3.1. Causas 

 

 Con lo analizado anteriormente, el investigador en primera 

instancia elaboró un árbol de problemas, para poder profundizar en las 

causas y efectos que surgen del problema, así como se refiere (Rey, 

2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de elementos o 

subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de análisis y 

revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág. 162). 

 

Esto nos lleva a reafirmar las falencias barriales y la necesidad de 

comunicación: 

1. Falta de compromiso de los representantes sociales. 

2. Moradores no ayudan al bienestar común del barrio. 

3. Autoridades han descuidado el sector. 

 

1.1.3.2. Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han prevalecido en el Barrio Cuba, estas 

consecuencias son: 

1. Falta de comunicación entre los moradores y sus representantes 

para saber cómo está el barrio. 

2. La falta de conocimiento de las necesidades comunes. 

3. Las autoridades no han buscado aumentar el nivel de vigilancia 

en el sector y el arreglo de luminarias. 
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1.1.4. Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Medio impreso 

Aspecto: Revista comunitaria 

Tema: Análisis de las falencias barriales en el Barrio Cuba con la 

propuesta de la creación de una revista mensual comunitaria. 

Problema: No existe comunicación para conocer sobre las falencias en 

el Barrio Cuba. 

Delimitación espacial: Barrio Cuba, Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Junio del 2012 

 

1.1.5. Formulación del problema 

 

¿Debería de crearse una revista de circulación mensual, en la 

cual se comunique los problemas y falencias que existe en el Barrio 

Cuba? 

 

1.1.6. Objetivos del proyecto 

1.1.6.1. Objetivo general 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor se 

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

 Crear una revista comunitaria mensual para comunicar las 

falencias del Barrio Cuba. 
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1.1.6.2. Objetivos específicos 

o Mejorar la comunicación entre los moradores y autoridades para 

mejora del Barrio Cuba. 

o Comunicar los eventos que se realizan en el barrio. 

o Contrarrestar las falencias que existen en el sector. 

 

 

1.1.7. Justificación e importancia de la investigación 

 El proyecto de investigación se justifica, por la razón que no existe 

un medio impreso en donde se pueda conocer las falencias y problemas 

barriles que han surgido en el Barrio Cuba y que aún no han sido 

atendidos. 

Es dado como alternativa de comunicación para los habitantes del 

sector y que lleguen a preocuparse ellos mismos por el bienestar de toda 

la comunidad, procurando mantener la línea informativa de una manera 

veraz proyectando el interés por el progreso del Barrio Cuba. 

Es de gran importancia la realización del presente proyecto de 

investigación debido a los problemas que ocurren dentro de la 

comunidad y que no sienten que son escuchados o existe un portavoz 

real para que sus denuncias sean atendidos; además sirve como manera 

de motivación de unión comunal ya que se informarán sobre los hechos 

relevantes de las actividades que se realizan en el barrio. 

 

1.1.8. Hipótesis 

Si se analiza las falencias barriales que existen en el Barrio Cuba, 

entonces, la creación de una revista comunitaria mensual servirá para la 

mejora de la comunicación entre los moradores. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

 El proyecto de investigación es basado en las falencias que 

existen en el Barrio Cuba, en donde son varios factores en que los 

moradores están inconformes y que no han podido solucionar. 

 Todo esto surge por la falta de comunicación formal que existe en 

el sector, por eso es la razón de la creación de una revista comunitaria y 

que se fundamenta los conocimientos mediante citas de varios autores 

para la comprensión total del proyecto.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Revistas  

Las revistas son un medio de información que ofrecen una 

segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés 

general o sobre un tema más especializado.  

Estos medios de información están  impresos en  papel de mayor 

calidad, con una encuadernación más cuidada y una mayor superficie 

destinada a la gráfica. 

En la actualidad las revistas desempeñan un papel muy 

importante dentro de los medios de comunicación social ya que son 

utilizados para la propagación de campañas publicitarias  

2.2.1.1. Tipos de Revistas 

Existen muchos tipos de revistas, las cuales están enfocadas a  

audiencias diversas empezando por las dirigidas a niños hasta las 

dirigidas a adultos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
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Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún 

tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o 

especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son 

las revistas culturales, políticas, científicas o literarias.  

Ventajas 

 Vida prolongada.  

 Bajo costo de inserción de los avisos publicitarios 

 Llega a púbicos bien segmentados 

 La calidad de reproducción  

Desventajas 

 No permiten cambios rápidos en los anuncios publicitarios o 

campañas. 

 Cierre de edición es mucho antes que el de publicación. 

 

2.2.2. Barrio Cuba 

(El Universo, 2008) Casas de caña, calles de arena y de aserrín, 

varias fábricas de madera, vidrio y piladoras de arroz conformaron el 

barrio Cuba en sus inicios. Caminar en invierno por el barrio Cuba era 

toda una travesía. 

Antes las fábricas que se ubicaron cerca del sector, 

específicamente a orillas del río Guayas dieron trabajo a los propios 

habitantes. 

Sobre el nombre del barrio hay diversas versiones. Una de ellas 

señala que los marinos de ese entonces cuando anclaban en ese sector 

siempre comentaban que el lugar era muy parecido a La Habana de 

Cuba y desde entonces se llamó así. 



 
 

8 
 

Otros en cambio manifiestan que en los salones del barrio los 

dueños ponían música del caribe lo que daba una vida similar a la de 

Cuba. 

Mientras que otros habitantes agregaron que se llamó Cuba por 

un morador que era de ese país. 

La cuarta hipótesis se originó por la avenida Cuba, conocida 

actualmente como av. Domingo Comín. Pese a cambiar su nombre los 

moradores continuaron llamándolo barrio Cuba. 

El origen del nombre de esa avenida fue en 1929 por una 

ordenanza municipal del 22 de noviembre que designó como Cuba al 

tramo de la av. Eloy Alfaro desde El Oro al sur, en reciprocidad a la 

erección del monumento a Alfaro, en La Habana, según el libro Guía 

Histórica de Guayaquil, tomo 2, de Julio Estrada Ycaza. 

Mientras que en 1959, luego de la revolución castrista, se rechazó 

toda expresión de ideología comunista y el nombre de la calle fue 

cambiado en 1965 por el del sacerdote Domingo Comín. 

Sobre la creación del barrio algunos moradores señalan que nació 

entre los años 1906 a 1910 y que sus primeros habitantes fueron 13 

familias que trabajaban para la hacienda de los Parra Velasco. 

El historiador arquitectónico y segundo vicedirector del Archivo 

Histórico del Guayas, Florencio Compte, indica que sobre este barrio hay 

pocos datos exactos y agrega que algunos como el Cuba nacieron de 

forma espontánea. 

Compte afirma que en el barrio nacieron algunos deportistas 

reconocidos, entre ellos recuerda que el más destacado fue el tenista 

Francisco Segura Cano, y por sus logros una de las calles que 

conforman el sector lleva su nombre. 
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Los moradores aún se acuerdan que en el lugar se originaron 

varios incendios que iniciaron en las fábricas y se propagaron por las 

casas que eran de caña y madera, provocando que muchos se quedaran 

sin viviendas. 

Actualmente las casas son de hormigón, algunas en su interior de 

construcción mixta, muy distintas a las elegantes y vistosas viviendas del 

barrio Centenario, ubicadas justo en la calle Rosa Borja de Ycaza, 

paralela a la Domingo Comín. 

El mercado Caraguay, el Camal municipal y las ventas de chuzos, 

carne y pollo rostizado conforman el actual barrio Cuba, donde también 

ha llegado la regeneración urbana con el paso de la Metrovía. 

“Antes nosotros nos transportábamos por el tranvía, pero eso ha 

quedado en el pasado y ahora lo que tenemos es la Metrovía”, señala 

Manuel Chávez, morador que nació hace 70 años en el lugar. 

(PP EL VERDADERO, 2011) Varios personajes conocidos por el 

deporte y la política han surgido de este famoso barrio, como el ex 

tenista Francisco Segura, el ex presidente Otto Arosemena y los ex 

futbolistas Liobo Silva y Miguel Bustamante. 

FIGURA 2. 1 BARRIO CUBA 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (El Universo, 2008) 
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2.2.3. Marketing Social 

El Marketing social refiere a la aplicación de los principios y 

técnicas del marketing a los programas o acciones encaminadas a 

contribuir con el bienestar de una comunidad, es decir, modificar ideas, 

creencias, actitudes y valores a fin de mejorar el buen vivir por dentro de 

una colectividad. 

(Pérez, 1995) “El marketing social emana de la concurrencia de 

diversas materias orientadas al individuo, al proceso comercial o a la 

administración de las empresas” (P. 6) 

El Marketing es una disciplina que ya se encuentra más allá del 

ámbito comercial, puesto que no sólo funciona para detectar y satisfacer 

necesidades de consumo y uso de productos, también es útil para 

detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y 

espirituales. 

Entre los cometidos del marketing social, está el diseño de 

estrategias para el cambio de determinadas conductas. 

(Andreasen, 2006) Explica que una estrategia de Marketing social, es 

una serie de pasos en el que se destacan dos características muy 

importantes:  

a. El proceso es realmente continuo, no es un tipo de actividad con 

un nítido comienzo y un fin.  

b. Lo central es el cliente: los clientes son constantemente parte del 

proceso. Ese proceso comienza por estudiar sus necesidades, 

deseos y percepciones. 

Además, el mismo (Andreasen, 2006), describe al Marketing 

social presentando los siguientes elementos que lo conforman:  

1. Demanda Negativa: Esto significa que si se desarrolla un plan 

para que las personas dejen de botar la basura fuera de los 
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horarios de recolección, habrá personas que no les interese esta 

acción.  

2. Resultados altamente sensibles: Muchos de los 

comportamientos en los que el Marketing Social quiere influir, 

comprenden mucho más que los que se fundan en el sector 

comercial. 

3. Beneficios Invisibles: El Marketing Social alienta 

comportamientos donde nada parece ocurrir. 

4. Los Beneficios pueden ser para terceros: El Marketing Social 

debe defender, por ejemplo, parques regenerados para 

recreación de los niños.  

5. Los intangibles son difíciles de representar: Porque las 

consecuencias del cambio de comportamiento a menudo son 

invisibles o solamente se dirige a otros.  

6. Los cambios llevan mucho tiempo: Porque muchos de los 

cambios de comportamiento comprenden o se vinculan a cambios 

individuales de demanda positiva o negativa, por lo que el 

proceso para llevar a cabo el cambio toma en verdad, mucho 

tiempo.  

7. El cambio puede provocar un conflicto con la cultura de la 

organización que se dedique trabajar en Marketing social: 

Muchas organizaciones que trabajan en Marketing social, son 

fundadas para llevar a cabo una misión de servicio social y suelen 

tener ineficacia en su causa. El especialista en Marketing social lo 

que trata de mejorar, es la eficacia de los programas, lo que 

muchas veces es mal visto y provoca conflictos que pueden 

debilitar los efectos del programa del marketing social.  

8. Encuesta Pública: Es normal que se realice una compulsa para 

saber el grado de eficacia del programa. Esta actividad la puede 

efectuar el gobierno, la prensa o investigadores.  

9. Presupuesto limitado: Esto sucede porque las organizaciones 

que se dedican al Marketing social, tienen dificultades para 
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conseguir los fondos para financiar los programas, por 

desconfianza del público, desconocimiento de la verdadera 

necesidad de hacer el programa o porque directamente no desea 

colaborar.  

10. Múltiples públicos: El Marketing social no solamente debe influir 

en el público-objetivo sino también en quienes están dando 

asistencia o quienes regulan las actividades. Por ejemplo si se 

realiza una campaña para promover la donación de órganos, es 

necesario que exista un régimen legal adecuado que no ponga 

obstáculos que desalienten a aquellas personas que desean 

donar sus órganos.  

11. Ausencia de un concepto de Marketing: Si la dirección no 

coloca al cliente en el centro de todo el planeamiento, si se hace a 

desgano una investigación, entonces el profesional en Marketing 

social, deberá tener mucho entrenamiento interno y firme actitud 

de cambio para emprender un programa de Marketing social 

totalmente efectivo y durable. Esto puede ser especialmente 

difícil, sí la organización está muy cerrada en una mentalidad de 

servicio social.  

12. Hay pocas posibilidades de modificar el producto: aun cuando 

desde el punto de vista del cliente haya desventajas. Por ejemplo: 

en una campaña para dejar de fumar puede encontrar 

desventajoso dejar de fumar por no ver claramente un sustituto de 

ese hábito.  

 

2.2.4. Comunicación 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) 

“Comunicar supone la transmisión de una información de un emisor a un 

receptor”. (p.22). 
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Para (IICA, 1892): 

Cuando comunicamos, hacemos algo “común” con alguien, es 
decir tratamos de compartir una idea, una información, un 
conocimiento con otra u otras personas. La mayor parte de 
nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 
medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, 
acciones y movimientos. (p.1)   

 

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se 

crean y relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está 

codificando un mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en 

el entorno por el significado que se le da a las cosas presentes en el 

diario vivir. El proceso de comunicación es absolutamente fundamental 

para todos los procesos psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto 

de comunicación con otras personas, nadie podría desarrollar los 

procesos mentales humanos y la naturaleza humana social que los 

distingue de otros. 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice.  

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 
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El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.  

Como dice (Langevin, 2000)“Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 

La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; 

los elementos que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código 

precisa de un canal para la transmisión de las señales. El Canal 

sería el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación. 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*. 

 Emisor.- Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. 

Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es 

decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor.- será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 
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descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 Mensaje.- Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un 

contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus 

consecuencias motive el Mensaje. 

 Circunstancias.- Son las que rodean un hecho de comunicación 

se denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en 

que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 

 

2.2.4.1. Ruido y redundancia 

Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la 

señal en el proceso de comunicación, es decir, a cualquier factor que le 

dificulte o le impida el afectar a cualquiera de sus elementos.  

Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión 

o por teléfono son ruido, pero también es ruido la distorsión de la imagen 

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción 

del receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio. 

Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la 

comunicación es habitual introducir cierta proporción de redundancia en 

la codificación del mensaje. 

La redundancia en el código del mensaje consiste en un 

desequilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de distinciones 

requeridas para identificar. 

+ Mensaje à - Información 

La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin 

que se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de 

comunicación introduce algún grado de redundancia, para asegurar que 
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no hay pérdida de información esencial, o sea para asegurar la perfecta 

recepción del mensaje. 

La redundancia libremente introducida por el emisor puede 

revestir las más diversas formas. 

En el sentido más amplio, el proceso de comunicación, implica 

hacer llegar la información, a través, de un determinado canal de 

comunicación. 

La comunicación es una actividad vinculada a las relaciones del 

ser humano que continuamente intercambia información mediante una 

serie de símbolos establecidos como palabras, imágenes y gestos. 

Con el proceso de comunicación, se hace referencia a una serie 

de pasos enlazados unos entre otros para llegar a un propósito en 

común, de forma que si uno no funciona, el proceso no sirve de nada. 

 

2.2.4.2. Medios de Comunicación 

Instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional y 

están en constante evolución. 

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc. 

 Positivas 

 Las características positivas de los medios de comunicación residen 

en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de 

comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas 

relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no 
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desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito 

económico: quien posea el uso de los medios puede generar un 

determinado tipo de consciencia sobre una especie de producto, es 

decir, puede generar su propia demanda, ya que los medios muchas 

veces cumplen la función de formadores de opinión. Entonces, visto 

desde el ámbito empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al 

hacer posible el marketing y anuncios para el mundo. 

 

 Negativas 

Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos 

por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en 

su difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 

  

2.2.4.3. Comunicación Social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

información y la expresión, los medios de difusión masivos y las 

industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente 

de la sociología. 

2.2.4.3.1. Medios de Comunicación Social 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) “Los 

medios de comunicación social han adquirido tal importancia que incluso 

resulta difícil llegar a hacernos cargo de su influencia.” (p.15). 

Los medios de comunicación social ayudan a la promoción 

publicitaria de cobertura masiva, ya que cumplen un papel fundamental. 
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Como dice (Fernández & García, 2001) 

Hablar hoy sobre los medios de comunicación social-MCS-es 
relativamente fácil y cotidiano, ya que forman parte de nuestra 
inmediata realidad y quehacer diario. Opinar de los medios es 
algo más complejo, por la necesidad de referentes y la 
exigencia de unos mínimos principios culturales y sociales que 
lo justifiquen. (p.17) 

 Estos medios pueden clasificarse en dos grandes grupos como 

son los medios audiovisuales e impresos. 

Audio-visuales 

 Televisión 

 Cine 

 Radio 

Impresos 

 Prensa 

 Revistas 

 

2.2.4.4. Sector de Medios de Comunicación del Ecuador 

En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado 

y  con un exceso de empresas informativas y de entretenimiento. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

(SUPERTEL) reportó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias 

concesionadas a canales de  televisión (VHF, UHF, cable y televisión 

codificada terrestre). También existen 1.205 frecuencias usadas en radio 

y unos 40 diarios y 30 revistas de producción nacional. 

2.2.4.4.1. Consumo de medios en Ecuador 

Aunque en el país no existe un organismo estatal o privado que 

investigue de forma integral el sector de medios, sí se dispone de 
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información aislada con la que podemos caracterizar el perfil del 

consumidor ecuatoriano de medios. 

- Estos son que el 87,1% de los hogares ecuatorianos tiene un 

televisor. 

- Cada hogar tiene en promedio 1,54 televisores. 

- El 39,4%  de los hogares tiene una radio-grabadora y el 48,2% 

un equipo de sonido, lo que da un total de 87,6% con dispositivo para 

captar radiodifusión 

- El 47,6% tiene DVD, VCD o VHS 

- El 17,9% de hogares tiene una computadora y el 2,5% servicio 

de Internet. 

- Cerca del 10% de los ecuatorianos navega frecuentemente en 

Internet y tiene una cuenta de email. 

- Ecuador es uno de los 6 países con más bajo nivel de lectura 

entre los estudiantes de América Latina y con menor lectura de libros: lee 

1 cada año, según la Cámara Ecuatoriana del Libro. 

- Cada día se editan en el país más de 900.000 ejemplares de 

diarios de alcance local, regional y nacional, lo que suma una audiencia 

de lectura de más de 4´500.000 de personas, lo que representa el 

41,28% de la población de 10 años en adelante. 

Los anunciantes distribuyen sus inversiones publicitarias en la 

siguiente prioridad:  

Televisión, 50,83%; Diarios y Revistas, 25,59%; Radio, 6,9%, 

Páginas de Internet, 1,7% y otros (vía pública, cine y producción) 14,98% 

Estamos hablando, por tanto, de un consumidor amante de la 

televisión, con un gusto moderado por la prensa escrita y algo de radio. 

Y que está girando constantemente y poco a poco hacia el Internet. 
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2.2.5. Variables de la investigación 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

2.2.5.1. Variable independiente 

 Análisis de las falencias barriales en el Barrio Cuba.  

2.2.5.2. Variable dependiente 

 Creación de una revista comunitaria. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber realizado una exposición del 

marco teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones: 

 

Estrategia: (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) “…, la estrategia 

viene a ser la fuerza mediadora o „acoplamiento‟… entre organización y 

medio ambiente…”. (P. 19) 

 

Necesidad Social: (Moreno, 1996) “…, podemos definir que hay 

personas en situación de necesidad cuando tal derecho no puede ser 

ejercido, y es tarea de los investigadores sociales aportar criterios 

objetivos para que las administraciones públicas puedan planificar y 

programar los servicios en orden a cubrir una necesidad.”(P. 220) 

 

Campaña de cambio social: (Kotler & Roberto, Marketing social: 

Estrategias para cambiar la conducta pública, 1992) “… es un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta 

persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.” (P. 7) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivos de la Investigación 

3.1.1. Objetivo General 

 

 Analizar las falencias barriales en el Barrio Cuba mejorando la 

necesidad de comunicación. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Conocer los problemas que tienen los moradores del Barrio Cuba. 

   Comunicar de manera efectiva los hechos en el Barrio Cuba. 

 

3.2. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio, el 

Barrio Cuba, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

3.2.1. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55). Por lo que son los hombres y mujeres de 20 

años a 60 años que son jefes de hogar.  
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3.2.1. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, Marketing. Octava edición, 2001) “La 

segmentación geográfica requiere dividir un mercado en diferentes 

unidades geográficas, como naciones, estados, regiones, municipios, 

ciudades o barrios”. (Pág.208). Con lo referente al trabajo de 

Investigación la zona de estudio el Barrio Cuba en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2.1. Segmentación Psicológica 

(Schiffman, 2005) Cita que la segmentación sicológica “se refieren 

a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor individual… Por 

ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo 

con sus motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizajes y 

actitudes”. (Pág. 60) personas que buscan el buen vivir de la comunidad. 

3.2.2. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, Marketing. Octava edición, 2001) “La 

segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en clase social, estilo de vida o característica de 

personalidad”. (Pág.212) que son, personas de 20 años a 60 años, jefes 

de hogar, preocupados por los problemas que existen en el sector y que 

afectan a todos.  

3.3. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU” con probabilística aleatoria y 

sistemática. 

3.4. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 
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3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

 (Bernal, 2006) dice que: “Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio….” (pág. 165)   

 La población a analizar para la revista va a ser las personas 

residentes en el Barrio Cuba en la ciudad de Guayaquil que tienen de 20 

a 60 años que son jefes del hogar. 

 

3.5.2. Muestra 

 La muestra será tomada de la población que cumpla los 

parámetros establecidos. (Bernal, 2006) Dice que: “Es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165). 

CUADRO 3. 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MERCADO 

GLOBAL

MERCADO 

SECTORIZADO
0,1%

MERCADO 

OCUPADO
28%

MERCADO 

POTENCIAL
72%

N =

1.650              

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 312

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Hombres y mujeres en la ciudad de Guayaquil                     2.291.158 

Hombres y mujeres en el Barrio Cuba

Hombres y mujeres en el Barrio Cuba entre 20 y 60 años de edad

Hombres y mujeres en el Barrio Cuba entre 0 y 19 años (no se dirige la revista)

2.291,16                      

641,52                         
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3.5.3. Operacionalización de las variables 

 De la siguiente manera determinamos las dimensiones e 

indicadores de las variables del tema de investigación: 

 

CUADRO 3. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Tipo de 
variable 

Dimensiones o 
categorías 

Indicador 

 

Análisis de las 

falencias 

barriales en el 

Barrio Cuba
 

 
 

Independiente 
 

 
 

Estudio de 
Mercado 

 
100% realizada la 
Investigación de 

Mercado 

 

Creación de 

una revista 

comunitaria. 
 

 
 

Dependiente 

 
 

Diseño y Plan 
Comunicacional 

de revista 

 
 

100% elaborada 
la revista 

comunitaria 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- Edad: 

CUADRO 4. 1 EDAD 

EDAD FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

20 a 35 63 63 20% 20% 

36 a 45 104 167 33% 53% 

46 a 55 95 262 31% 84% 

56 a 60 50 312 16% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4. 1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 La edad que sobresalió en los resultados fue entre los 36 a 45 

años con un 33%, además entre los 46 a 55 años con un 31%, con un 

20% entre 20 a 35 años y por último entre 56 a 60 años con 16%. 

20%

33%
31%

16%

EDAD

20 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 60
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2.- Tiempo de residencia en el Barrio Cuba: 

CUADRO 4. 2 TIEMPO DE RESISDENCIA (AÑOS) 

TIEMPO DE 
RESIDENCIA 
(AÑOS) 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

-1 año 6 6 2% 2% 

1 a 10 36 42 11% 13% 

11 a 20 49 91 16% 39% 

21 a 30 129 220 41% 70% 

31 a 40 74 294 24% 94% 

Más de 40 18 312 6% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4. 2 TIEMPO DE RESISDENCIA (AÑOS) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Con referencia al tiempo en que tienes viviendo en el barrio, el 41% 

dijo tener entre 21 a 30 años, 24% 31 a 40 años, lo cual indica que las 

personas llevan muchos años en el barrio y los problemas aún persisten. 

16% 11 a 20 años, 11% 1 a 10 años, 6% más de 40 años viviendo el 

sector y 2% menos de un año. 

2%

11%

16%

41%

24%

6%

TIEMPO DE RESIDENCIA (AÑOS)

-1 año 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 Más de 40
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3.- ¿Cree usted que los eventos realizados en el Barrio son 

comunicados eficientemente a todos los habitantes? 

 

CUADRO 4. 3 COMUNICACIÓN DE EVENTOS 

COMUNICACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

Si 78 78 25% 25% 

No 234 312 75% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4. 3 COMUNICACIÓN DE EVENTOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La comunicación de los eventos que se realizan dentro del barrio 

Cuba, los encuestados respondieron en un 25% que si consideran que 

son comunicados para todos los habitantes, mientras en un alto grado 

negativo con 75% respondieron que no. 

25%

75%

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES

Si No
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4.- ¿Cómo conoce usted las novedades del sector? 

CUADRO 4. 4 MEDIO DE INFORMACIÓN 

MEDIO DE 
INFORMACIÓN 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

Medios de 
Comunicación 

26 26 8% 8% 

Comentario de 
Vecinos 

187 213 60% 68% 

Otros 99 312 32% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4. 4 MEDIO DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En referencia a los medios por donde se informan de lo que sucede 

en el sector, es por medio de los comentarios entre los moradores que 

obtuvo un 60% de respuestas, el 32% por otro medio y sólo un 8% es por 

un canal formal de información como son los medios de comunicación. 

8%

60%

32%

MEDIO DE INFORMACIÓN

Medios de Comunicación Comentario de Vecinos Otros
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5.- ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar el Barrio? 

CUADRO 4. 5 MEJORA DEL BARRIO 

MEJORA EN 
BARRIO 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

Desarrollo de la 
Comunidad 

63 63 20% 20% 

Aseo de Calles 74 137 24% 44% 

Vigilancia 
Policial 

57 194 18% 62% 

Agua potable 90 284 29% 91% 

Planeamiento 
Urbano 
(luminarias) 

28 312 9% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

 Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4. 5 MEJORA DEL BARRIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Las mejoras que esperan los moradores del Barrio Cuba, en primer 

lugar el agua potable, ya que en los callejones cercanos a la ría no hay 

tuberías, el 24% el aseo de calles, 20% un desarrollo de la comunidad, 

18% la vigilancia policial, 9% consideran el planeamiento urbano. 

20%

24%

18%

29%

9%

MEJORA DEL BARRIO

Desarrollo de la Comunidad Aseo de Calles

Vigilancia Policial Agua potable

Planeamiento Urbano (luminarias)
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6.- ¿Considera usted que los llamados que hacen los habitantes a las 

autoridades en cuanto a problemas que surgen en el Barrio  son 

atendidos? 

CUADRO 4. 6 PROBLEMAS ATENDIDOS POR AUTORIDADES 

PROBLEMAS 
ATENDIDOS POR 
AUTORIDADES 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

Siempre 24 24 8% 8% 

Casi Siempre 39 63 12% 20% 

Rara vez 107 170 38% 58% 

Casi Nunca 48 218 15% 73% 

Nunca 94 312 27% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4. 6 PROBLEMAS ATENDIDOS POR AUTORIDADES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 La atención de los problemas denunciados por parte de los 

moradores a las autoridades, consideran los encuestados con 34% que 

rara vez son atendidos, 15% casi nunca y 30% nunca, por lo que es una 

percepción altamente negativa y con el ingreso de la revista se pretende 

modificarlo. 13% casi siempre y sólo 8% consideran siempre.  

8%
13%

34%15%

30%

PROBLEMAS ATENDIDOS POR 
AUTORIDADES

Siempre Casi Siempre Rara vez Casi Nunca Nunca
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7.- ¿Le agradaría el ingreso de una revista comunitaria mensual en la 

que se informen temas del barrio? 

CUADRO 4. 7 REVISTA COMUNITARIA MENSUAL 

REVISTA 
COMUNITARIA 
MENSUAL 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

Si 296 296 95% 95% 

No 16 312 5% 100% 

ACUMULADOS 312   100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4. 7 REVISTA COMUNITARIA MENSUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El ingreso de una revista comunitaria en donde se informe todo lo 

positivo de la comunidad, el 95% dijo estar de acuerdo y el 5% no lo 

aprobó. Pero ante esto el nivel de aceptación es muy bueno para los 

moradores del sector. 

95%

5%

REVISTA COMUNITARIA MENSUAL

Si No
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3.1. Conclusiones de la investigación 
La edad que sobresalió en los resultados fue entre los 36 a 45 

años con un 33%, además entre los 46 a 55 años con un 31%, con un 

20% entre 20 a 35 años y por último entre 56 a 60 años con 16%. 

Con referencia al tiempo en que tienes viviendo en el barrio, el 41% 

dijo tener entre 21 a 30 años, 24% 31 a 40 años, lo cual indica que las 

personas llevan muchos años en el barrio y los problemas aún persisten. 

16% 11 a 20 años, 11% 1 a 10 años, 6% más de 40 años viviendo el 

sector y 2% menos de un año. 

La comunicación de los eventos que se realizan dentro del barrio 

Cuba, los encuestados respondieron en un 25% que si consideran que 

son comunicados para todos los habitantes, mientras en un alto grado 

negativo con 75% respondieron que no. 

En referencia a los medios por donde se informan de lo que sucede 

en el sector, es por medio de los comentarios entre los moradores que 

obtuvo un 60% de respuestas, el 32% por otro medio y sólo un 8% es por 

un canal formal de información como son los medios de comunicación. 

Las mejoras que esperan los moradores del Barrio Cuba, en primer 

lugar el agua potable, ya que en los callejones cercanos a la ría no hay 

tuberías, el 24% el aseo de calles, 20% un desarrollo de la comunidad, 

18% la vigilancia policial, 9% consideran el planeamiento urbano. 

La atención de los problemas denunciados por parte de los 

moradores a las autoridades, consideran los encuestados con 34% que 

rara vez son atendidos, 15% casi nunca y 30% nunca, por lo que es una 

percepción altamente negativa y con el ingreso de la revista se pretende 

modificarlo. 13% casi siempre y sólo 8% consideran siempre. 

El ingreso de una revista comunitaria en donde se informe todo lo 

positivo de la comunidad, el 95% dijo estar de acuerdo y el 5% no lo 

aprobó. Pero ante esto el nivel de aceptación es muy bueno para los 

moradores del sector. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE REVISTA COMUNITARIA 

 

5.1. Introducción 

 La revista comunitaria nace de la necesidad de poder comunicar a 

todos los moradores del Barrio Cuba, en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, los problemas y falencias que existe en su sector y que 

pueda ser eco para el beneficio de la comunidad. 

Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, por lo que debe 

tener realce sustancial para que pueda llegar a ser un icono de la ciudad, 

en donde una parte de Guayaquil se comenzó a formar como la gran 

ciudad que lo es actualmente. 

 La revista llega como la alternativa para comunicar los hechos del 

sector, conocer los personajes que han salido del barrio y los que aun 

forman parte de él, las actividades y los proyectos que tienen los 

moradores y las autoridades, y además los problemas que también 

existen, con el fin de lograr una unión comunal y el buen vivir 

 

5.2. Objetivos de la Revista 

5.2.1. Objetivo General 

 Comunicar de manera eficiente las necesidades del Barrio Cuba. 
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5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Informar los problemas y actividades del Barrio Cuba. 

   Desarrollar un nivel de comunicación formal dentro de la 

comunidad. 

 

5.3. Grupo Objetivo 

 El grupo objetivo de la Revista “Comunica2” es hombres y mujeres, 

entre los 20 y 60 años, padres de familia o jefes de hogar, que quieren el 

buen vivir de la comunidad, además desean ser informados sobre 

hechos o proyectos que se desarrollan dentro del barrio. 

 

5.4. Pasos del desarrollo de la revista 

5.4.1. Creación del nombre 

 El nombre para la revista es “COMUNICA2”, en donde se busca 

llegar con el nombre con el proyecto planteado, que es una comunidad 

que esté informada constantemente y que sienta que es la mejor forma 

de conocer el lugar donde vive. 

 

  

5.4.2. Organigrama 

 Al ser una revista comunitaria, el organigrama para el medio 

impreso es de tres niveles jerárquicos por el tipo de actividades que 

realiza cada elemento para poder desarrollar la revista hacia el sector. 

Esta dado por el editor, redactor y diseñador gráfico. 
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FIGURA 5. 1 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.3. Secciones de la revista “COMUNICA2” 

 Las secciones que tendrá la revista comunitaria son las siguientes: 

 

ComunicaT: En donde se desarrolla las denuncias, inquietudes, y 

demás aspectos que el morador desee colocar de contenido y siendo el 

medio impreso el mediador de la información. 

 

Conoce al Barrio: Mediante fotografías y reportajes sobre los lugares 

más coloridos del Barrio Cubo. 

 

Eventos de tu Barrio: sobre los eventos o proyectos que se desarrollan 

en la zona, como cultural, educativo, deportivo, beneficencia, entre otros. 

 

Editor

Diseño 
gráfico

Redactor
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El personaje del mes: personajes característicos del sector, y aquellos 

que nacieron en el barrio y se convirtieron en personajes a nivel nacional 

que realizan actividades que benefician a la comunidad. 

 

Desarrollo de obras: reportajes de inauguración de obras, desarrollo de 

proyectos en el sector. 

 

 

5.4.4. Fecha de circulación 

 La revista comunitaria es de circulación mensual y entregada de 

manera gratuita a los habitantes del barrio Cuba. 

 

5.4.5. Financiamiento 

Su financiamiento es dado por la publicidad de los locales 

comerciales del barrio que desee patrocinar la revista, o alguna 

colaboración por parte de los moradores para que la reviste sea de 

circulación permanente. 

 

 

5.4.6. Proveedor 

 El proveedor que se ha elegido para la revista, es la empresa que 

realiza la impresión mensual de 1000 ejemplares es MUNDO GRÁFICO, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. Dirección: Av. 38 Entre El Oro y 

Maracaibo (Guayaquil). E-mail: imprenta_mundo_grafico@hotmail.com. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

El problema encontrado en el proyecto de investigación, está 

justificado, en donde los habitantes del Barrio Cuba, en el sur de la 

ciudad de Guayaquil, tienen varias necesidades barriales que no han 

sido superadas por la razón que no se puede dar eco a la situación de 

una manera fácil para los moradores. 

El marco teórico, se muestra el conocimiento científico mediante 

citas de diversos autores que explican sobre la comunicación, las 

revistas y sobre el Barrio Cuba, que es el sector donde se desarrolló el 

estudio 

En la metodología de la investigación, se desarrolló del estudio de 

campo, encontrando que los moradores del barrio tienen una percepción 

de insatisfacción alta, al considerarse desatendidos en sus denuncias 

por parte de las autoridades locales y nacionales. 

Se demuestra además, que la aceptación por el ingreso de un 

medio de comunicación impreso como es la revista comunitaria, donde 

se brinda información para conocer más sobre el barrio, y dar eco a los 

problemas que existen. 

El desarrollo de la revista está desarrollado de tal manera que la 

información sea clara y directa, para que el lector se interese sobre lo 

que tiene su barrio. 
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6.2. Recomendaciones 

 Incrementar el número de ejemplares en un mediano plazo. 

 La revista debe mantener su línea comunitaria. 

 Agregar más secciones que sirvan para nutrir de información a los 

moradores. 

 Mantener una buena relación con los patrocinadores a largo 

plazo.
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

1.- Edad: 

20 a 35 36 a 45 46 a 55 46 a 55 56 a 60 

     

 

2.- Tiempo de residencia en el Barrio Cuba: 

-1 año 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 Más de 
40 

      

 

3.- ¿Cree usted que los eventos realizados en el Barrio son 

comunicados eficientemente a todos los habitantes? 

Si  No  

  

 

4.- ¿Cómo conoce usted las novedades del sector? 

Medios de Comunicación  

Comentario de Vecinos  

Otros  

 

5.- ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar el Barrio? 

Desarrollo de la Comunidad  

Aseo de Calles  

Vigilancia Policial  

Agua potable  

Planeamiento Urbano (luminarias)  
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6.- ¿Considera usted que los llamados que hacen los habitantes a 

las autoridades en cuanto a problemas que surgen en el Barrio  son 

atendidos? 

Siempre Casi 
Siempre 

Rara vez Casi 
Nunca 

Nunca 

     

 

7.- ¿Le agradaría el ingreso de una revista comunitaria mensual en 

la que se informen temas del barrio? 

Si  No  

  

 

 


