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RESUMEN 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA 

BARREIRO DEL CANTON BABAHOYO. 
 

 

Autor:  

María José Rojas Rivera   

Elena de los Ángeles Robles Espinoza  

Tutor: Lcda. Beatriz Vallejo 

 

La presente Monografía de pregrado se llama PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA BARREIRO DEL 

CANTON BABAHOYO”, es una investigación realizada, en la cual se 

plantea el enfrentamiento entre la Junta de Acción Comunal y la 

Fundación por los Derechos de los Niños y Niñas, que trajo como 

consecuencia el estancamiento de proyectos y participación comunitario. 

El Estado del Arte, identificará algunas investigaciones de entidades 

local, nacional e internacional en torno al proceso de vinculación de la 

comunidad en diversos programas. De esta manera, lleva a los marcos 

Teórico y Conceptual, esbozar las posturas de teóricos e ideas que se 

exponen de sus planteamientos. Finalmente el Marco Metodológico 

determina las estrategias diseñadas por los investigadores, encaminados 

a la integración de la colectividad; en el cual el Análisis y los Resultados, 
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establecerán la efectividad del método de investigación tomado a través 

de la historia del barrio. 

Palabras Clave: Problemas, la investigación, la comunidad, Barreiro, la 

participación  

 

 

ABSTRACT 

 

                 This undergraduate project is called “COMMUNITY 

PARTICIPATION IN THE CONSTRUCTION PROCESS OF 

INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF BARREIRO  

NEIGHBORHOOD”. It is an investigation that shows the confrontation 

between the Community Action Board and the Foundation for the 

Defense of Children’s Rights which brought about the stagnancy of the 

projects and community involvement. The State of the Art identifies some 

local, national and international research institutions on the process of 

community involvement in various programs, taking the theoretical and 

conceptual framework, outlining the theoretical positions and ideas that 

emerge from their approaches. Finally, the methodological framework 

determines the researches design strategies aimed to integrate the 

community, in which the analysis and results, establish the effectiveness 

of the research method taken through the neighborhood’s history. 

 

Keywords: Problems, research, community, Barreiro, participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 La comunidad de la Parroquia Barreiro presenta características 

sociales interesantes que como investigadores pretendemos identificar a 

través de la observación del comportamiento: Social, cultural, educativo, 

político y de participación comunitaria, estableciendo pautas y 

problemáticas centrales durante el mismo proceso de la investigación. 

Los procesos de participación e integración colectiva que se desarrollan 

a través de la socialización, permiten establecer conjuntos de 

cooperación dentro de una sociedad afectada por desacuerdos e 

indisposiciones generadas de un grupo determinado de habitantes y los 

lideres que lo representan. 

Por tanto, el presente Proyecto Comunitario será una de las 

herramientas esenciales aplicadas a la comunidad de Barreiro, quienes 

son los actores a analizar. 

Por ello, un grupo de Comunicadores Sociales en formación, 

conformado por dos personas, procedió a identificar la problemática a 

fondo para así dar una posible solución desde un proyecto de 

comunicación dividiéndolo en varias etapas: En primer lugar, el Marco 

Referencial que permitió identificar proyectos adelantados en otras 

comunidades para poder aplicar algunas de sus herramientas utilizadas 

ajustada a nuestro público objetivo, Marco teórico- conceptual, histórico y 

geográfico del barrio, donde a través de esta primera parte se empezará 

a conocer las posturas teóricas y características en las que se encuentra 

ubicada la población. En segundo lugar se tuvo en cuenta una 

metodología como conjunto de herramientas a realizarse para el 

conocimiento profundo de los hechos. Por tanto, en este punto se señala 

la realización de encuestas y entrevistas, estas nos explicaran desde el 
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nacimiento de la comunidad, los procesos de socialización y 

participación, asimismo, el diseño de actividades para generar procesos 

de participación. La siguiente fase es el Diagnóstico Comunicacional, 

que es la más importante para esta investigación, porque este nos 

conduce a la identificación del problema planteado, posteriormente se 

realizará la propuesta con base en el diagnostico y por último analizar la 

problemática que se tejió después de la culminación del proyecto 

realizado.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 Las comunidades funcionan a través de experiencias colectivas 

que permiten conformar tejidos sociales, que construyen espacios de 

participación e integración entre sus habitantes. Sin embargo, no en 

todas las comunidades se cumple a cabalidad este proceso, tal como 

ocurre en la Parroquia Barreiro, perteneciente al cantón Babahoyo donde 

hace dos años se generó un conflicto entre la Fundación por la Defensa 

de los Niños y Niñas de la Parroquia Barreiro que ocupó la totalidad del 

Salón Comunal, sin respetar los acuerdos pactados por la Junta de 

Acción Comunal, provocando el rompimiento de la comunicación, 

concertación y entendimiento entre sus habitantes, y las personas que 

los representan; de igual manera, esta dificultad la división de sus 

pobladores y el estancamiento de los proyectos de desarrollo que 

adelanta el barrio. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Administrativo Comunicacional 

Área: Comunicación Investigativa 

Aspecto: Comunicación externa 
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Tema: Participación Comunitaria en la construcción de Procesos de 

procesos de Integración y Desarrollo de la Parroquia Barreiro del Cantón 

Babahoyo.  

Problema: Excelente calidad de Comunicación externa.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo crear un programa de participación de integración y desarrollo 

dirigido a la comunidad con el objetivo de que mejoren la imagen de la 

zona elegida?   

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una estrategia comunicativa que ayude a la comunidad en 

procesos de integración y participación comunitaria, en búsqueda en 

la solución de conflictos y desarrollo de proyectos de mejoramiento de 

la Parroquia Barreiro del Cantón Babahoyo.  

 

Objetivos Específicos 

 Analizar, los procesos de desarrollo participativo entre la comunidad y 

los miembros de la Junta de Acción Comunal de la Parroquia Barreiro 

del Cantón Babahoyo. 

 Diagnosticar, los posibles problemas comunicativos que pueda 

presentar la comunidad en el ejercicio de participación ciudadana. 

 Implementar mecanismos de participación efectivos para que la 

comunidad en general participen. 
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Justificación 

 Hoy día los diferentes planteamientos que se tejen entorno a la 

cooperación comunitaria en procesos de participación, han permitido la 

creación de estrategias que se pueden enfocar desde la comunicación 

para el desarrollo social, dándole mayor importancia y auge a la 

revalorización de coyunturas y mediaciones de la comunidad; Habermas 

expresa: “Es el conjunto de instituciones que definen y defienden los 

derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos que 

propician su libre asociación”. (Habermas, 1981) 

 

 De igual manera justificamos que este proyecto se realiza con 

el objetivo de mostrar a la comunidad existente, los alcances que 

lograron realizar la comunidad anterior, durante el proceso de 

construcción y desarrollo del barrio mediante su integración y 

colaboración llegando a catalogarse como el barrio ejemplo, para las 

demás comunidades que empezaban a aparecer por los alrededores de 

la zona. 

 

 Asimismo como comunicadores sociales en formación, nuestros 

aportes serían la creación de estrategias que permitan ser tácticas 

factibles en cuanto, a la creación de herramientas tecnológicas y 

redacción que durante el transcurso de la carrera se ha venido 

aprendiendo y asimismo destacando la creatividad, que posee el grupo 

de investigadores ya sea en estos procesos o en otros que vinculen 

aporte para esta comunidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 En este marco se referencian proyectos en comunicación 

comunitaria que detallan investigaciones realizadas en distintas 

entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la 

participación comunitaria y la integración. 

Estado del Arte 

Proyecto Recuperación Morfológica y Ambiental del Barrio Barreiro 

perteneciente al Cantón Babahoyo. 

 Este proyecto fue primordialmente para informar a la comunidad 

sobre la recuperación de la Parroquia Barreiro perteneciente al Cantón 

Babahoyo, incluyó piezas comunicativas dirigidas a los habitantes del 

barrio y barrios aledaños. Dentro de la estrategia diseñada se planteo 

invitar a los habitantes, a talleres y charlas en búsqueda de participación 

activa en el planteamiento de posibles soluciones de la recuperación de 

la cantera. 

 Para lo cual se contó con la participación de diferentes grupos de 

la zona de influencia, capacitación del recurso humano, motivación y 
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sensibilización, reconocimiento del entorno, participación de niños, 

jóvenes y adultos en la elaboración del diagnostico y la conformación y 

formulación de estrategias de comunicación y divulgación del proyecto, 

tales como radio, prensa, artículos de promoción del proyecto para 

medios escritos de la localidad, registro fotográfico y videos. 

Se llevo a cabo un censo cuya encuesta fue diseñada con el fin de 

conocer a la comunidad de la Parroquia Barreiro perteneciente al Cantón 

Babahoyo, esta información se sistematizo y se creó una base de datos 

la cual fue entregada a la JAC, posteriormente se realizo la transcripción 

de las entrevistas del trabajo etnográfico, también se realizaron boletines 

mensuales en donde se informaba de los adelantos del proyecto. 

 

PROCEDA BARREIRO 

 

Este proyecto fue desarrollado por dos estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social, con el 

objetivo de enseñar a la comunidad, por medio de una estrategia 

comunicativa, sobre el manejo, tratamiento de las basuras y cuidado del 

medio ambiente. Sus principales piezas comunicativas se basaron en 

hacer perifoneo, carteleras e invitación personal a los interesados en 

participar de este proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto se buscó la vinculación de 

diferentes actores como miembros de la JAC, niños, jóvenes y 

estudiantes de los colegios de la localidad, en las actividades a realizar 

en los componentes social y ambiental con talleres y jornadas de 

limpieza. 

Este proyecto creo como parte de su estrategia la creación de una 

“ruta ambiental” o “ruta interpretativa” que va desde la entrada del barrio 

hasta el aula ambiental, especificando en algunos sitios del recorrido 

información visual y explicativa. 
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Proyecto Comunicativo Aula ambiental Barreiro 

 

Nuestro proyecto de investigación en comunicación, es 

presentado por dos alumnas del cuarto año de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. El objetivo principal del proyecto es dar a 

conocer el aula ambiental y la recuperación del parque principal de la 

Parroquia Barreiro, con el propósito de que sea visitado por estudiantes 

de colegios, universidades y público en general para que conozcan más 

de cerca este parque temático ambiental como un plan piloto para la 

recuperación de otros parques abandonados en la ciudad. 

La propuesta final de este proyecto comunicativo fue incentivar a 

la ciudadanía en general de la ciudad de Babahoyo a visitar y conocer la 

recuperación de los parques y el aula ambiental, el producto final 

presentado por el grupo autor de esta investigación fue un video en 

donde se hizo énfasis en el trabajo realizado por varias entidades en el 

mejoramiento y conservación de este ecosistema. 

 

Proyecto Pnud – REDES 

 

Este es un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas 

que apoya al programa Reparación y Desarrollo Ecuador (REDES), su 

finalidad es apoyar diferentes programas de desarrollo a las 

comunidades víctimas del las malas administraciones, como por ejemplo: 

participación ciudadana, vinculación de género, reinserción a la vida civil 

entre otros, llegando a esta población a través de jornadas de 

recuperación en los procesos de integración y participación para así 

alcanzar el desarrollo y conocimiento en los cambios Socio – Políticos 

ampliando la centralización de poder. 

 

Sociedad civil: 

Se han consolidado espacios de encuentro y de confianza que 

actúan como redes sociales, estos son la Mesa Humanitaria, Consejo 
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Regional de Empleo, Red de Comunicadores, Asociación Departamental 

de Usuarios Campesinos y Jóvenes, permitiendo la expresión de las 

diferentes visiones y concepciones que se tienen sobre la problemática 

departamental, propiciando – en la práctica – un diálogo de saberes y un 

debate pluralista que le va abriendo espacio a la inclusión, a la tolerancia 

y al consenso democrático.  

Se construyó el Mapa institucional y de organizaciones sociales en 

10 barriadas de la parroquia.  

Se realizó el primer Foro Social y el Primer Encuentro Barrial de 

Iniciativas de Desarrollo.  

 

Resultados Generales  

 

La selección del Cantón Babahoyo como zona para el desarrollo 

del componente geográfico del Tercer Laboratorio de Paz con la Unión 

Europea, significó el resultado más importante para el proceso social 

impulsado desde 2005 por el Programa REDES en el marco del 

“Programa Alianza para la Paz en Ecuador. ASDI – PNUD”  

Se ha logrado una mejor comprensión de las características y las 

dinámicas del conflicto de jóvenes con alto problemas sociales lo cual 

significo, de un lado visibilizar de manera más adecuada la situación ante 

la opinión pública, y otro, avanzar en el diseño de líneas estratégicas de 

intervención más acertadas.  

Se ha apoyado la construcción de interlocutores sociales legítimos 

y representativos que actúan coordinadamente y se preparan para 

presentar propuestas técnicas y financieras viables al Programa.  

La alianza estratégica de REDES con los actores institucionales y 

sociales más importantes del cantón para promover e incrementar la 

cooperación internacional alrededor de temas ligados a la superación del 

conflicto y el desarrollo humano se ha fortalecido.  
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Proyecto Enrédate Barreiro 

 

Este proyecto está avalado por entes gubernamentales que han 

financiado económica y logísticamente la creación de medios 

comunitarios en esta localidad. Busca tener una mejor planeación, 

participación, solidaridad y control social, teniendo en cuenta la relación 

de los medios con el estado y las comunidades. 

Uno de los principales objetivos de esta investigación fue hacer de 

la comunicación y la pedagogía social herramientas de gestión, es decir 

ampliar los canales de interacción y comunicación para la construcción 

de ciudad en virtud de los mecanismos de participación existentes para 

los ciudadanos y las organizaciones sociales. 

La estrategia comunicativa se justifica en la necesidad de 

trascender la discusión centralizada en los medios y sus necesidades y 

posibilitar una discusión más amplia en torno al papel de los medios de 

comunicación comunitarios en la sociedad, es un empoderamiento de las 

comunidades acerca de sus problemáticas y necesidades y pretende el 

reconocimiento de los actores locales de carta a los medios masivos. 

El Centro de Comunicación Social construyó un libro que contiene 

las memorias del proceso, así como ensayos sobre la comunicación 

alternativa y el trabajo en Red. Además encontrarán en este texto la 

sistematización de 30 experiencias de comunicación local, alternativa, 

comunitaria y barrial de la localidad de Barreiro. 

El proyecto logró su objetivo final y fue brindar herramientas que 

les permitan ser auto sostenible, con el fin de desarrollar proyectos en 

donde se fomenten los procesos participativos locales contribuyendo así 

al progreso de la comunicación de la comunidad. 

 

Proyecto de comunicación comunitaria para el desarrollo social en 

el ámbito rural de Babahoyo 

Desde 2008 El canal Babahoyo TV, del municipio homónimo 

(Ecuador), lidera un proyecto, con el apoyo de la Asociación Mundial 
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para la Comunicación Cristiana (WACC), que tiene como objetivo 

contribuir a la paz y al desarrollo social en los barrios urbanos 

marginales. 

Según los promotores de la iniciativa, se trata de promover la 

participación ciudadana, la construcción de opinión y el conocimiento de 

la realidad local a través del canal comunitario, propiciando espacios 

amplios, plurales e incluyentes para el diálogo entre los diferentes 

agentes locales de desarrollo. 

Porque con esta iniciativa se busca que, al culminar los talleres, 

estos pequeños lleven a su televisión comunitaria y con su propia 

producción sus experiencias cotidianas, sus problemas y sus 

esperanzas. Se producirán programas de televisión con los diferentes 

actores sociales involucrados, en temas como gobernabilidad, medio 

ambiente, discapacidad, participación y derechos humanos, identidad y 

expresión cultural, género, niñez y adolescencia. 

 

Marco Teórico 

 

Hoy día los diferentes planteamientos que se tejen entorno a la 

cooperación comunitaria en procesos de participación, han permitido la 

creación de estrategias que se pueden enfocar desde la comunicación 

para el desarrollo social, dándole mayor importancia y auge a la 

revalorización de coyunturas y mediaciones de la comunidad; Habermas 

expresa: “Es el conjunto de instituciones que definen y defienden los 

derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos que 

propician su libre asociación”. (Habermas, 1981) 

Es por esto que el sentido social, está orientado a los acuerdos 

que permiten crear políticas de desarrollo para que la comunidad se 

enfoque en el cumplimiento de los objetivos establecidos y a su vez, un 

reconocimiento de sus experiencias colectivas que se constituyen en el 

motor de fortalecimiento y progreso para la colectividad; permitiendo 
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identificar lo que para el autor son: “Las culturas que se constituyen a 

través de procesos de comunicación de diálogos”. (Vásquez, 1995) 

Por otro lado, dentro de este proyecto de investigación se tendrán 

en cuenta, los diferentes planteamientos que han sido diseñados en la 

teoría Latinoamericana, donde los distintos enfoques económicos, 

políticos, sociales, culturales, ambientales y comunicativos, otorgan un 

papel más explicito a la comunidad, para expresar sus necesidades y 

organización con el objetivo de fortalecer a un grupo social, que resistan 

a los procesos de exclusión. 

La Comunicación para el Desarrollo, nace dentro de un contexto 

de transmisión de conocimientos en donde la participación de la 

comunidad es el factor fundamental que establece los puntos de vista 

entre los interesados y los mediadores que facilitan la interacción entre 

los involucrados quienes se encuentran dentro del conflicto comunitario 

llevando de esta manera, promover y diseñar estrategias para la solución 

del conflicto. (Bessette, 2004) 

De igual manera, promover y estimular experiencias colectivas de 

reconocimiento a las comunidades como sujetos sociales, a través de 

sucesos actuales que permiten a los comunicadores sociales llevar a 

cabo una solución al problema. (Sublínea de Investigación en Sociedad y 

Prácticas Culturales, 2005) Por consiguiente, en este documento y como 

investigadores del tema se ve la necesidad de plantear y desarrollar un 

producto comunicativo que permita a la comunidad, construir un 

mejoramiento de su tejido social, mediante la participación de los sujetos 

sociales que establezcan contextos, diversidad e historias culturales del 

entorno, identificando el por qué los habitantes de Barreiro no se 

involucran en los procesos de participación que realiza la Junta de 

Acción Comunal, permitiendo vislumbrar las relaciones expresivas de la 

comunidad frente a esta organización. 

Por otra parte es esencial para este proyecto especificar el 

termino conflicto donde Smart & Meyer afirman que es una: “Forma de 

conducta competitiva entre personas o grupos, sobre objetivos o 
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recursos limitados, percibidos como mutuamente incompatibles o 

realmente incompatibles. Un adecuado manejo del conflicto promueve la 

comunicación y cambios positivos de las partes”. 

Al utilizar diferentes teorías y conceptos de los autores facilitará 

establecer de manera coherente, una orientación al desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

 

Marco Conceptual 

 

La comunicación ha sufrido transformaciones en su definición y en 

la importancia e impacto que tiene dentro de una sociedad. Por tal razón 

surgen términos como comunicación para el desarrollo que serán 

fundamentales en el estudio y análisis de esta investigación. La 

comunicación para el desarrollo nace como un aporte al crecimiento de 

los países del tercer mundo, con el objetivo de fomentar la participación 

de todos los miembros de una comunidad y conseguir trasferencia de 

conocimientos. 

La comunicación para el desarrollo es la representación 

comunicacional vigente en Latinoamérica desde finales de los años 80, 

donde considera que ocupa un lugar predominante para la construcción 

de la sociedad, la creación y la columna de los lazos sociales. “Su 

potencial para el desarrollo, es la capacidad de crear sistemas, medios y 

estrategias que generen oportunidades para que las personas tengan 

acceso a canales de diálogo y los utilicen para mejorar su calidad”. 

(Alfaro, 2006) 

Además de ello la comunicación también es entendida como 

aquella condición que posibilita el hacer circular, competir y colectivizar 

mediante los sentidos, concepciones y significaciones que contribuyen a 

transformar los conocimientos, las actitudes y los valores frente a la vida. 

(Sociedad y Prácticas Culturales, 2005) 

Desde esta perspectiva la comunicación es importante para la 

comunidad de la Parroquia Barreiro para transmitir diferentes puntos de 
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vista, emociones, sentimientos, pensamientos, ideologías y experiencias 

de su cotidianidad a través de canales de comunicación. 

Se hace entonces necesario definir comunidad como un grupo de 

sujetos que desde sus experiencias de vida entrelazan encuentros y 

desencuentros, que construyen y re - significan expresiones de vida pero 

sobre todo, espacios para ser sociales, los habitantes participan dentro 

de su barrio como sujeto social con el deseo de ser un actor dentro de su 

comunidad. (Cadavid A. , 2006) 

Esta definición permite que se desarrollen procesos de 

participación, desde el sujeto como actor social, es el caso de los 

habitantes de la comunidad, entendiendo que los individuos comienzan a 

ser actores desde el momento en que además de comunicar logra 

trascender en las decisiones, pensamientos e ideologías de su grupo 

social. Esta idea se vincula a los derechos y necesidades del sujeto 

“cuanto más este atrapado en una situación social, histórica y de su 

herencia cultural es cuando se hace más participe de un espacio público, 

político y de una acción colectiva” (Cadavid A. , 2006, pág. 89) 

Sin embargo, para entender la importancia de estos términos 

dentro de la investigación, se define la participación ciudadana, como la 

vinculación de la comunidad para participar en espacios públicos a partir 

de ejercicios comunicativos comunitarios, que establecen el diálogo 

como la modalidad para el discurso con el que se comunican entre sí los 

actores, intercambiando ideas. 

Estos espacios crean la necesidad de utilizar la comunicación 

comunitaria, como herramienta fundamental para proyectar las 

representaciones colectivas sobre los intereses individuales, integrando 

grupos, individuos y actores sociales en la construcción de alternativas 

posibles de transformación y desarrollo social desde redes sociales 

como un sistema abierto, que posibilita, a través de un intercambio 

dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, 

barrio, organización, comunidad) y con integrantes de otros colectivos, la 

activación de los recursos de todos y la creación de alternativas 
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novedosas para la resolución de problemas y la satisfacción de 

necesidades. 

Como consecuencia de una comunicación comunitaria se generan 

a su vez prácticas culturales que se definen como el desarrollo de 

actividades específicas, establecidas por actores sociales, dentro de un 

campo cultural determinado y orientado a la formación de espacios, 

basándose en la identidad de relaciones, interacciones y transición que 

contribuyen a una transformación social. 

No obstante, en desarrollo de este proceso se tiene que tener en 

cuenta las diferentes problemáticas que pueda llegar a tener la 

comunidad de la Parroquia Barreiro, es por ellos que los comunicadores 

serán mediadores interviniendo para tratar de entender los acuerdos y 

desacuerdos estableciendo una posible solución al planteamiento del 

problema, según el Informe Mc Brain (1980) estos mecanismos pueden 

realizarse “Por medio de la democratización de la información como 

mecanismo factible en las ideas, opiniones, diversidad cultural, saber y 

educación sean accesibles en cualquier lugar, a cualquier hora y para 

todos, además de la vinculación en los procesos de comunicación 

permiten a la contribución y desarrollo de una comunidad a través de una 

transformación social”. 

De este modo se puede entender que desde la comunicación se 

abren espacios de entendimiento y de desacuerdos entre actores 

sociales, produciendo acciones que a su vez requieren una mediación 

dada desde el estudio de la producción, transmisión y utilización de la 

cultura, es decir la mediación permite que la cultura sea entendida no 

solo desde tradiciones y costumbres, sino, desde el significado y sentido 

que cada sujeto le da a su quehacer cotidiano. De este modo se genera 

“construcción de un conjunto de mediaciones e interpelaciones de 

individuos distintos pero con ideales y objetivos comunes”. (Sánchez, 

Signo y Pensamiento, 2001) 

El diálogo será una de las principales herramientas para la 

mediación como modalidad para el discurso en la en la comunidad para 
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que se comunican entre sí las personas intercambiando ideas de forma 

directa o indirecta llegando a una negociación como método para llegar a 

un acuerdo en presencia de la comunidad para formar un tejido social 

“que es Conjunto de relaciones, grupos, instituciones y organizaciones 

en cuyo espacio concreto se encuentra enmarcado los individuos”. 

(http://www.gobcan.es, 2004) 

 

Marco Geográfico 

BABAHOYO 

               Conocida como la Capital Fluminense, por su red fluvial.  Es 

una ciudad cálida de agudos contrastes.  Está rodeada por los Ríos San 

Pablo y Caracol, que forman el Babahoyo, que desemboca en el 

Guayas. 

               Babahoyo está a tan sólo 75 Km. de Guayaquil y es la capital 

más cercana al Puerto Principal.  Por esta cercanía sus habitantes 

mantienen vínculos sociales, turísticos, de estudio o trabajo en el puerto 

principal. 

              Existen 2 factores que han afectado a este cantón y son el 

fuego y las inundaciones, ya que en 1867, un incendio arrasó con gran 

parte de Santa Rita de Babahoyo, por lo que fue ubicada al margen 

izquierdo del Río Babahoyo, posteriormente el destruido lugar pasó a ser 

la parroquia Barreiro. 

             Ahora por el cambio de ubicación sufría constantes 

inundaciones, pero hace 4 años un proyecto alemán resolvió esa 

molestia con muros que contienen las crecidas, posee un sistema de 

bombas que succionan el agua lluvia hacia el río, arreglo del 

alcantarillado y dotación de agua potable. 

             Las golondrinas son una atracción y molestia de esta ciudad, ya 

que pasan en los cables de alta tensión de la Avenida 6 de Octubre y 18 

de Mayo donde existe una variedad de restaurantes. 
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             Además, las balsas flotantes fueron un atractivo turístico, ya que 

en la actualidad han sido sacadas para dar paso a la construcción del 

nuevo Malecón de Babahoyo. 

           Por su cercanía al mar unos se dedican a la pesca. 

           Es posible hacer unas cuantas excursiones fluviales aguas arriba 

y aguas abajo del Río Babahoyo, para observar los cultivos y criaderos. 

Se puede también cruzar el Río en canoas; así mismo hay botes que 

viajan a Guayaquil. 

  

 

            La catedral exhibe, en su fachada un gigante mural de mosaicos 

de la Virgen Madre.  El Parque 24 de Mayo en medio de sus jardines 

exhibe un monumento a Simón Bolívar, en la actualidad está 

remodelado. 

 

CLIMA 

 

             Se caracteriza por un clima tropical monzón caluroso, con una 

estación seca y con temperatura fresca (verano) entre Junio y 

Noviembre.  La temperatura promedio oscila entre los 22º C y 33º C. El 

invierno, de Diciembre a Julio, es muy lluvioso y caluroso. 

 

HIDROGRAFÍA Y OROGRAFÍA 

 

              El territorio es bastante plano, no presenta mayores accidentes 

orográficos, existen pequeñas colinas ubicadas hacia el Norte y Este, 

con alturas que no alcanzan los 500 m. 

              La primera llena de vegetación verde, en el invierno, con motivo 

de las lluvias y de la crecida de los ríos. 

              La segunda, proporciona lugar, alojamiento y alimentos 

vegetales.  
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              La red hidrográfica tiene una marcada importancia, la que ha 

dado origen al nombre de esta provincia.   

              El río Babahoyo es el principal, y en el trayecto se une al Daule 

para formar el Guayas; otros ríos de importancia son: Lulú, Quindigua, 

Chipe, Lechugal, Playón, Caracol, Catarama, Palenque, entre otros. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

              Tiene fama de ser una provincia muy productiva en el área 

agrícola y basta con recorrer sus estrechas carreteras y polvorientos 

caminos vecinales. 

 

              El paisaje es primordialmente verde en Los Ríos y su condición 

agrícola queda ratificada con las cifras que maneja el Ministerio de 

Agricultura. 

 

INDUSTRIAS Y COMERCIO 

 

              El movimiento comercial es más intenso los sábados, porque se 

ven las calles copadas con vendedores campesinos con su machete y 

garabato (gancho de madera o hierro que sirve para apartar la maleza). 

              Los ríos es la única jurisdicción de la costa que no tiene salida al 

mar, aunque cuenta con un sistema de ríos. También es la única 

Provincia costeña que no posee aeropuerto.  En el aspecto vial, está 

atravesada por la Troncal de la Costa, que sale de San Miguel de los 

Bancos, en Pichincha, y llega a Huaquillas, en la frontera con Perú. 

              En lo artesanal se trabaja en redes y confección de calzado.  La 

actividad comercial se la realiza con las ciudades vecinas.  La 

producción de arroz es captada por casi todo el país. 

              El complemento de las labores en el campo está en la cantidad 

de industrias agropecuarias y plantas procesadoras de alimentos.  La 
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presencia de piladoras de arroz a lo largo de todas sus carreteras 

también revela el potencial agrícola. 

              El desarrollo de su industria es posible gracias a una buena red 

vial por tierra, agua y aire. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

              La tasa de crecimiento de la población urbana de esta provincia 

es alta en relación a Guayas y Pichincha. Más del 62% de sus habitantes 

se encuentran en el sector rural, la migración campo – ciudad es interna. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método de Investigación 

La problemática social que presenta la Parroquia Barreiro, crea la 

necesidad de encontrar posibles soluciones al conflicto para que la 

comunidad se redirecciones hacia el trabajo comunitario, por ello desde 

la base de una investigación cualitativa planteada anteriormente lo que 

se pretende con este proyecto de investigación es diseñar una estrategia 

comunicativa que permita el acercamiento de las dos partes del conflicto. 

Basados en la reconstrucción histórica del barrio y el quehacer diario de 

la comunidad, se plantea desde la investigación cualitativa posibles 

actividades que permitirán unir a sus habitantes, sin que estos se sientan 

obligados a participar en ellos, ya que están diseñadas desde tres ejes 

importantes de integración de la comunidad que se explicarán a 

continuación: la religión y el deporte. 

La religión ha marcado una parte muy importante en la integración 

de la comunidad, puesto que sus primeros habitantes provienen de 

familias tradicionalmente religiosas. Por tal razón en el año 1970 se inicio 

la celebración del viacrucis los viernes santos, tradición que en la 

actualidad se realiza como una de las principales actividades que 

convocan a toda la comunidad en torno a sus creencias, para 1982 se 

inicio la construcción de la capilla, que mas adelante recibió el nombre 

de Capilla de la virgen de Santa Rita, en honor a la patrona de los 

conductores, puesto que en el barrio la gran mayoría de hombres 

trabajan como choferes de volqueta y camiones. A raíz de esto desde 
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hace 20 años, se organiza conjuntamente con la iglesia, la Junta de 

Acción comunal y los conductores, un bazar que cada año cuenta con la 

colaboración de algunos habitantes del barrio que preparan y venden 

comida y bebidas típicas, este evento integra la comunidad en la 

celebración de la virgen del Carmen cada 16 de julio.  

Por otra parte, los habitantes de Barreiro han mostrado gran 

interés por la actividad deportiva, esto se evidencia en la construcción de 

un espacio deportivo que nace como iniciativa de los jóvenes de hace 30 

años, quienes viendo la necesidad de un lugar recreativo se unieron 

entorno a la adecuación rustica de una parte plana en una cantera 

abandonada, que sirvió como base para la construcción de la cancha 

múltiple, inaugurada en 1990, en la cual se han organizado varios 

campeonatos de microfútbol que integran a sus habitantes como a otras 

comunidades aledañas y que en la actualidad es utilizada como lugar de 

encuentro de niños, jóvenes y adultos, estos aspectos permiten que el 

microfútbol sea tomado como un factor importante en la integración de la 

comunidad y como parte del desarrollo de la estrategia comunicativa que 

propone este proyecto.  

Estos ejes permiten una interactividad constante en la comunidad, 

creando lazos de amistad, confraternidad, tejido social que unen a sus 

habitantes para el desarrollo de posibles proyectos.  

 

Diseño del Método  

La planeación está diseñada en seis etapas que se están 

ejecutando actualmente y que se explicaran a continuación: 

 

Etapa Exploratoria 

En esta primera etapa se llevará a cabo el trabajo de campo el 

cual se ha venido adelantando y consiste en el reconocimiento de la 

comunidad a través de la observación, encuestas, entrevistas, toma de 

fotografías e interacción constante con los miembros de la comunidad; 

con el fin de mostrar y obtener una mayor comprensión de sus conductas 
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individuales y colectivas que conlleven al conocimiento y al desarrollo 

eficaz del proyecto en torno a la Parroquia Barreiro. 

Paralelamente se realizará la reconstrucción histórica del barrio 

desde sus modelos y espacios de participación, a través de entrevistas a 

los primeros habitantes de la comunidad, permitiendo que se diseñe una 

matriz de análisis con un eje diacrónico y anacrónico, que servirá como 

base en el diagnostico comunicacional que plantea el proyecto. 

Las actividades propuestas para esta primera etapa son: 

 Realización de encuestas 

 Asistencia asamblea general JAC 

 Reconocimiento de la cotidianidad 

 Entrevistas miembros de la comunidad 

 Entrevista presidente JAC y directora fundación 

 Entrevistas habitantes antiguos del barrio 

 

Etapa Análisis e Interpretación 

La segunda etapa permite interpretar la información recolectada 

para elaborar un mapa de los niveles e intereses de participación. Los 

niveles establecidos de la siguiente manera: nulo, bajo, medio o alto y los 

intereses desde lo político, lo social, lo económico, lo deportivo y lo 

cultural. 

Adicionalmente se ha logrado determinará a través, de encuestas, 

las características generales que presenta la comunidad respecto a su 

educación, nivel socioeconómico, estratificación e individuos que 

participan en la comunidad, clasificados como individuos internos y 

externos. Los internos entendidos como aquellos que viven dentro del 

barrio y los externos como los que se involucran en las actividades 

cotidianas del barrio pero que no habitan en el. 

 

Etapa Diagnóstico 

La tercera etapa consiste en realizar un diagnostico que 

identifique posibles líderes comunitarios que puedan servir como 
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mediadores entre la JAC y la comunidad. Permitiendo establecer desde 

el diálogo y la concertación, la creación de una organización social que 

funcione integrando diferentes redes sociales que se clasifican así: redes 

familiares, redes de compadrazgo, redes políticas, redes económicas y 

redes culturales. 

 

Convocatoria 

La cuarta etapa contempla convocatoria a los actores sociales del 

barrio para participar en las diferentes actividades programadas que se 

plantean así: 

 Convocatoria a través de volanteo, perifoneo, voz a voz, avisos 

parroquiales y carteleras. 

 Gestión de apoyo económico y logístico a entidades distritales, Junta 

de Acción Comunal, miembros de la iglesia, Fundación para los niños 

y niñas y otras instituciones existentes en la comunidad. 

Realización de Actividades 

La quinta etapa está enfocada en la realización de actividades 

deportivas, culturales y la conformación del grupo semilleros que harán 

parte del diseño del periódico Barreiro. 

 

Evaluación 

La sexta etapa consiste en un balance de respuesta de la 

comunidad hacia el proyecto de investigación y hacia las actividades 

desarrolladas en cuanto a los procesos de participación de la comunidad. 

 

Población y Muestra 

El proyecto está dirigido a la población mayor de 15 años, de sexo 

Masculino y Femenino, a partir de los cuales se realizará el diseño de la 

estrategia comunicativa. A esta investigación estarán vinculados los 

miembros de la Junta de Acción Comunal, directivas de la Fundación por 

la Defensa de los niños y niñas de la Parroquia Barreiro, Jóvenes de la 



 

22 
 

comunidad, representantes del Instituto para la Participación y Acción 

Comunal IDPAC y la Alcaldía Local de Babahoyo. 

 

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

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                 85.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                             70 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el objetivo de garantizar mayor eficacia al proyecto de 

investigación, al conocimiento y análisis de los conceptos se 

establecerán las diferentes habilidades adquiridas y a su vez, el uso de 

herramientas que durante la carrera, fueron enseñadas y aprendidas 

para el desarrollo de una indagación e intervención con la comunidad. 

Por tanto dentro de la recolección de datos estableceremos los 

siguientes: 

 

La Observación Directa 

Este sistema consiste en realizar observación presencial, con el 

objetivo de establecer contactos de análisis que permitirán adquirir 

conocer más a fondo las formas en que la comunidad de la Parroquia 

Barreiro, construyen su rol dentro de su entorno. Permitiendo así ser 

investigadores en primera medida participantes y así conseguir la 
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información requerida y luego, no participantes en hechos a pertenecer 

en un grupo social. 

 

Encuestas 

Después de realizar la observación a la comunidad, se procederá 

al diseño de las encuestas, cuyo medio permite ampliar y conocer más a 

fondo, acontecimientos que no pudieron identificar durante la 

observación. 

Esta medida de análisis establecerá con validez el punto a donde 

se requiere llegar, en cuanto a la identificación de la problemática que se 

teje entorno al por qué la comunidad, no participa en los procesos que la 

Junta de Acción Comunal realiza y su distanciamiento. 

 

Entrevistas 

Como mecanismo de diálogo entre una o más personas, y en 

donde dentro de este proyecto se planteará en la forma de conocer 

conceptos, reconstrucciones e ideas que se suscitan a través de ella. Por 

tanto para esta conversación la vinculación de las personas que 

participaron en la construcción del barrio y los exponentes del conflicto; 

serán los participantes que se desarrollara dentro de este proceso y para 

el grupo de investigadores será el análisis de conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los resultados observados y analizados, a través del trabajo de 

campo realizado por el grupo de investigadores a la Parroquia Barreiro, 

en donde se determinó en el marco metodológico la implementación de 

cinco categorías a efectuarse durante el transcurso del semestre.  

 

Estas clases fueron en primera instancia, La etapa exploratoria 

donde mediante la realización de encuestas, se buscaba el por qué la 

comunidad no participaba en los procesos de construcción del barrio 

determinando que el 56% de la comunidad no los conocía, 37% 

afirmaron que tenían conocimiento y el 7% expresaron que 

esporádicamente sabia la existencia de proyectos; determinando en este 

punto que la colectividad tienen un bastante desconocimiento de los 

proyectos que la JAC realiza. 

 

¿Conoce de las actividades que realiza la JAC? 

SI 26 

NO  39 

A VECES 5 
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Figura 1. Conocimiento de las Actividades que realiza la JAC por parte de la comunidad 

 

¿Conoce la Junta de Acción Comunal y a sus miembros? 
 

La segunda instancia, el Análisis e Interpretación, permitió establecer si 

la comunidad participaba en los procesos de desarrollo, el concepto que 

tienen de los líderes comunales y, al conocimiento de las personas que 

integran la Junta de Acción Comunal. Llevando esto a los siguientes 

resultados: 61%, de las personas expresaron no asistir a las reuniones, 

28%, afirman que si concurren y el 11% No saben o No responden sobre 

este punto. 

 

NS/NR 8 

SI 20 

NO 44 

 

37%

56%

7%

SI

NO 

A VECES
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Figura 2. Participación de la comunidad en los procesos de Discusión y Desarrollo del 

barrio 

 

¿Qué concepto tiene de la JAC? 
A lo referente a la imagen de la Junta de Acción Comunal 38% los 

cataloga positivo, 37% es indiferente, 19% es negativa, otros conceptos 

6%. 

Positiva 27 

Negativa 13 

Indiferente 26 

Otros  4 

 

Figura 3. Imagen de la comunidad sobre la Junta de Acción Comunal  

 

11%

28%

61%

NS/NR SI NO

38%

19%

37%

6%

Positiva Negativa Indiferente Otros 
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¿Conoce a los miembros de la JAC? 

Finalmente, el conocimiento de la JAC y sus líderes, por parte de la 

comunidad el 60% los conocen, 37% no saben quiénes son y solo el 3% 

NS/NR. 

NS/NR 2 

SI 26 

NO 42 

 

 

Figura 4. Conocimiento de la Junta de Acción Comunal y sus líderes 

 

¿Le motivaría participar en las actividades que propone la JAC? 

El tercer aspecto la etapa de Convocatorias, realizada por el grupo 

de investigadores luego de identificar que el 59% de la población 

encuestada le gustaría participar en diversas actividades deportivas y 

culturales de las que se destacaron el Microfútbol y el Mini volley 

estableciendo de este modo, la realización y diseño de carteleras, 

volantes y perifoneo tres de los medios de comunicación más 

importantes de la Parroquia Barreiro; y en el cual los miembros 

comunales en cabeza del Presidente Tomás López, durante la reunión 

realizada a finales de junio se empezaron a ejecutar y de esta forma la 

fecha a llevarse a cabo fue para la celebración del bazar en honor a la 

virgen del Carmen, en el mes de Julio. 

3%

37%

60%

NS/NR SI NO
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Entre tanto el grupo de investigadores durante la fiesta de la 

virgen del Carmen los días 17 y 18 de julio se llevó a cabo la ejecución 

de las actividades programadas para la participación de la comunidad; 

en donde el grupo de investigadores a través de los resultados de las 

encuestas realizadas y de acuerdo a la pregunta: ¿Le motivaría 

participar en las actividades que propone la JAC?, el 58% expresaron su 

deseo de participar mientras que el 39% y 3% no les gusta vincularse a 

este tipo de eventos y los otros no saben y no responden sobre este 

tema. Del mismo modo dentro de las actividades que les gustaría 

participar se destacaron el Microfútbol 59% y el Mini volley 17%; 

estableciendo de este modo, durante las dos primeras semanas del mes 

de julio, estrategias como el diseño de volanteo y carteleras para la 

vinculación de la colectividad en estos campeonatos. 

 

NS/NR 2 

SI 41 

NO 27 

 

 

 Figura 5. ¿Le motivaría participar en las actividades que propone la JAC? 

 
 
 

3%

58%

39%

NS/NR SI NO



 

29 
 

¿Qué actividad deportiva le gustaría participar en el barrio? 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ¿Qué actividad deportiva le gustaría participar en el barrio? 

 

Dentro de los hallazgos identificados durante el proceso de 

invitación fue como la comunidad no prestó mayor atención, a la 

divulgación de estas actividades implantando una alternativa de solución 

en donde durante la realización del bazar fiesta que realiza en honor a la 

patrona de los conductores, se procediera a la ejecución de inscripciones 

llevando así el éxito esperado; No obstante algunos pobladores se 

rehusaron mientras que otros mostraron interés. 

La cuarta etapa la realización de actividades, se realizó un día 

antes de la gran conmemoración religiosa, llevando a cabo el 

campeonato relámpago de microfútbol y mini tejo debido, a la inscripción 

de jóvenes y adultos quienes en el primero solo participaron ocho 

equipos y en el segundo, alrededor de 24 personas, de ambos sexos, 

59%
17%

10%

3% 11%

Microfutbol Mini Volley Voleybol Tenis de Mesa Baloncesto

Microfutbol 41 

Mini Volley 12 

Voleybol 7 

Tenis de 
Mesa 2 

Baloncesto 8 
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pero para el día domingo, esta última tuvo el mayor auge de 

participantes; estableciendo al grupo de investigadores, encargados de 

las inscripciones dividir en grupos y distribución de tiempo para los 

demás colaboradores. Dentro del proceso de inscripción se fijó un cobro 

accesible con el fin, de otorgarles a los ganadores de estas dos 

competencias un incentivo por su vinculación y ejemplo para los demás 

que no quisieron participar. 

De igual manera, las danzas son un espacio donde se revive 

tradiciones culturales por medio del movimiento del cuerpo, que se 

asocia a un trabajo de grupo para poder coordinar todo un espectáculo y 

allí hicieron presencia las personas de la tercera edad, donde 

demostraron que a pesar de sus años aún generan espacios de 

participación importantes dentro de su comunidad. 

Los jóvenes quieren espacios donde puedan expresarse 

libremente sin ser juzgados por sus formas de interrelacionarse, y es allí 

donde el salón del billar al ser uno de los puntos de encuentro de los 

jóvenes fue un aliado estratégico para poder conocer sus pensamientos, 

ideologías y forma de relacionarse, permitiendo identificar posibles 

interesados en la realización de talleres de semilleros del periódico 

Barreiro. 

Por otro lado al comprobar que los habitantes si participan, se 

llevó a cabo otra de las tácticas que integraba tanto a jóvenes como 

adultos en la creación de Gestores de Comunicación, que permitiera a 

los jóvenes ser agentes de divulgación de hechos y sucesos que 

ocurrían dentro del barrio y a su vez, otro medio de información a parte 

de los tradicionales. Este tipo de convocatoria se realizó durante las 

últimas semanas de julio y parte de agosto; fijando como fecha de inicio 

el último sábado de ese mes y culminando a mediados de septiembre, 

donde llevó a la implementación del correo electrónico como una forma 

de establecer el primer contacto interactivo. 

Este tipo de propuesta se realizó durante a la indagación realizada 

a la comunidad, donde el 94% de los encuestados les gustaba la idea de 
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existir un periódico dentro del barrio frente a un 6% que se encontraba 

en desacuerdo. De la misma forma 66 personas aspiraban participar en 

él, donde solo 4 personas expresaron su inconformismo. 

 

¿Le gustaría que existiera un periódico propio en el barrio? 

 

 

 

 

Figura 7. Le gustaría que existiera un periódico para el barrio? 

 

¿Le gustaría participar en el diseño de un periódico para el barrio? 
 
 

si 55 

no 15 

 

94%

6%

si no

si 66 

no 4 
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Figura 8. ¿Le gustaría participar en el diseño de un el barrio? 

 

Pese a que este tipo de procedimiento no resultó debido a que 

ninguna persona le interesó se procedió a la realización de una segunda 

estrategia consistente en la creación de una red social con el objetivo de 

conocer otro enfoque descriptivo y metódico que fuera accesible a la 

comunidad y acorde a la comunidad de Barreiro. Estableciendo de esta 

forma que el uso del Facebook: facebook.com/barrio.barreiro fuera la 

solución alternativa y que hasta la fecha más de 150 usuarios entre 

jóvenes y adultos, se encuentran adscritos permitiendo analizar que el 

uso tecnológico es la mayor predominación que se teje dentro de esta 

sociedad. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a algunos habitantes 

antiguos del barrio donde se les preguntó aspectos como: Años de vivir 

en la zona, el por qué llegó a él, los procesos que realizaron para la 

construcción del barrio, el inicio de actividades de integración y aspectos 

que se han suscitado hoy día. Estas indagaciones establecieron la 

existencia aún de algunos habitantes, que vieron el desarrollo del barrio; 

constituyéndose dentro de la encuesta realizada el 29% de las personas 

que viven desde hace más de 20 años y el 42% de la comunidad tiene 

más de 40 años de edad. 

79%

21%

si no
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¿Desde hace cuanto vive en el barrio? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Antigüedad en el barrio 

 

 

Rango de Edad:       

15 - 25 26 

26 - 35 10 

 36 - 45  16 

Más de 46 18 

 

2%

11%

16%

29%

42%

Menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 10 años 10 a 20 años 20 a 50 años

Menos de 1 año 1 

1 a 3 años 7 

3 a 10 años 10 

10 a 20 años 18 

20 a 50 años 26 
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Figura 10 Rango de Edad 

 

Del mismo modo se entrevistaron a los líderes del conflicto, con el 

objetivo de analizar los puntos de vista que establecieron cada uno en 

torno a la problemática. Determinando que las versiones del Presidente 

de la Junta de Acción Comunal y la Directora de la Fundación, eran 

contradictorias ya que el primero, manifestaba que la raíz del 

inconveniente se debió a la posesión total de la entidad, del salón 

comunal y a su vez, los ingresos que recibía la Fundación por el 

comedor comunitario no hacían parte del presupuesto de la JAC. 

Mientras la segunda, expresaba que la organización no permitía la 

existencia de la labor social establecida por la institución, obstaculizando 

de este modo, el proceso que se había desarrollado en años anteriores. 

Finalmente la etapa de evaluación, permitió dar como respuesta 

del trabajo desarrollado desde hace aproximadamente un año y medio 

por tanto de los investigadores como habitantes, se empieza evidenciar 

respuestas positivas en la comunidad; permitiendo establecer que el 

desarrollo de actividades a permitido que las dos partes del conflicto 

tengan un acercamiento para trabajar en equipo y esto se evidencio en la 

participación de diferentes miembros de la comunidad para la 

37%

14%

23%

26%

15 - 25 26 - 35 36 - 45 Más de 46
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construcción de los depósitos y canastas de recolección de basuras, 

además de la puesta en marcha del periódico comunitario y la unión de 

la Junta de Acción comunal representada por Tomar López y El comedor 

Comunitario a cargo de Olga Garnica para organizar y celebrar la fiesta 

del Carmen el próximo 16 y 17 de Julio. 

Sin embargo, es importante aclarar que aún hay proyectos 

estancados en Barreiro pero que la disposición de sus líderes y la 

comunidad en general es esencial para que el barrio comience a crecer y 

generar procesos de comunicación y participación que sean ejemplo en 

otras comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO V 

 

Proyecto del Diagnóstico Comunicacional 

 

El diagnóstico que se plantea a continuación está basado en el 

resultado que arrojaron entrevistas, encuestas y trabajo de campo 

realizado en la comunidad de la Parroquia Barreiro. 

Las entrevistas se hicieron a personas que habitan en el barrio 

con una antigüedad considerable, para poder hacer una reconstrucción 

histórica del mismo desde sus espacios y modelos de participación, 

contemplando sus formas de vida y quehaceres cotidianos, ya que ellos 

estuvieron presentes en los cambios y transformaciones importantes que 

ha tenido la comunidad en el contexto social, cultural, político y religioso. 

 

La Comunidad 

Barreiro cuenta con 85.000 habitantes según el último censo realizado 

por el INEC, por tal razón las encuestas se realizaron a una muestra 

representativa del 10% de la población que permitieron establecer 

estrato socioeconómico, antigüedad en la Parroquia, concepción del sitio 

donde habitan, ocupación, condición económica, actividades deportivas 

que practican, los grados e intereses de participación comunitaria, 

sentido de pertenencia, percepción frente a la Junta de Acción Comunal, 

necesidad de nuevos espacios de participación deportivas y culturales, 

medios de comunicación empleados dentro del barrio y la aceptación de 

un producto de comunicación comunitario. 
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Observación Realizada 

El trabajo de campo dado desde la observación y la interacción 

con los habitantes de la comunidad, permitió identificar los líderes 

comunitarios además de los lugares de encuentro, tradiciones, 

costumbres, posturas religiosas, políticas y culturales, arquitectura 

barrial, la sociabilidad que ofrecen a personas externas, aceptación de 

nuevas propuestas para el desarrollo y los intereses comunes que entre 

ellos existen. A partir de estas herramientas que nos proporciona la 

investigación cualitativa se desarrollo el siguiente diagnostico. 

 

Procesos y Espacios de Participación 

La población de hombres y mujeres que habitan en Barreiro no 

presentan una diferencia significativa en cantidad. Este análisis tomado 

desde la encuesta y complementado con la observación de campo 

permitió identificar que a pesar de que no existe una diferencia en 

cantidad de género, los líderes comunitarios que existen son en su 

mayoría hombres, los cuales pertenecen a la Junta de acción comunal y 

se interesan por proponer, desarrollar actividades y proyectos que 

benefician la comunidad, especialmente en el mejoramiento físico de su 

entorno, evidenciado en las jornadas de aseo que convocan cada mes, 

la construcción de los depósitos para el manejo adecuado de las 

basuras, jornadas deportivas y mantenimiento de las vías de acceso. Por 

su parte las mujeres líderes se interesan por temas de carácter social 

como, la atención a personas de la tercera edad, rehabilitación de 

jóvenes con problemas de drogadicción, asesoría de tareas para niños, 

jardines infantiles, comedores comunitarios y huertas urbanas. 

Por otra parte se han planteado tres variables tomado desde los 

rangos de edad establecidos de la siguiente manera: jóvenes, adultos y 

adultos mayores, los cuales determinaron los niveles de participación en 

los procesos de desarrollo que propone la Junta de Acción Comunal del 

barrio. 
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La comunidad en general presenta bajos niveles de participación, 

las diferentes razones que han llevado a esto son: el desinterés, 

exclusión por no ser propietarios y las discordias que se presentan en 

estas actividades. Sin embargo la gran mayoría de habitantes afirmo no 

participar por la falta de tiempo, este factor se debe a que las personas 

están activas laboralmente, puesto que el nivel de desempleo es bajo 

evidenciado en las encuestas, respecto a un alto porcentaje que tienen 

un empleo independiente, especialmente en el sector de transporte de 

carga de legumbres y hortalizas, labor que nació con la explotación 

pesquera y agrícola que existió hasta hace 50 años en Barreiro, 

limitando el factor de tiempo para la participación en diversas actividades 

dentro de su comunidad; no obstante la falta de tiempo no limita el deseo 

de participar en diferentes acciones que los puedan beneficiar en un 

determinado momento. Las personas manifiestan tener un deseo de 

participación que se ve limitado, por factores como la falta de una 

adecuada divulgación de la información, la no vinculación de nuevos 

integrantes a la Junta Acción Comunal (JAC) y la percepción de que la 

JAC se interesa por el desarrollo del barrio respecto a obras e 

infraestructura pero no se interesa por problemas de desempleo, 

desnutrición y alfabetización. 

Simultáneamente, es importante destacar que la participación 

existente es más representativa en los adultos mayores, con relación a 

los otros dos grupos. La razón proviene desde el sentido de pertenencia 

que tienen, pues han estado en los diferentes procesos históricos de 

evolución, haciendo que tengan un mayor grado de responsabilidad y 

apropiación de su entorno. Por otro lado las nuevas generaciones no se 

vinculan de manera activa en los diferentes procesos de desarrollo, ya 

que se sienten excluidos y consideran que no pueden aportar desde sus 

concepciones, porque sus intereses se orientan a otros procesos 

participativos; de tipo cultural, social, religioso, y deportivo. 
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En cuanto a los espacios de participación, se logra identificar que 

la iglesia es la mayor integradora de la comunidad, realizando 

actividades religiosas; entre los que se destacan la vía crucis y la fiesta 

de la virgen del Carmen, que se llevan a cabo en dos fechas especiales 

del año y forman parte de las tradiciones que se conservan actualmente. 

Adicionalmente se realizan convocatoria para las jornadas de aseo 

dentro de las cuales la gente se integra para mejorar el aspecto físico del 

barrio. Otro espacio importante de participación es el deporte, donde los 

jóvenes y adultos muestran interés por la actividad deportiva, esto se 

evidencia en la organización de campeonatos de microfútbol que 

integran a sus habitantes como a otras comunidades aledañas, siendo el 

principal punto de encuentro. 

Medios de Comunicación Internos 

El medio de comunicación más utilizado en la comunidad de 

Barreiro para informarse es el perifoneo, que nació como una necesidad 

de transmitir, convocar e informar de manera eficiente, eficaz, inmediata 

y económica. Sin embargo existen otros medios alternativos como los 

avisos parroquiales, voz a voz y carteleras a través de los cuales, se 

invita a los habitantes a participar en las actividades programadas por la 

JAC y por otras instituciones. 

Desde esta perspectiva Barreiro cuenta con los instrumentos de 

comunicación necesarios, sin embargo no son bien utilizados lo que se 

ve evidenciado en la falta de información que presentan los habitantes, 

respecto a las convocatorias, proyectos, actividades y reuniones que 

realizan. 

Este análisis determina que un medio de comunicación alternativo, 

sería una buena herramienta para la adecuada difusión de la 

información, la población ha tenido una aceptación positiva en relación a 

la propuesta de elaborar un periódico comunitario propio del barrio, 

donde los mismos integrantes muestran tener interés en la creación del 
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mismo, lo que demuestra la importancia de integración y deseos de 

participación. 

Problemática 

La Parroquia ha tenido un desarrollo considerable puesto que 

paso de ser una hacienda a un barrio legalmente constituido, esto se 

debió a que la comunidad que lo habita ha estado interesada en el 

progreso que se pueda llegar a dar para el mejoramiento del mismo; 

ejemplo de ello son las diferentes construcciones como la iglesia, salón 

de la JAC, comedor comunitario, escuela, aula ambiental, vía de acceso 

entre otras. Todas estas obras se desarrollaron gracias a la gestión de 

líderes comunitarios que en su momento lograron reunir a diferentes 

entes que financiaron las obras, como a la comunidad para la 

construcción de las mismas. Estas edificaciones tienen la mano de obra 

de cada uno de los habitantes puesto que como se conto en el marco 

histórico las personas sienten un gran sentido de pertenecía, por ello 

participaron en perfeccionamiento de los diferentes proyectos, sin 

remuneración alguna reflejando que la comunidad desarrolla espacios de 

conformación de tejido social. 

La comunidad evidencia desde el trabajo de campo ser un grupo 

social unido, pero circunstancialmente también se observa que hace 

algún tiempo los habitantes no participan activamente de diferentes 

proyectos para el desarrollo del barrio, especialmente los que adelantan 

la Junta de Acción Comunal, los factores ya se mencionaron 

anteriormente en los espacios y modelos de participación donde el fin es 

tratar de optimizar las limitaciones existentes para que puedan participar 

en las diferentes actividades, pero también se pudo notar que existe una 

división entre ellos. Este es un problema ya que trae como consecuencia 

el estancamiento de diferentes propuestas, hace un tiempo los 

habitantes de la Parroquia de Barreiro no participan activamente en su 

comunidad esto se debió a una ruptura de ideologías que maneja la JAC, 

frente a las diferentes opiniones de otros líderes de la comunidad, 
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destacando dos grupos totalmente independientes que trabajaban con su 

comunidad pero ajustados a sus concepciones ideológicas, por ende la 

comunidad se ve expuesta a decidir a quien a poya si a los miembros de 

la JAC, lideres independientes o simplemente toman una postura neutral. 

Esto hace que las partes trabajen independientemente con las 

limitaciones propias para participar en su comunidad, además de crear 

ciertas rivalidades entre ellos que obstaculizan propuestas diferentes, 

adicionalmente la opción neutra pone una barrera en la participación en 

los diferentes espacios, es por ello que debido a esta problemática se 

adelanta un estrategia desde la comunicación, para poder unir a los 

habitantes de Barreiro para que trabajen por un bien común como en 

algún momento lo hicieron. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a los planteamientos realizados en este proyecto 

acerca de la problemática y el conflicto existente en la comunidad de la 

Parroquia Barreiro, exponemos desde el diagnostico y cada capítulo 

realizado, identificar y condensar de manera clara y concisa los hechos 

que transformaron la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad. 

Barreiro es un espacio que integra a sus pobladores y su territorio, 

mediante ejercicios de dominio, de orden jerárquico, hibridación de sus 

habitantes, sus culturas y costumbres, que por más de sesenta años han 

sobrevivido a los cambios socio-económicos y tecnológicos. La 

comunicación siempre ha estado presente con un papel importante en 

los procesos de integración y colaboración, pero a raíz de diferentes 

hechos que se mencionaron a lo largo de la investigación la actividad de 

desarrollo del barrio se estanco entre los actores sociales y sus 

representantes, generando desintegración y desinterés por los procesos 

que cada una de las diferentes organizaciones proponía para el 

desarrollo comunitario. 

Dentro del diagnóstico realizado después del trabajo de campo, se 

pudo determinar que los bajos niveles de cooperación se deben también 

a que la colectividad no tiene tiempo para asistir a las reuniones debido, 
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al poco tiempo disponible y además porque es el único día que tienen 

espacio para compartir con sus familias por ello la estrategia será 

orientada a espacios donde se pueda llegar a integrar la familia en días 

específicos de la semana. 

La comunidad está dispuesta a participar en diferentes espacios 

de integración siempre y cuando sean tenidos en cuenta para la 

realización de las actividades y propuestas para el mejoramiento de su 

barrio entre ellas la realización de un medio comunitario para difundir los 

diferentes mensajes que la comunidad requiere.  

Las actividades deportivas y culturales se deberán realizar a partir 

de sus formas de vida además por preferencia por ellos mismos, con un 

sentido de reintegración para facilitar la convivencia y así solucionar el 

conflicto. 
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Anexo 1:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA SOCIO CULTURAL ECONÓMICA 
COMUNIDAD BARRIO BARREIRO - BABAHOYO 

 

Rango de Edad:      15-25….    26-35……     36-45……    Más de 46….. 
 
Sexo:             M                                   F 
 
1. ¿Desde hace cuanto vive en el barrio? 
 
a. Menos de un año 
b. 1 a 3 años 
c. 3 a 10 años 
d. 10 a 20 años 
e. 20 a más de 50 años 
 
2. ¿Vive en casa propia o en arriendo? 

 
a. Propia   b. Arriendo 

 
3. ¿Usted cree que el barrio es buen sitio para vivir? 

 
a. Si   b. No   c. NS/NR 

¿Por qué?__________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 
a. Empleado dependiente   b. Empleado independiente 
 
c. Estudiante    d. Desempleado 

 
5. Sus ingresos están entre 
 
a. Un salario mínimo mensual vigente 
b. Dos salarios mínimos mensuales vigentes 
c. Tres o más salarios mínimos mensuales vigentes 
d. Ninguno 
 
6. ¿Conoce la Junta de Acción Comunal y a sus miembros? 

 
a. SI   b. NO   c. NS/NR 
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7. ¿Participa en los procesos de discusión y desarrollo que realiza 
la JAC? 
 

a. SI   b. NO   c. NS/NR 
 
¿Por qué?__________________________________________________ 
 
8. ¿Qué concepto tiene de la JAC? 
 

a. Positiva   b. Negativa   c. Indiferente 
 
¿Por qué?__________________________________________________ 
 
9. ¿Asiste a las asambleas de la Junta de Acción Comunal? 
 

a. SI   b. NO 
 
10. ¿Conoce de las actividades que realiza la JAC? 
 

a. SI   b. NO   c. NS/NR 
 
¿Cuál?____________________________________________________ 
 
11. ¿Le motivaría participar en las actividades que propone la JAC? 
 

a. SI   b. NO   c. NS/NR 
 
12. ¿Participa en alguna actividad deportiva dentro del barrio? 
 

a. SI   b. NO 
 
En el caso de ser afirmativo ¿Cuál? _____________________________ 
 
En el caso de ser negativo ¿Por qué? ____________________________ 
 
13. ¿Qué actividad deportiva le gustaría participar en el barrio? 
 

a. Microfútbol  b. Baloncesto  c. Tenis de mesa  
 

d. Voleibol   e. Tejo o Mini tejo 
 
14. ¿Qué actividad cultural le gustaría participar en el barrio? 
 
a. Cine  b. Danza  c. Aeróbicos   d. Talleres de lectura 
 
15. ¿Sabe usted leer y escribir? 
 

a. SI   b. NO 
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16. ¿A través de que medio de comunicación es informado de las 
actividades que se realizan en el barrio? 
 
a. Perifoneo    b. Voz a Voz  c. Carteleras  
 
d. Avisos Parroquiales e. NS/NR 
 
17. ¿Le gustaría que existiera un periódico propio en el barrio? 
 

a. SI   b. NO 
 
18. ¿Le gustaría participar en el diseño de un periódico para el 
barrio? 
 

a. SI   b. NO 
 
19. ¿Qué secciones le gustaría que tuviera el periódico? 
 
a. Noticias    b. Deportes   c. Cultural  
 
d. Entretenimiento   e. Otro 
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Anexo 2 
 
Formato de diseño de convocatorias a campeonatos de Microfútbol y 
Mini tejo. 
 

 

¡Quieres participar 

en los campeonatos 

relámpago de 

Microfútbol y Mini 

volley! 
 
Microfútbol masculino categoría 
única 
 
Valor Inscripción $ 20 por equipo 
máximo de 10 integrantes 
 
Inscripciones sábado 3 y 10 de 
julio en el salón comunal de 2:00 a 
6:00 p.m. y el 17 de julio en el 
campincito a las 12:00 

 
Campeonatos a realizarse los días 17 y 
18 de julio, con motivo de la celebración 
de las festividades de la virgen del 
Carmen. 
 
Mini volley Masculino y Femenino 
categoría única 
Valor de la inscripción Mini volley 
$ 15 por equipo de 4 integrantes 
 
Inscripciones sábado 3 y 10 de julio en el 
salón comunal de 2:00 a 6:00 p.m. y el 17 
de julio en el campincito a las 12:00. 
 
Campeonatos a realizarse los días 17 y 
18 de julio, con motivo de la celebración 
de las festividades de la virgen del 
Carmen. 
 
Organizan: Junta de Acción Comunal y Comité de Deportes. 
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Anexo 3 
 
Formato de convocatoria a Grupo Semilleros de Comunicación 
 

Taller gratuito: 
Semilleros de Comunicación Participativa 

Días: 14, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre 2010 

Hora: 3 a 5 p.m. 

 

Lugar: Salón Junta de Acción Comunal 

 

Premiación: Los mejores trabajos escritos y fotográficos 

realizados, serán publicados en el nuevo periódico del 

barrio. 

 
Correo electrónico 

semillerosdecomunicacionbarreiro@ecuador.com 
 

Organizan: 
Junta de Acción Comunal barrio Barreiro 

 


