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Resumen 

El proyecto de investigación acerca del Análisis del desarrollo del liderazgo y el 
conocimiento en el sector Puerto Liza, suroeste de Guayaquil, como emprendimiento 
social. “aula fuera del aula” 2017.  Tiene un enfoque preciso de la problemática 
social  que afecta en los sectores sur de Guayaquil, la desorganización, el 
crecimiento sin regulación, la conducta social de los moradores del sector puerto 
liza, las aptitudes de los habitantes y el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de 
lo que será un proceso con bases asentadas en un proyecto social, tenemos la 
calidad de que al ser humano hay que brindarles los espacios donde puedan 
manifestarse o mejor aún innovar  en lo que ellos deseen. Manteniendo siempre la 
consciencia social y solidaria con la comunidad. El trabajo de investigación está 
sustentado con visión científica y lineamientos cuantitativos y cualitativos. 

Palabras claves: Emprendimiento social, Liderazgo, cultura, arte, comunidad. 
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Abstract 

 
The research project is the Analysis of the development of leadership and 
knowledge in the Puerto Liza sector, southwest of Guayaquil, as a social enterprise 
of the program "Classroom outside the classroom" 2017. It has a precise focus on 
the social problems affecting the southern sectors of Guayaquil, disorganization, 
growth without regulation, social behavior of residents of the port sector, the skills of 
the inhabitants and the short, medium and long term development of what will be a 
process with basis based on a social project, we have the quality that the human 
being has to provide spaces where they can manifest innovate what they want. It is 
necessary to maintain  ng a social awareness and solidarity with the community. The 
research work is supported by scientific vision and quantitative and qualitative 
guidelines. 
  

Key words: Social entrepreneurship, Leadership, culture, art, community. 
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INTRODUCCIÓN 

Los programas de desarrollo social en la preparación del liderazgo del joven en 

Los sectores excluidos  de toda política y organización pública con las que se   

Pueden  efectuar proyectos que vayan encaminados a la exaltación del aporte 

personal a la comunidad, para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del sector en el  que vamos a ejecutar esta alternativa de 

crecimiento local. 

Llevando el conocimiento aprendido en las academias por las personas 

encargadas de liderar el proyecto a los sectores rurales y populares de 

Guayaquil, especialmente Sector Puerto Liza suroeste de la ciudad, es la base 

sostenible de este emprendimiento social. 

La carencia  de espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus destrezas 

cognitivas influye en el comportamiento del individuo, por lo consiguiente afecta 

a su desenvolvimiento con la sociedad y el emprendimiento personal. 

Otro componente que provoca alteración en  la conducta personal ante la 

comunidad es la ausencia del conocimiento en los lugares excluidos de 

Guayaquil, al igual que las  limitadas  oportunidades de manifestaciones 

culturales en el sur de la  ciudad.  

Además se suma la variedad de desorganizaciones urbanísticas que se 

muestran como rasgos antropológicos de la persona. 

En este trabajo se pretende ilustrar todo el proceso de tarea  organizada 

mediante  talleres donde la capacitación,  el liderazgo y la autodeterminación  

buscan una orientación del  joven y  lo que desea realizar como objetivo de 

vida, su importancia, sus incidencias, sus raíces y, sus efectos relacionándolos 

con las principales variables sociales del Ecuador. 

El emprendimiento social toma como  base al cognitivismo,  se convierte en un 

factor  relevante para las comunidades y una alternativa de progreso y 

desarrollo local, es fundamental para el crecimiento  de los jóvenes  y la 

relación que este  genera  con la  productividad en el ámbito de la economía 

familiar, aunque en la actualidad existe una mayor demanda académica en los  
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jóvenes como una oportunidad de superación, para este primer semestre del 

año (2017), 64.537 personas buscaron cupos en  la Universidad de Guayaquil, 

para una oferta  de 5.766 cupos  que brindó la   U.G. (fuente:  diario El  

Universo. Domingo, 7 de mayo, 2017). 

El enfoque en América Latina se centra en un proceso generacional 

relacionado  a cambios que urgían en la región sudamericana, provocados  por 

la indolencia de unas estructuras de esferas de poderes que por siglos en la 

“patria grande” han mantenido una situación de exclusión; un sector “elitista 

privilegiado”  teniendo control de los recursos y  la negligencia y la demagogia 

política tratando de “resolver” problemas socioculturales y económicos  de un 

sector mayoritario al  que no le llegaban las ansiadas soluciones, en algunos 

casos, sin ninguna opción  de estudios y análisis que puedan  sostener el 

interés social  

Esta nueva generación en Latino América nace con el interés de desarrollo 

individual, buscando en muchos casos la preparación académica. La exigencia 

laboral crece, la competencia es fuerte y una persona joven sin desarrollo 

liderazgo no tendría muchas oportunidades. 

Sin embargo, ha venido en alza una tendencia de innovar, crecer, quizás por 

los siglos de atraso de un continente rico en recursos naturales, la juventud 

tiende a acelerar sus objetivos. Es claro también que el crecimiento del 

individuo no genera políticas públicas, quienes la generan  es el interés 

colectivo, cómo llegar a articular  a todas las partículas de progreso es el fin de 

este enfoque en América Latina.    

El enfoque que se le da en nuestro país es muy importante, pues Ecuador, a 

pesar de ser pluricultural, no se desliga de las causas y efectos en las que la 

región grande, Latino América, ha conllevado los problemas. Acá también llegó 

la era digital y  de la mano, la globalización. Los antecedentes nos indican  que 

en tiempos de juventud de  nuestros tíos, padres, abuelos.  

La exigencia académica o preparación técnica que imponía una competencia 

laboral no era tan fuerte, esto  no quiere decir que había igualdad de 

condiciones favorables de trabajo o peor aún,  que vivían  en “abundancia” de 
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oportunidades; esa generación vivió  un proceso político, social y económico 

distinto al nuestro, casi que conflictivo e inestable para el desarrollo de la 

nación, de ello se heredó la carencia  de liderazgo en la juventud excluida y 

poco participativa, la academia continuó  el rumbo del olvido hacia las 

comunidades pues el conocimiento no llegaba a los sectores que necesitaban 

cambios.  

ya se habla del rol del joven con  empoderamiento de las banderas de luchas y 

la continuación de la posta política hacia un país de progreso que  diversifique 

su economía pensando en una transformación de matriz productiva, Guayaquil 

tuvo varios procesos muy particulares desde la independencia liderada por 

nuestros próceres como José Joaquín de Olmedo pasando por la  revolución  

de los trabajadores, como el 15 de noviembre, el asentamiento y crecimiento 

desorganizado  de la urbe, la poca importancia ambiental y sobre todo el nulo  

interés para los habitantes desprotegidos de políticas públicas consecuente a 

eso, la escaza  participación del joven sobre lo que necesita de fondo,  su 

comunidad. 

Todo esto ha hecho que,  la juventud guayaquileña comience a cuestionar 

sobre lo que creían normal, el proceso político en los últimos diez años en el 

país y el proceso de casi tres décadas de un lineamiento administrativo local. 

(Municipalidad de Guayaquil) para bien o para mal ha despertado el interés  del   

joven hacia las decisiones que le competen  por naturaleza y “rebeldía”. 

Identificar  el problema de fondo de los sectores excluidos es el enfoque de 

este estudio en Guayaquil 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

La Isla Trinitaria del suroeste de Guayaquil es uno de los lugares que ha  visto 

el trabajo colectivo como alternativa de expresión cultural, con el proyecto 

audiovisual “primer round” realizado con un grupo de jóvenes  deportistas 

habitantes de la zona, por lo tanto existe la acogida inmediata de los 

moradores,  sumándose a las estadísticas productivas  del país. 

Este antecedente en el sur de Guayaquil tuvo un buen impacto sobre la 

comunidad, pues se ha venido trabajando algunos  años y los “frutos”  están 

siendo  cosechados por los habitantes, actualmente se integran en el ámbito 

del deporte, existe un programa de emprendimiento social sobre el deporte del 

Boxeo donde los chicos desde  temprana edad despiertan el interés por  esta 

disciplina que, en algunos casos representan a la Provincia del Guayas y del 

País.  

También existen espacios para el arte donde la comunidad cuenta con el grupo 

de baile folclórico de  raíces Afro ecuatorianas, programas ambientales para 

que los  habitantes de la isla trinitaria sepan y puedan cuidar  el Estero Salado, 

símbolo de nuestra ciudad porteña. Caminando más hacia el sur, encontramos  

los Guasmos, donde fundaciones sin fines de lucro, sostienen un programa 

para la  integración de la comunidad;  dicho sector cuenta   con una Orquesta  

sinfónica  que ha podido viajar a diferentes puntos del país. 

“Aula fuera del aula” existió en la práctica desde el  colegio  Celestín Freinet. 

Donde a los  estudiantes les  hacían tener una hora diaria de lectura, sobre lo 

que más los  motivaba y lo iban  a exponer con micrófono  en el parque 

centenario; abriendo  el interés  del humilde ciudadano  para que tenga el 

espacio y tiempo de poder ejercer su derecho a la participación, al debate y las 

decisiones propias. En la actualidad no  existe  liderazgo en los jóvenes y 

emprendimiento social,  la  ausencia  de programas de emprendimiento  para  

los barrios excluidos del cantón  Guayaquil ,  los limitados  espacios de 

expresión cultural,  la carencia de incitación hacia la creatividad de nuestra 
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juventud y la mínima  organización son algunos  de los factores que afectan  a 

las personas del sector sur de Guayaquil. 

Debido a esto, los Jóvenes acuden a un trabajo informal donde no gozan  de 

los derechos  de  ley, abandonan los  estudios,  caen en un círculo vicioso en el 

cual sus actividades son para sobrevivir diariamente evitando que su tiempo 

sea aprovechado para la innovación y decisiones auto determinadas  o 

consensuadas  y en muchas ocasiones las personas buscan alternativas que 

no favorecen a la comunidad ni en lo individual.   

La desorganización aún persiste en los sectores del  Sur de Guayaquil. Por la 

manera histórica en que la ciudad porteña se urbanizó, sin control, esto ha 

afectado en  gran forma  a las nuevas  generaciones  que crecieron y se  han 

desarrollado  en estos lugares excluidos  ;  es por este motivo que muchos  

jóvenes para sacar la necesidad intrínseca (que cualquier ser humano tiene) de  

expresarse, acuden a las calles sin ninguna seguridad y exponen sus vidas al 

peligro.  

Debido al poco  interés de transmitir el  conocimiento y orientación  de las 

academias hacia los sectores más vulnerables como proceso de reciprocidad 

hacia la comunidad en pro del desarrollo local, es que se da este tipo de 

problema.  

No se ve reflejada  la retribución que una sociedad debería tener cuando es 

sostén importante para mantener la política pública  del acceso a la educación 

de tercer nivel, la mínima  efectividad en acciones positivas  de fondo  de los 

programas que tienen las academias, dirigidos a la comunidad,  es otro factor a 

analizar y cuestionar;  incluso la poca importancia y el desconocimiento de 

estos programas por parte de los  interesados,  que deberían  ser los 

habitantes de una comunidad. 

 

1.2. Formulación y sistematización  del problema. 

¿Qué  factores  conllevan al limitado  desarrollo integral en los jóvenes  de los 

sectores excluidos del Sur  de  Guayaquil? 
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Por tal motivo es que la idea de este trabajo es incentivar a los jóvenes  del 

sector sur del cantón Guayaquil a decir sí a la socialización del conocimiento 

“Aula fuera del aula”  y la toma de espacios públicos como rol de liderazgo que 

les corresponde. 

1.3. Objetivo de la investigación. 

 Objetivo General. 

Analizar el desenvolvimiento innovador en los jóvenes de 14 a 25 años de edad 

del sector sur del cantón Guayaquil, provincia del guayas;  quienes han tenido 

ausencia y  abandono  de estudios, de los que sí tuvieron  la oportunidad de 

servirse de una malla académica. 

 Objetivos Específicos  

  Diagnosticar las causas que conllevan  al limitado compromiso social de 

los jóvenes con su comunidad.    

 

 Investigar como la sociedad y el estado pueden aportar  con las políticas 

públicas correspondientes para el fortalecimiento integral, desarrollo y 

liderazgo  de los jóvenes.  

1.4. Diseño de propuesta.  

 Plan de actividad. 

 Objetivos de la propuesta 

 Ventajas de la propuesta 

 Costos y Riesgos de la propuesta 

1.5. Justificación e importancia. 

Hoy en día la globalización involucra  la atención de las personas en dos vías 

que son la necesidad de intercambiar  información en el momento oportuno  y 

la satisfacción de convertir su  información en producto (todo esto a través de 

herramientas multimedia) que al fusionarse cumplen  inmediatamente el rol de 

interés público en base a una manifestación cultural originada por 

procedimientos cognitivos. 
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Ante estas evoluciones tecnológicas, es fundamental la conciencia, el 

liderazgo, la aptitud y la actitud  de los jóvenes para poder emprender, innovar 

y cambiar el entorno sociocultural con aportaciones desde su expresión 

constructiva para la comunidad. 

Esto va encaminado a  una transformación  de fondo sobre  los problemas que 

aquejan a la juventud con programas de desarrollo, inclusión, participación, y 

liderazgo hacia el emprendimiento individual y comunitario. 

Los cambios de época son notorios en América latina, surgen  nuevamente 

para fortalecer el pensamiento de integración económica. Para eso la juventud 

es pieza clave para la transformación, necesita empoderarse sobre el liderazgo 

sin perder la franqueza, la intensidad y el alma gentil hacia la generación de 

espacios para la sociedad y Guayaquil tiene un déficit de participación pero no 

debe quedarse atrás de este cambio de época. 

Los beneficiados de este programa social serán los jóvenes del sector sur de 

Guayaquil,  entre 14  a 25 años de edad del  sector puerto liza.  La comunidad 

será la más interesada y será la que vivirá el cambio que se dé  mediante el 

conocimiento “aula fuera del aula”. 

1.6. Delimitación del problema. 

 Campo: Comunicación Social. 

 Tiempo: Periodo 2017 – 2018 

 Espacio: Guayaquil, Sector puerto liza, sur oeste de Guayaquil. 

 Área: Comunicación Social. 

 Aspecto: Comunicacional, Educativo y Emprendimiento. 

 

1.7. Hipótesis. 

La creación de espacios para el emprendimiento y desarrollo  social de los 

jóvenes, impacta positivamente en el crecimiento de la comunidad y de sus 

habitantes. 
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1.8. Variable dependiente. 

Jóvenes de 14 a 25  años de edad del sector Puerto Liza suroeste de 

Guayaquil Prov. Del Guayas, quienes desconocen sobre los programas de 

liderazgos y emprendimiento social  en las zonas nombradas. 

1.9. Variable independiente. 

Limitada  organización  de las autoridades Locales (Gobiernos autónomos). 

SI creamos  estrategias  de trabajo pedagógico y andragógico  que  despierten  

el interés del joven por  realizar una actividad de desarrollo integral, cognitivo, 

colectivo, organizado y de liderazgo,  las condiciones  del barrio de Puerto Liza 

del Suroeste de Guayaquil cambiarán  favorablemente para todos  y la 

inclusión protagónica  de la juventud en busca  de  soluciones a los problemas  

del sector serán una realidad  

Jóvenes de 14 a 25  años de edad del sector sur de Guayaquil Prov. Del 

Guayas, quienes desconocen sobre los programas de liderazgo en las zonas 

nombradas. 

 Poco acceso  a la educación. 

En este caso en  el sector sur de Guayaquil hay muchos jóvenes sin sus 

estudios por  no tener las condiciones favorables para formarse 

académicamente.  Ellos lo que hacen es trabajar y dejar de estudiar para llevar 

algunos centavos a su hogar y ayudar a los suyos. Aunque las familias ya 

toman en cuenta los estudios superiores como fuente de desarrollo familiar 

pero a largo plazo. 

La falta de programas sociales de liderazgo. 

Este punto es más alarmante para las personas que habitan en estas zonas,  

por  no tener espacios que  motiven a crear y no seguir sobre lo que ya está 

construido. 

 El escaso  conocimiento científico  de una generación de padres de familia que 

no tuvieron la formación  académica  es uno de los problemas que tiene este 

sector, por no contar con una información adecuada para ellos, y hacerles  



    
 

9 
 

saber que sobre todo los problemas económicos que tengan deben  apoyar a 

sus hijos dándoles un espacio de estudio que les  fomente el liderazgo 

adecuado para su futuro y no a incentivarlos a olvidar sus retos de vida. 

Las pocas oportunidades para los jóvenes de realizar  lo que se propusieron en 

alguna etapa de  su desarrollo, es muy poco probable, por tal motivo es que  a 

sus hijos los orientan a trabajar antes  que cultivar sus  deseos para tener una 

salida efímera y momentánea a las problemáticas que les aquejan  o en 

muchos casos la falta de atención familiar y social  es nula para poder 

orientarlos hacia un buen vivir. 

Las escuálidas  economías  en los hogares es el problema para que estos 

jóvenes no tengan otra opción que acudir a prestar su fuerza de trabajo, en 

muchos casos sin ser reconocidos con beneficios de ley,  Olvidando sus 

sueños.  

El poco  interés por el cabildo  del cantón no es beneficioso  para las personas 

que viven allí, por tal motivo ellos encuentran maneras no tan productivas de 

expresarse ante la sociedad. 

 Idiosincrasia 

En este punto la problemáticas sociales suscitan y se transmiten a través de 

generaciones  y  en algunos casos los padres de familia no brindan una 

atención adecuada a los hijos por el simple hecho de no tener una cultura de 

estudio, por eso los hijos forman parte de un estado de confort y se dedican a 

ser simples consumistas del sistema.   

Guayaquil ha sufrido de ese mal particular, de mantener costumbres que no 

son  nada favorables  en el desarrollo integral del joven. La violencia, la 

agresividad, la inestabilidad familiar, psicológica y social las generaciones 

venideras las heredan  y ese es  el problema de fondo, transformar la visión y 

encaminar sus ideas en pensamientos de activismo social, político e individual. 

Guayaquil ya ha vivido una etapa de obras físicas en las cuales con el pasar 

del tiempo están quedando como maquillaje sobre los grandes problemas 

crónicos socioculturales que  han  logrado sobrellevar  los habitantes. 
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 Es un reto enorme, pues lo que se hereda, se defiende por eso la necesidad 

de programas de liderazgo en las comunidades para la elaboración técnica y 

estudiada desde todos los enfoques de las ciencias sociales y complejas 

(psicología, sociología, antropología, economía) y las redes comunicacionales 

que servirían de mucho si la comunidad llega a crear su  espacio para una 

expresión cultural y manifestaciones de emprendimiento individual y colectivo 

como esencia de este proyecto. 

 Consecuencias  

Falta de interés en los jóvenes hacia el rol que deben tomar ante la comunidad. 

Poca consciencia e indolencia sobre situaciones de nuestro entorno. 

Abandono de estudios. 

Afectaciones en su desarrollo mental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

El Marco Teórico es una figura conceptual que está orientado a las ciencias, 

cuya parte activa es el desarrollo de la investigación sobre alguna temática. Se 

rige fuertemente a parámetros  que priorizan  el orden de las cosas; leyes, 

ideas, métodos, estadísticas, conceptos, teorías que puedan explicar cualquier 

fenómeno social, pero en base al principio de investigar lo concreto, lo preciso 

para desarrollar un argumento que sostenga lo investigado. 

Para realizar los procedimientos correctos y adecuados de cualquier 

investigación científica, son fundamentales las herramientas que puedan 

aclarar los hechos aplicando metodológicamente pasos que justifiquen cada 

etapa del marco teórico. Esto significa, que es necesario un conjunto de 

estrategias  que guíen el proceso investigativo. Respetando todas las fases, 

desde la idea que se tiene para investigar se procede a formularse 

interrogantes que ayuden a encaminar el trabajo de campo, tomando siempre 

en cuenta los antecedentes y las numerosas documentaciones que se pueden  

recopilar de fuentes de información serias y seguras de no ser alteradas y que 

tengan  relación con el tema planteado, de esta manera pasando a ser 

ordenada desde un marco teórico.  

El marco teórico ayuda  al investigador a no cometer errores que pudieron 

haber pasado por alto en otros estudios y, nos  sirve para la elaboración de 

nuevas teorías, información o conocimiento, explica la interpretación de los 

hechos que se consiguen con la investigación especificando el lugar y  campo 

donde se ejecutará, permite no desvirtuar la atención del eje central del 

problema planteado a investigar. 

Cuando se dispone a estructurar  el marco teórico hay que considerar, que se 

debe tener claro el tema que se realiza como objeto de estudio, debe  tener un 

orden de trabajo y que su secuencia sea apropiada para el desarrollo, teniendo 

en cuenta las coherencias en el argumento que sostenga la investigación. 
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Es importante esta etapa investigativa por que relaciona la parte teórica con el 

estudio que estamos elaborando profundizando más la investigación y 

obteniendo importantes resultados  

Después que se pone en el  plan de trabajo la construcción del marco teórico, 

este  nos permite hallarnos en el problema sin distraernos ni irnos por la 

tangente,  evitando tener desfases.  Esto es sujeto de  análisis y 

cuestionamientos propios que se hace el investigador para acercarse a las 

realidades de las respuestas, es requisito principal analizar lo recopilado y 

estructurado y no olvida discernir las relaciones entre las propuestas anteriores 

con el estudio que se está prestando atención   para poder encontrar un orden 

lógico.  

Sencillamente esta  es la etapa donde se pone en cuestionamiento las ideas, 

teorías, estudios o investigaciones que fueron tomados en cuenta para 

estructurar como será nuestra investigación.  

Aquí se fortalecen  los argumentos que se le presentan  al problema, pues se 

tiene como referencia los estudios realizados que hay en una relación directa o 

sea indirecta al trabajo que se  ejecuta.  

2.2.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

“Aula fuera del aula” 

Con todo esto podríamos remontarnos desde los comienzos  de la práctica de 

la oratoria en las  plazas públicas de la antigua y clásica Grecia  (estratégica 

comunicacional), es el punto comparativo de lo que se quiere buscar, recuperar 

esa esencia de lo que era transmitir conocimientos  en el  que la persona 

fabrique  un espacio donde  el desarrollo de sus ideas pueda ser manifestado 

en diferentes ámbitos. Teniendo la finalidad, en el presente, de buscar el 

desarrollo comunitario a través de técnicas  cognitivas llevadas a los sectores 

sociales de una ciudad excluida por historia desde su organización urbana.   

Una pedagogía revolucionaria al sistema tradicional, debe cumplir principios 

que  orienten a  Innovar, manteniendo como eje de trabajo el interés popular, 
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ambiental, social, cultural, activismo comunitario basado en la cooperación y  la 

solidaridad como método de enseñanza. 

El objetivo de este método es que el joven tenga una variedad motriz 

fortaleciendo la relación del pensamiento con los valores de los hechos, así 

tomando en cuenta una eficaz herramienta de comunicación, como lo es  la 

expresión oral y corporal,  para poner en la práctica, el valor a lo que están 

haciendo; es decir prepararse  para cualquier terreno y en cualquier ámbito y 

sentirse  con la responsabilidad de transformarlo. 

Las actividades en las  que se puede ver la preparación  de los jóvenes, son 

aquellas en las que precisamente no se tiene un hábito pero tampoco se 

desconocen,  no se ha intentado.  

“Un postulado básico de la presente propuesta es “Dominio del miedo”, y 

en ese sentido la valoración cuantitativa no tiene lugar, y es reemplazada 

por la valoración cualitativa de la expresión y comunicación del educando, 

enfocando la importancia de comprometerse en su auto educación”. 

(Molina Morán, 2012, pág. 42) 

 El placer en la lectura. 

Cada uno de los capacitados podrá desarrollar el hábito de lectura por métodos 

dinámicos que orienten al gusto por leer pero sobre todo, ser autodidactas. 

Esta será acogida cuando el joven inicie su adhesión a los libros, textos que 

más le llamen la atención y que posteriormente comente, explique, converse a 

través de formas expositivas enseñando la experiencia de la lectura, lo que se 

trató en el texto y que motivación y expectativa pudo dejarle el  libro, revista o 

periódico digital o físico. 

Exposiciones o expresiones  literarias, informativa,  temas coyunturales de la 

vida social o de lo que el mismo joven pudo haber leído y lo que su infinita 

imaginación pueda representar. 

 Dramatizaciones. 
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Los programas no mueren allí, solo con la lectura. Para llevar un estudio diario 

del progreso de cada persona, debemos desarrollar métodos donde se vean  

reflejados  el aprendizaje diario del estudiante, en este caso del  proyecto, el 

capacitado.  

Un método importante son las destrezas corporales, esencialmente el teatro. 

Después de la hora de lectura y el momento de exposición de lo leído, viene la 

dramatización, interpretando regularmente la obra, la noticia importante, o 

cualquier artículo leído, lo importante aquí es ver el conjunto de ideas que se 

están  plasmando en la obra. De esa manera analizamos la conducta 

satisfactoria que pudo lograr un trabajo en equipo, colectivamente como es la 

propuesta base de este proyecto. 

 Canto y baile. 

La capacidad de abordar los hechos más complejos por los jóvenes  no 

siempre pueden  resultar construir un crecimiento integral y emocional.  

Hasta las conductas más irrisorias  que puedan  parecer, lo cierto es que,  los 

hábitos se los  puede incluir, aunque esta, en forma, pueda resultar  irrelevante 

o hasta cierto punto  absurdo. La verdad que no es así. 

Muchas personas desde niños incluso tienen cierto pavor hacia el escenario o 

hablar en público, peor cantar si este siente que no tiene cualidades, pues bien, 

las habilidades pasan a segundo plano aquí, el eje de este trabajo es  

desarrollar el pensamiento, la conducta y forjar su accionar en cualquier ámbito 

y sentido de la vida. 

Poniéndoles retos artísticos, netamente de baile y canto. Tendríamos la buena 

fortuna de encontrar un cantante, pero tendremos la satisfacción más grande 

de descubrir a una persona introvertida y enseñarle a perder el miedo. Así 

veremos si nuestro trabajo está funcionando. 

La idea fundamental es buscar la potencialidad del joven a través de destrezas 

que nunca han sido tomados en cuenta como hábito. Así también comparte 
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Ramón Muñoz en su artículo de investigación, “Pensamientos e ideas de 

Celestín Freinet”. 

“Los principios de Freinet tiene importantes consecuencias pedagógicas” 

(Muñoz & Meleán, 2008, pág. 52) 

 La autoevaluación y la crítica. 

La conciencia social es importante aquí, para desarrollarla en el  joven, no  

basta con la lectura o algún método de desarrollo interno, es fundamental que 

en el capacitador, su conducta se centre en bases ideológicas con principios 

que lo puedan  sostener.  Solo así se podría  alcanzar el estado de nivel de 

conciencia que  pueda afrontar cualquier fenómeno que afecte al colectivo. 

 El trabajo voluntariado y participación pública. 

Enseñarles que lo mejor para resolver las calamidades diarias que aquejan a 

un sector, grupo u organización, es el trabajo colectivo y voluntario, forjando la 

participación de todos. 

Esto se puede dar si el joven líder ha logrado canalizar las ideas aprendidas en  

diferentes programas educacionales. Es la fase importante de este proyecto, es 

el sentido del mismo;  así como el capacitado aprendió a través de un proyecto 

fuera del aula, el mismo beneficiario podrá ejecutarla  en otro sector.  

Todos  estos conjuntos de hábitos bien programados en una agenda de malla 

curricular académica llevada a las comunidades, generará estados de 

conciencia de lo propio y lo colectivo, las experiencias traídas desde sus 

hogares. Esto resulta una propuesta  que busca siempre revolucionar en el 

campo de la pedagogía.  Sobre todo en tiempos de una globalización y en 

pleno auge de la era digital,  provoca que el día a día la nueva generación 

necesita calmar la ansiedad  de consumo que gana terreno en nuestros 

tiempos las conciencias de los jóvenes, Programas de emprendimiento social y 

comunitario durante mediano plazo, han de servir de mucha ayuda para que 

despierte el rol de liderazgo que cualquier  joven puede tener y que no ha sido 

orientado en los centros académicos. Vivimos en la era de la aprobación y la 
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simpatía que puede lograr  una persona en las redes sociales, la era del “like”, 

lo denominan. 

Por lo que son medidas técnicas a utilizar a favor de lo que se quiere lograr con  

este proyecto, para sustentarlo a través del conocimiento científico o 

profesionalizado que encierran  las academias, llevarlas a las comunidades 

donde sus habitantes encuentren el trabajo voluntario como un espacio que 

transforme  sus necesidades en programas que cubran ese déficit de atención 

social y comunitaria y que el joven junto a la ciudadanía organizada logre 

empoderarse gracias a la conciencia social que pueda desarrollar la persona. 

“Todo el mundo nos habla de paz pero nadie educa para la paz. La gente 

educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier 

guerra”     (Doin, 2012) 

Así ha explicado el sistema educativo convencional, el pedagogo Pablo 

Lipnizky,  cuando fue entrevistado en el documental de investigación “La 

educación prohibida”  dirigida por el documentalista Germán Doin. 

La educación tiene el deber de surgir desde el interés del joven. Cambiar las 

metodologías de un sistema estructural académico con estándares universales 

ya establecidos a seguir, no solo es  complejo incluso para entenderlo, también 

no es suficiente. La revolución educacional debe  tener un carácter integrador y 

sobretodo científico que responda siempre a las latentes necesidades de una 

comunidad olvidada sea cuales fueran  los factores de la misma. 

La pedagogía aula fuera del aula está basada en una amplia gama de 

actividades y destrezas en relación a principios de cooperativismo entre el guía, 

maestro, con el estudiante y comunidad. Esto en la segunda guerra mundial, en 

el viejo continente, precisamente en España en territorio Catalán, la educación  

se concentró en una enseñanza revolucionaria para la época, tan desafiante al 

sistema educativo convencional, tan libre!. 

La pedagogía se la llamó Freinet. Un estilo que experimentó las técnicas de un 

pedagogo francés, que desde su lugar de origen proponía una enseñanza 

educativa diferente,  convertía en protagonista al estudiante, cuyas dinámicas 
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eran orientadas hacia una diversidad de trabajo de la motriz. Es decir no se le 

implementaba ni se lo moldeaba al joven  hacia una oferta de carrera 

profesional en un futuro, más bien se le aprovechaba dándole una alternativa 

de actividades que podrían  considerarlas como  una etapa joven-adulta  en 

decidir por tal o cual área en la  que mejor se sintió;  basado en la expresión y 

el aprendizaje sólido y eficaz.    

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

El desarrollo urbanístico va conjuntamente de la mano con el progreso de sus 

habitantes, sino estas políticas administrativas, locales, atentaría a los 

intereses de un sector popular  mayoritario. 

“Dentro de la educación han surgido diversas corrientes que han sido 

producto de las condiciones y contextos sociales, que han originado 

experiencias educativas que posibilitaron su respectivo análisis y teorización. 

Una de ellas es la Educación popular, entendida como una corriente 

educativa vinculada a un proyecto político orientado a la liberación de los 

pueblos desde su territorio y sus particularidades”. (Molina Morán, 2012, 

pág. 38) 

En Guayaquil existieron diferentes grupos que desde la educación han buscado 

el lado científico para explicar un hecho, fenómeno o cualquier factor que 

pueda afectar a la sociedad. De ellas se derivaron muchas corrientes 

pedagógicas vistas en la práctica comunitaria, faltándole quizás un desarrollo 

teórico para ser tomado en cuenta en un sistema educativo que bajo 

estándares universales, preparamos desde temprana edad para la 

competencia laboral, viendo al individuo ya en un estado de adolescencia como 

una máquina de trabajo y no como un ser creador de ideas en una situación de 

conflicto. 

“La presente propuesta de Educación popular no es desconocida para la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador, ya que tiene 25 años en ejercicio. Esta 

práctica educativa es llevada en el colegio que lleva el nombre del célebre 

pedagogo francés Celestin Freinet, cuya comunidad educativa se 

autodenomina el  Colectivo Freinet” (Molina Morán, 2012, pág. 40) 
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Durante todo el  tiempo en los sectores del  sur de Guayaquil se han forjado los 

proyectos comunitarios más loables, lugares como los Guasmos  o los 

suburbios  han sido la matriz de ideas en la praxis para cambiar situaciones de 

conflictos en estas localidades que crecieron de una manera desorganizada 

desde sus inicios de asentamiento urbano, derivando en estas   lo que ya 

sabemos y vemos, estados psicológicos violentos, desequilibrios emocionales 

plasmados en la máxima expresión de una sociedad decadente,  excluida y 

afectada por la falta de programas de desarrollo integral y colectivo. El robo, las 

pandillas, el consumo desmedido de drogas en una sociedad inducida  en 

muchos casos desde niños, quizás sean los efectos del desinterés de fondo 

que pueda ignorar una civilización enmarcada por un estado de derechos. Así 

como cuando un niño o joven tuvo la oportunidad de habérsele brindado un 

interés motriz en diferentes áreas que un ser humano pueda crear, innovar,  

liderar y solucionar problemas emergentes. Como puede ser desde el Arte 

pasando por el deporte, cultura (un buen hábito de lectura suma), ciencia, 

actividades técnicas (de gran necesidad en épocas de rapidez y eficacia) hasta 

que pueda llegar a la conciencia social y en consecuencia una relación directa  

y adherente  hacia las luchas sociales. 

La historia de las luchas populares de la ciudad Porteña, en temas de 

educación,  se las observan con gran interés por romper el paradigma de las 

“cuatro paredes, un pizarrón y un profesor” 

“Estudiar en el Freinet era una fiesta eterna, cada tarea era un aprendizaje 

en valores, de conocimiento, de habilidades, de destrezas. Para su rector, el 

aula  era el espacio perfecto para forjar jóvenes ejemplares”  (Matamoros, 

2015). 

Guayaquil, desde sus inicios, surge como una cuna cultural del país, su 

máximo referente independentista, José Joaquín de Olmedo, en sus ratos 

libres, expresaba en sus líneas poéticas lo maravilloso del centro cultural que 

se  ha suscitado en la perla. Las historias no terminan  con una figura 

caudillista, la generación “decapitada”  marcó un hito en la cultura popular 

guayaquileña, emanciparon en  sus líneas la decadente sociedad consumista 

en la que se estaba desarrollando.  
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En 1920 sucede el acontecimiento más importante en el país, pero 

especialmente en Guayaquil, un evento de gran magnitud solo comparado con 

los hechos suscitados en Chicago, EEUU, con la lucha obrera. SÍ, algo 

realizado desde las bases populares organizadas, los trabajadores del 15 de  

noviembre. La huelga del proletariado sin duda alguna logró avances positivos 

en temas laborales después de una huella sangrienta dejada en las calles, otro 

símbolo de emancipación de las clases populares y surgidas nuevamente 

desde esta ciudad porteña, Guayaquil. 

La ciudad pareció haber dado nuevamente un giro cuando las decisiones 

políticas nuevamente afectaron  a  los sectores de la mayoría, y como siempre 

en su efecto se ve reflejado en el rendimiento colectivo y social. La decadencia 

volvió a gobernar en la conducta de la sociedad. La ciudad creció 

desmedidamente y sin control de programas que orienten a una vida 

organizada de la gente, sobre todo en temas de educación. 

De aquí han surgido los mandatarios más influyentes de la cotidianidad política 

nacional, muchos por no decir todos los casos, han salido de un sector 

minoritario, cabe subrayar ese detalle, lo importante aquí es, precisamente, 

rescatar y socializar ese rol  protagónico de las transformaciones sociales, de 

su propia lucha. 

La juventud desempeña un papel importante para el crecimiento de una nación, 

pero cuando esta no es contextualizada desde su razón biológica, las 

circunstancias de la vida se devoran una generación y la condena será la 

decadencia de una sociedad sin respuestas de fondo  a sus calamidades 

cotidianas. 

Cuando se olvidó el rol importante de la juventud  que debe desempeñar en los 

avances sociales, muchas moléculas de  una pedagogía diferente, alternativa a 

la ortodoxa, se incrusta en los sectores populares para activar y dinamizar un 

ambiente socioeconómico, sociocultural, y sociopolítico. Así pues lugares que 

nunca se imaginaron hacer un cambio estructural, ya lo tienen y cuentan con 

actividades para que niños y jóvenes puedan desarrollar destrezas que en una 

etapa prudencial de sus vidas logren definirlas y perfeccionarlas.  
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Mediante siglos hemos tenido en mente que las teorías de mercado hacen que 

el hombre progrese mediante la ostentación de bienes con aspiraciones de 

tener relación y control de los medios de producción, pues así busca un sentido 

de amor propio a lo que hace. 

Nada más falso, es imposible sostener una idea como esa en una civilización 

humana que se reproduce  constantemente y la cual el hombre con relación a 

los medios de producción frente al que no la tiene, pasa a apropiarse de  su 

fuerza de trabajo, fuerza laboral que hoy en día es más exigente en las áreas 

cognitivas dicho sea de paso emergidas por alguna institución académica, Por 

lo cual sostener la idea de que la persona debe trabajar duro para llegar hasta 

donde está el patrón no es viable y se convierte en una cadena viciosa por 

todos los medios.  

Lo que está claramente ante la vista y que rompe el mito de la teoría de 

mercado, es la educación que hace al hombre libre y permite que progrese, el 

conocimiento es el  que  ayuda a innovar y encontrar  el amor de lo que se 

hace  realmente, eso  permite encontrar mejores ofertas laborales, la adhesión 

mancomunada de cada una de las personas que han logrado un nivel de 

educación, se convierte ágilmente en una comunidad fácil de detectar sus 

problemas  y desde cada uno en lo que mejor saben hacer,  buscan plantearlo 

y resolverlo. El trabajo voluntario genera conciencia social y en si desde el 

lugar menos imaginado se  da  cuenta el valor y amor que tuvo para  invertir y 

la satisfacción de haber dejado a la siguiente generación que  la integrarán    

quizás tus hijos, sobrinos, primos o la pura esencia de ver mejor el lugar donde 

creciste aportar  la motivación de querer  cambiar el mundo que todo muchacho  

sintió y siente  desde temprana edad. 

Programas de desarrollo local han sido tomados en cuenta  por diferentes 

grupos interesados en llevar una vanguardia en el tema de educación. 

En la ciudad porteña se forjó una institución académica que mantenía una  

pedagogía en sus alumnos muy particular, diferentes a las tradicionales 

maneras de educar;  la institución era Celestín Freinet, un colegio que en su 

maya curricular asignaba una hora de lectura diaria en el estudiante y dos 

destinadas a talleres dinámicos e interactivos. 
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Los estudiantes se tomaban los espacios públicos de Guayaquil y allí 

ejecutaban debates apasionantes de la coyuntura política, cultural, deportiva  o 

social cuya consecuencia  era la atención de los ciudadanos que pasaban de 

casualidad o por costumbre e incluso formaban parte de la opinión y 

discusiones. Una conducta noble de los estudiantes al momento de compartir el 

conocimiento en los espacios públicos a quienes pasaban y se quedaban a 

escuchar lo que se exponía (el mejor tiempo invertido).  

El desarrollo del liderazgo en sus estudiantes fue trascendental en su vida 

cotidiana,  en la actualidad pueden desenvolverse en cualquier ámbito y en 

cualquier circunstancia. 

Hoy en día existe una diversidad de estudios sobre el rol que debe  

desempeñar el sistema educativo en el niño y joven, haciendo una crítica 

contemporánea a lo que está pre diseñado y moldeado para el individuo. 

Como definen la educación del siglo 21, estudios documentalizados como  la 

“Educación Prohibida” o “Fenómeno finlandés” tienen algo en común, y es la 

dedicación y el método de enseñanza del maestro a sus alumnos. 

 

La participación de los jóvenes en capacitaciones interactivas, cognitivas y el 

rol de liderazgo de la misma se están dando de forma continua en áreas 

específicas  y por temporada periódica a un año. Los talleres llegan al interés 

del demandante de manera inmediata en dos niveles: teórico y práctico. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La pedagogía desarrollada para la gestación del liderazgo y desarrollo social 

mantiene elementos bases de toda esta técnica de enseñanza. 

 “Un rey en New York” Dirigida por (Chaplin, 1957).  

En  los años del cine blanco y negro, en un extracto de la película desde el min. 

40 al 46`, describe  la pedagogía progresista que refuta con propuestas a las 

clásicas formas de educación universal. En aquellos tiempos donde hablar de 

revolución educativa en cualquier espacio, era un paradigma.  
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El sistema educativo ha sido el centro de muchos análisis incluso, llevadas a 

las películas más galardonadas por el séptimo arte, sea en extractas partes de 

un argumento cinematográfico o en  la trama total de un largometraje. 

“El fenómeno finlandés”, como titula el documental producida por el 

investigador y especialista en emprendimiento educativo junto al productor 

cinematográfico (wagner & Compton, 2011). 

 Corrige, la serie de hábitos que se rige en un sistema educativo obsoleto 

comparándolo con la innovación educativa que plantea la base curricular del 

estado finlandés, Para esto, se ha desarrollado intrínsecamente un nuevo 

sistema que promueva la gratuidad educativa en todos los niveles, la 

flexibilidad horaria y la reducción de evaluaciones y tareas académicas, 

llevando la formación del estudiante a pasar el rato, creando, innovando o 

experimentando lo que se ha interactuado en clases, es decir, pocas horas en 

un salón de clases y más análisis sin ninguna agenda reglada que someta al 

chico de escuela o colegio y en esto coincide Tony Wagner  en sus amplias 

investigaciones sobre educación.  

 

Desde todos los análisis y estudios en las que ha sido la fuente de información 

del  proyecto “Aula fuera del aula”  han tocado una variedad de problemáticas, 

sin embargo, tienen en común,  la orientación de las técnicas que se debería 

tomar en cuenta y emplearlas en la enseñanza educativa. 

 

 Guía: es quien lleva la orientación de la clase y el sentido de la misma, 

lo llamaremos al guía por su nombre como muestra de respeto y 

confianza hacia el facilitador de los talleres. 

 talleres: sirve necesariamente para la transmisión y el compartimiento de 

artículos, cuentos, fábulas, noticias, ideas entre otros que el capacitado 

le despierte interés y exponga lo que más le gusta 

 voluntarios: Nos referimos al grupo conformado de personas que serán 

los beneficiarios de las capacitaciones, el Guía, lo llamará por su nombre 

como símbolo de la confianza. 
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 Actividades de esparcimiento: Comprendemos estas actividades como 

desarrollo de la motriz por usar espacios físicos no convencionales, sino 

utilizar los espacios públicos como un acercamiento a la comunidad 

diferenciándose de los talleres donde los ejercicios son más internos. 

 Respuesta objetiva: Se trata de la razón misma de este programa. 

Después de los talleres realizados, el trabajo final en conjunto es el 

objetivo, pues se evalúa  de esta manera el desarrollo de los jóvenes 

beneficiarios de las capacitaciones, “Aula fuera del aula”. 

 

Las bases esenciales de la praxis son: 

 Creatividad: la cualidad de  ideas de convertir lo  imaginable en lo 

posible, manejando  el sentido de la no limitación de sus capacidades. 

 Aptitud: desarrollar y explotar el potencial del joven en el área que le 

guste y vaya a desenvolverse. 

2.5. MARCO LEGAL.  

En el presente año 2017, para el segundo semestre, se inaugura la secretaría 

de la juventud en el Ecuador, donde se establece el mecanismo institucional 

para conocer dentro del marco legal, nuestras acciones que como jóvenes nos 

competen. 

 

 Comunicación e Información 

Art. 16.-  

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen Derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
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gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad”. 

(Constitución del Ecuador , 2008, pág. 30) 

 Cultura y ciencia 

Art. 22.-  “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría”. (Constitución del Ecuador , 2008, pág. 32) 

Art. 23.- “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales”. (Constitución del Ecuador , 2008, pág. 32) 

Art. 25.- “Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales”. 

(Constitución del Ecuador , 2008, pág. 32) 

 DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 Sección segunda. 

 Jóvenes. 

Art. 39.-  “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público.  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

Por lo que todos los jóvenes  tienen derecho a ser tomados  en cuenta 

siendo partícipes  y protagonistas  de los cambios sociales, como factores 

estratégicos hacia el emprendimiento y la productividad de la nación para el 

buen vivir.  

En definitiva,  los jóvenes del sur de Guayaquil,  necesitan de espacios que  

vayan  orientados  hacia sus objetivos construidos desde  la  infancia. La 

comunidad obtendría una generación productiva encaminada  hacia el 

desarrollo individual y colectivo, sobre todo darles la oportunidad de construir 

su presente”. (Constitución del Ecuador , 2008, pág. 37) 

 Sección quinta 

 Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”. (Constitución del Ecuador , 2008, pág. 39) 

 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

 CAPÍTULO PRIMERO  

 Principios de aplicación de los derechos 
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Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercen promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.  

Nuestra constitución que es la carta magna , resulta ser humanista  en 

términos de  derechos hacia nuestros jóvenes.  En  el año 20088 en 

Montecristi donde se empieza a promover desde las juventudes de las 

bases sociales  una necesidad de protección jurídica  dese la madre de 

nuestras leyes.  

Hemos encontrado y recopilado los artículos que son  relativos  a los 

jóvenes y notamos que responden  a las diversas formas de expresión y 

pensamiento, la condición latente de crear,  la observamos en la conducta 

del joven así como  vemos al niño en su etapa de curioso.  

Sin embargo  se dice que  el papel soporta todo  y es  que cuando 

queremos llevar a la práctica  la realización de nuestros derechos,  la 

realidad nos estrella, con desinterés y desapego. Es importante que  la 

juventud  comience a empoderarse y  tomarse los espacios de 

participación,  donde sus puntos de vista puedan ser escuchados para la 

formulación de nuevas políticas públicas  que encamine nuevos procesos 

de transformaciones en la lucha de los derechos de los jóvenes.  El joven 
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tiene que entender que sin  ellos no hay esencia genuina que pueda 

corregir Lo inadecuado,  ni logre en rumbar el desarrollo de una sociedad”. 

(Constitución del Ecuador , 2008, pág. 27) 

 Objetivos del Buen vivir 

“Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población”  (Buen vivir plan 

nacional 2013-2017). 

“Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” 

(Buen vivir plan nacional 2013-2017). 

“Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad  y la interculturalidad. 

(Buen vivir plan nacional 2013-2017) 

2.6. GLOSARIO.  

 Aptitud: Se lo relaciona con la capacidad y habilidad que pueda tener 

una persona para realizar alguna acción compleja o sencilla 

desenvolviéndose eficientemente. 

 Ciencia: Es una estructura de conocimiento elaborado por medio de 

técnicas de investigación que se emplean en cada uno de los métodos 

para realizar un fin científico. 

 Científica: Es la comunidad que se dedica explícitamente a la ciencia 

para encontrar explicaciones razonables  y coherentes de un problema, 

fenómeno o un nuevo descubrimiento. 

 Cognitiva: Es el elemento que está ligado al conocimiento  a través de 

una recopilación de datos informativos y generales para la facilitación de 

un aprendizaje mejor y eficaz. 

 Cooperación: La relación que pueda surgir entre dos o más personas 

para un resultado en común en el trabajo compartido y mutuo. 

 Cuantitativa: Hace una indagación  para sacar resultados numéricos o 

estadísticos que estén relacionados a la cantidad. 

 Cualitativo: Observa de manera lógica las acciones de una persona 

para sacar una resolución sobre su estado hábil de realizar una acción. 
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 Desvirtuar: La desvalorización de algo, o argumento, perdiendo las 

características pura de una parte o un todo. 

 Democrática: Que actúa en base legal y apego a los principios  y 

normas de la Democracia.  

 Ejecutar: Es la capacidad de poder realizar una acción en  todos los 

ámbitos que se encuentre. La cualidad de cumplir una responsabilidad. 

 Estrategia: Es la organización detallada del plan que va encaminado a 

dirigirse a un asunto determinado. 

  Estado: Es la representación máxima de unidad de una sociedad 

civilizada que en sus rasgos políticos constituyen organismos estatales 

que hace funcionar el aparataje del Estado. 

 Expresión: Manifestación natural de un pensamiento, principio, 

costumbre, cultura o sentimiento a través de las palabras, acciones de 

lenguaje no verbal como gestos o señas. 

 Experimental: Se emplea este término a todo resultado o respuesta 

obtenida a través de una prueba que no haya sido concretado más 

antes, aplicando experimentos en cada fase de la investigación.  

 Freinet: Es un pedagogo Francés que revolucionó la técnica de 

aprendizaje en las instituciones educativas, permitiendo al niño  

desarrollar habilidades que  se pensaba  que no  tenía. 

 Igualdad: La condición de reconocer que venimos de un mismo de las 

mismas leyes naturales de la vida y que,  nos desenvolvemos a las 

mismas responsabilidades y derechos que una sociedad de desarrollo 

actúa.  

 Indagar: Es la habilidad de poder sacar conjeturas de una cosa para 

llegar a una determinada respuesta. 

 Intergeneracional: Este término reconoce el apego a los conceptos de 

justicia y generación y hace referencia a las relaciones históricas que 

mantienen una generación  con otra. 

 Institucional: Es relativo al organismo que constituye una institución 

pública o privada. De mayor peso en el sostén organizativo de un 

Estado. 
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 Libertad: Estado emocional y físico que puede sentir una persona con la 

confianza que no tiene que estar subordinado ni obligado. Realizando un 

acto o cualquier actividad que vaya apego a su voluntad propia. 

 Mecanismo: La forma como está funcionando algo sea está dentro de 

una institución, compañía, organización o grupo de trabajo. 

 Método: Es la forma adecuada para obtener un fin investigativo, 

respetando los pasos fundamentales que esta requiere. ANTES 

CONCEPTO DE METODOLOGÍA, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

LUEGO MÉTODO.  

 Metodología: Es el conjunto de métodos y técnicas  empleados para 

llegar a un objetivo. 

 Motriz: Se emplea este término haciendo referencia a la motricidad, que 

implica en definir rasgos de personalidad en el aspecto psicológico. 

 Pedagogía: Se la considera una ciencia por ser quien tiene puesta la 

investigación experimental de la educación que abarca la enseñanza, el 

aprendizaje y la retroalimentación.  

 Praxis: Termino griego que hace referencia a la práctica, libre de 

especulaciones y rumores. 

 Sistemático: Persona que se ajusta a un orden de sistema para la 

elaboración concreta y minuciosa de un trabajo. 

 Sujeción: Es la fuerza que  sujeta con total determinación y 

dependencia. 

 Pluralismo: Hace referencia al reconocimiento de una comunidad de 

diversos estados étnicos, religiosos, económicos  y culturas  en una 

misma sociedad. 

 Teórico: se lo relaciona con la ciencia y teoría por ser un conjunto de 

leyes, pasos y procedimientos que cumplir en el campo de la 

investigación científica.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3.1. METODOLOGÍA 

La metodología maneja la responsabilidad de orientar y mantener un orden 

sistemático; facilitándole al investigador una amplia gama de resultados.  La 

metodología está presente en todas las investigaciones  científicas, teniendo la 

responsabilidad de elaborar un plan de trabajo sistemático, recopilando 

información precisa de fuentes fiables.                                     

La metodología de la investigación es utilizada en el campo de todas las 

profesiones, marca  la teoría y la práctica y agrupa toda una serie de 

herramientas durante el proceso que  orienta hacia los resultados.                                                       

La metodología elabora una hipótesis para comprender y explicar un fenómeno 

para  estructurar una teoría que fortalezca el conocimiento descifrado. 

Esta agrupa un conjunto de métodos que nos orientan hacia la búsqueda de lo 

que se está investigando. Como requisito tiene QUE  observar para poder 

evaluar, valorar y explicar la realidad social que aborda el autor en el proyecto.  

3.2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

La investigación científica es la habilidad de saber actuar de manera analítica e 

investigativa para el desarrollo de teorías o soluciones a determinados 

problemas de la comunidad y que engloba nuevos conocimientos en el campo 

científico. Se acentúa en principios, leyes y métodos para sacar adelante una 

investigación pura. 

Después  pasa a convertirse en aplicada cuando se va en busca de soluciones 

a un problema, de estas formalidades de la investigación científica  las grandes 

naciones del mundo apuntan siempre a esta técnica para el desarrollo de sus 

economías. 

Se caracteriza por ser sistemática,  al recolectar toda información, se analiza  

para  ser interpretada.  Objetivo, por realizar  las conclusiones a través de 

hechos estudiados y organizativos,  pues el investigador o el equipo de trabajo 
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que tenga la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto investigativo, tiene  

que saber para que comprendan   lo que deben  hacer. Cada investigación es 

distinta por formas variadas de métodos y problemas que se plantean.  

La investigación observa el enfoque y el estado del tema que analiza el 

investigador y los objetivos como resultados del proceso de métodos 

científicos, tiene muchas clasificaciones, entre las que se destacan está la 

investigación histórica,  experimental, la descriptiva, explicativa, documental 

entre otras  y además tiene dos enfoques: 

3.3. CUALITATIVA. 

Emplea en lo particular la observación lógica que se basa en la recopilación de 

datos analizados de cada situación que le pueda servir al investigador, entre  

los cuales se destaca el comportamiento del individuo relacionado con el 

entorno sociocultural, la conducta de este enfoque cualitativo  radica en la 

subjetividad de las respuestas obtenidas. 

La orientación del proyecto verifica y emplea  la investigación cualitativa, a 

través de las indagaciones en las reseñas históricas  diagnosticadas  en el 

sistema educativo y sus estándares de selección y clasificación. 

3.4. CUANTITATIVO. 

Este segundo enfoque de la investigación científica, al generar datos, nos 

brinda  información concreta y objetiva, generalmente de forma numérica que  

orienta a conocer información estadística.  

Busca estructurar bases  de datos estadísticos para medirlos  y cuantificarlos,  

así brinda una visión clara y precisa que pueda explicar objetivamente sobre  lo 

que se está buscando. 

El proyecto “Aula fuera del aula”  podría aplicar los dos enfoques de la 

investigación, vamos a trabajar con una cantidad de jóvenes en las que  se 

requiere de importancia un estudio objetivo de la conducta de cada persona 

para saber cómo piensan y actúan. Todo esto para el crecimiento del programa 

en la praxis. Esto nos permite elaborar un mapa más claro de propuestas, 
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identificando los factores que constituyen  el problema, permitiéndonos medir 

que tan viable es el proyecto. 

3.5.  MÉTODO. 

El método es la fase más implacable, es un requisito fundamental que todo 

investigador debe cumplir. Mantiene la relación entre los hechos y las teorías 

determinadas para aclarar y explicar un fenómeno a través de nuevos 

conocimientos. 

 No debemos olvidar que el método es el camino que nos  indica  nuevos 

descubrimientos, es decir nos guía a un fin universal o una búsqueda. Los 

resultados obtenidos a través de los métodos de la investigación son validados 

por la comunidad científica. 

Los métodos incluyen  en sus prácticas, la experimentación como un ensayo 

técnico de prueba para orientarse donde corregir o avanzar en la investigación. 

El investigador o autor del proyecto define qué tipo de método es el  apropiado 

a utilizar durante el desarrollo de la investigación, todo esto bajo la lupa de un 

orden sistemático  

Por la responsabilidad de la complejidad de llevar un estudio o proyecto se 

suele confundir con las técnicas de la investigación y su clasificación. 

Precisamente cada método tiene sus características y pueden  ser empleadas  

de una manera oportuna y eficaz,  observando minuciosamente el más 

indicado según el autor que pueda corresponder y se ajuste al tema de trabajo.   

Los años han  dado licencia para que el método científico evolucione y  

encuentre  los conocimientos más profundos, cumpliendo con la objetividad 

desde las bases de la lógica y sin que esta se confunda con nuestras 

emociones. 

La clasificación de los métodos tiene  sus propios objetivos y se la  conoce 

como: 

 Método Deductivo. 

 Método Inductivo. 

 Método de Análisis. 
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 Método de Observación.  

 Método de Síntesis.   

3.6.  MÉTODOS  A EMPLEAR. 

3.6.1. Método  Inductivo  

Es un conjunto determinado de conocimientos  mediante un proceso, 

específicamente la observación de datos generales para obtener resultados 

particulares. Obedece a un estado de razonamiento desde un principio general 

a través de secuencias lógicas. 

También se lo reconoce como método de deducción, por plantear hipótesis 

coherentes cuyo fin es ampliar el resultado de estudio. 

Desde el punto de vista del autor “Aula fuera del  aula”,  reconoce el método 

deductivo como pieza importante para el desarrollo del proyecto; considerando 

que se necesita obtener resultados precisos  por tener como objeto de estudio 

la conducta y el entorno sociocultural de las personas  a las  que va dirigido el 

trabajo. 

3.6.2. Método  Deductivo  

Es la serie de procedimientos de nuevos conocimientos, cuya herramienta 

como la observación inicia de hechos particulares para llegar a tener resultados 

generales. Por ejemplo: 

El médico puede basarse en  la observación de los síntomas del paciente para  

determinar una presunta enfermedad.  

El ejemplo explicado, demuestra que por medio de  señales o detalles 

particulares puede inducir a una conclusión general. Los más grandes autores 

de la investigación científica recomiendan  este método pues, enfatizando que 

se debe de estudiar al hombre o a los hechos de un fenómeno de manera más 

concreta  y detallada.  

Esta parte de la investigación debe ser utilizada en la temática que estoy 

presentando cuando partimos de encontrar  explicación lógica  de cada parte 

de un problema que se vea manifestado en cada una de las conductas de las 
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personas para elaborar una propuesta general de nuestro trabajo de  

investigación. 

 

3.6.3. Método de Observación.  

Este método es muy peculiar, resulta de  utilizar elevadamente un sentido, la 

vista, para poder observar rasgos en los detalles más pequeños pero no menos 

relevantes del objeto de estudio, puede parecer que cumple la misma función 

que el método de análisis lo cierto es que,  este  selecciona como podrían  

estar compuestas  las partes que  se van a estudiar  en el análisis;  Tomando  

en cuenta conductas siempre claras, fiables  y teóricas. 

3.6.4. Método de análisis. 

El análisis a diferencia de la observación, aunque este sentido  es necesario 

para todas las etapas de la investigación. Consiste en manejarlo por partes, 

descomponiendo un todo para poder comprender  un fenómeno y elaborar una 

teoría, debe ser el  que más está presente en toda investigación científica o 

trabajo de campo, por el  valor que tiene  en el momento de descubrir 

resultados precisos. 

Sin duda alguna como lo dice  el concepto, es el  que más se utiliza o está 

presente, la condición analítica de todo investigador o autor de proyectos  es 

una cualidad intrínseca de cada uno de ellos por lo que   emplear  la 

observación para la exploración del objeto de estudio es lo más eficaz.  

3.7. HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Fichas bibliográficas 

Esta herramienta se encarga de recolectar  los datos más relevantes de la 

investigación. Pueden ser datos generales, fechas, nombres de libros o autor, 

todo esto con el fin de guardar información de datos puntuales. 

Es muy útil y cómoda  para emplearla, este autor siente más confianza de usar 

esta herramienta por salvaguardar datos que podrían ser pasados por alto. 

 Ficha hemerográfica. 
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Es útil para la anotación de una breve reseña de una frase o extracto de un 

libro con sus debidos autores y fecha de publicación.  

Se puede apuntar artículos  de revistas  o artículos  de periódicos.  

En el  trabajo de investigación estoy basándome en muchas teorías escritos en 

libros, revistas científicas, pedagogos entre otros. Por lo que emplear esta 

herramienta, me es de mucha utilidad.    

 Ficha de trabajo 

Con esta se pueden  agrupar datos generales de la investigación, registrando 

las fuentes de  donde se obtiene la información y se hace  el  análisis.  

Se clasifican en cinco  tipos:  

Fichas de paráfrasis. 

Fichas textuales. 

Ficha de resumen. 

Ficha mixta 

Ficha de síntesis.  

Ejemplo: 

Gran parte de la comunidad científica se siente  satisfecha  por mantener un 

orden de trabajo;  esta consiste en respaldar en una ficha de tareas,  lo que 

más pueda ser útil en datos. 

3.8. MANEJO DE MEDIOS GRÁFICOS Y ELECTRÓNICOS 

 Se puede emplear la tecnología en un  proyecto cuando esta sea un 

canalizador de información más eficaz que la tradicional para manejar datos 

estadísticos o cuadros conceptuales de manera explicativa. 

Sería interesante y servicial para cualquier trabajo de investigación en este 

tiempo de revolución digital. 

 Software  
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El software son  herramientas tecnológicas orientadas a la informática, es la 

base de programas que sostienen  al sistema de operación de un aparato 

tecnológico  

 Word  

Es un programa informático de la familia de Microsoft office, que  permite 

diseñar o elaborar una redacción para un artículo de revista, o párrafo de libro  

entre  otras funciones de escritura y diseño, siempre cumpliendo con los altos 

parámetros universales que toda imprenta maneja. 

Word en el siglo 21 se ha convertido en la herramienta informática más 

utilizada por todos, desde un científico hasta un estudiante de secundaria para 

la elaboración de tareas  o  la elaboración de un estudio científico. 

 Excel  

Excel es parte de la familia de Microsoft office,  cuya función es la aplicación de 

fórmulas en hojas de cálculos para temas estadísticos o financieros.  

El autor del proyecto “Aula fuera del aula”  no descarta en majear hojas de 

cálculo en el trabajo de proyecto por la relación del tema con fuentes 

estadísticas  que determina la investigación  

 A partir de estos dos programas informáticos, esenciales como bases que 

sostendrán  el trabajo final en físico. Existirán otras herramientas tecnológicas  

que durante la investigación serán importantes para llegar a nuevos 

descubrimientos. 

Como aplicaciones de datos escritos, de voces y videos. Todo esto bajo un 

estricto apego a la organización del trabajo científico.  

3.9. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 La población se clasifica entre diferentes etnias y culturas,  como 

mestizos, cholo y negro. 

 Sus ingresos económicos varían  de acuerdo  a  cada familia, una  parte 

no tiene ingresos fijos y  algunos viven del subempleo. 
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 El sur de Guayaquil está rodeado por el majestuoso rio Guayas y un 

brazo de mar como el estero salado, además de estar adornado  de puro 

mangle. 

 Los habitantes del sector son muy activos, se levantan muy por la 

mañana para realizar sus actividades diarias. 

3.9.1. Población.  

 La población objeto de estudio son las personas del sector Puerto Liza, 

suroeste de Guayaquil,  como emprendimiento social “aula fuera 

del aula” 2017, conformada por 86305 habitantes, y que utilizan la 

aplicación. 

3.9.2. Descripción de la muestra lugar exacto. 

 Sitio  geográfico, circunscripción 1 del cantón Guayaquil, suroeste de la 

ciudad. 

 Poca regeneración urbana, sus habitantes viven en riesgos de contraer 

enfermedades en épocas invernales. 

 Los jóvenes juegan en un brazo del estero que desemboca en el lugar, 

pero cuya agua no es la más clara y tiene desechos tóxicos y 

contaminantes que ponen en riesgo  la salud de  los jóvenes. 

 Sus moradores viven del comercio informal, en algunos casos y en otros 

cuentan con un empleo con salario básico y en ocaciones menos del 

sueldo de los $ 370. 

 Se han organizado como comitivas barriales para la elaboración de 

mingas o proyectos que puedan  arreglar el entorno del sector puerto 

Liza. 

 Los habitantes han sentido la necesidad de organizarse para buscar 

soluciones a los problemas que puedan suscitar en una comunidad tan 

vulnerable a la desorganización y otros desiquilibrios sociales. 

 Los habitantes en el 2015 se organizaron para recrear espacios 

culturales, especialmente murales artísticos. 
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GRÁFICO # 1: Mapa de Puerto Liza 

Fuente: El Telégrafo  

 

GRÁFICO # 2 Pirámide poblacional de Guayaquil por edad 

Fuente: (censo, 2010) 
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En el Gráfico # 1 se presenta el mapa actualizado del sector Puerto Lisa, 

correspondiente al año 2016, extraída de una fuente confiable como lo es el 

diario El Telégrafo, con una vista satelital. 

En el Gráfico # 2 se presenta la pirámide poblacional de Guayaquil segmentada 

por edad, este dato generalizado es para tener una idea de cómo está 

conformada poblacionalmente y por genero la ciudad de Guayaquil. 

  

3.10. FÓRMULA DEL CÁLCULO DE MUESTRA 

La cifra tomada en cuenta  del sector puerto liza es de 86305 habitantes y está 

basada en un estudio estadístico y censo de los sectores de Guayaquil 

realizado por la ESPOL. (ICM, pág. 3)  

El cálculo de la muestra será de tipo probabilístico utilizando la fórmula para 

poblaciones finitas, cuya fórmula es la siguiente: 

n =                             N (p *q)                 

                                (N – 1) (E/K)  + p*q       

Para el cálculo de la muestra poblacional es necesario primero conocer N es 

decir la población del sector Puerto Lisa ubicado al suroeste  en la ciudad de 

Guayaquil. 

Donde: 

 N= Población total.  

 p= Probabilidad de éxito.  

 q= Probabilidad de fracaso.  

 E= Precisión o margen de error. 

 K= Corrección de error 

 

¿A cuántas personas mínimo tendría que estudiar de una población de 86305 

habitantes para obtener la muestra representativa? 

Donde: 

 N= 86305 
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 p= 0.5 

 q= 0.5 

 E= 0.05 

 K= 2 

           

n =                           86305 * 0.25                            =    21576.25  =  398.16                                                       

                         (86305 – 1) * (0.000625) + 0.25                    54.19 

 

La muestra representativa para una población de 86305 (habitantes sector 

Puerto Lisa) es de 398  personas. 

 

3.11. TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Para el análisis de la problemática del sector Puerto Lisa y proyectar como 

emprendimiento social “aula fuera del aula” 2017 debe trabajarse con 

información confiable y de calidad, para lo cual se utiliza las técnicas de 

entrevistas y de encuestas que provea de información de primera mano y 

relevante. 

 La Entrevista: 

Con esta herramienta podemos trabajar mediante un dialogo directo, con el 

entrevistado y entrevistador, por lo tanto, con los niños de aquel sector se 

formara una interrelación personal para analizar posiciones sobre lo que 

piensan.  

 La Encuesta: 

Es un formulario de preguntas para conocer las opiniones de las personas 

dentro de un grupo seleccionado, por lo tanto, lo utilizaremos para conocer 

cuáles son las opiniones que tienen las personas del sector Puerto Liza, 

suroeste de Guayaquil,  como emprendimiento social “aula fuera del aula” 

2017, acerca de lo que realmente ellos piensan y si están de acuerdo o no 

según sus intereses. 

3.12. INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA: 
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La encuesta se realizará mediante un sondeo de 5 preguntas a través de la 

cual las personas tendrán las opciones de responder con mayor claridad. 

Realizar la encuesta no requiere de mucho presupuesto y es aplicada de forma 

impersonal. 

 

3.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN         

ENCUESTA. 

 

Tabla# 1: Género 

Género Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 199 50 

Femenino 199 50 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO 3: Género. 

 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

Masculino 
50% 

Femenino 
50% 

Género 

Masculino Femenino
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 Análisis: 

Para que la muestra sea representativa y no exista sesgo estadístico, se 

estratificó la muestra por el método de afijación simple, es decir un 50% de los 

encuestados corresponden al género masculino y el otro 50% al femenino. 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que Puerto Liza recibe la atención adecuada por 

parte de las autoridades Municipales? 

Tabla# 2: ¿Cree usted que Puerto Liza recibe la atención adecuada por 
parte de las autoridades Municipales? 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 5 

No 378 95 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO # 4

 

Elaborado por: Jorge Guachilema  
Fuente: encuesta 

 

 Análisis: 

SI 
5% 

NO 
95% 
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Frecuentemente 
50% 

Algunas veces 
30% 

casi nunca 
20% 

¿Capacitan a las personas del sector sobre 
temas sociales? 

Frecuentemente Algunas veces Casi nunca

La mayoría de los encuestados (95%) tiene la percepción que Puerto Liza NO 

recibe la atención adecuada por parte de las autoridades Municipales, y apenas 

un 5% de la población opina lo contrario. 

Pregunta 2: ¿Capacitan a las personas del sector sobre temas sociales? 

Tabla# 3: ¿Capacitan a las personas del sector sobre temas sociales? 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Frecuentemente 199 50 

Algunas veces 119 30 

Casi Nunca 80 20 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO # 5 ¿Capacitan a las personas del sector sobre temas sociales? 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 

 Análisis: 

La mitad de los encuestados admiten que frecuentemente hay capacitaciones 

en el sector; un 30% asegura haber recibido capacitaciones algunas veces; y, 

un 20% casi nunca. 
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 Pregunta 3: ¿Generalmente en que ocupa su tiempo del día? 

Tabla# 4: ¿Generalmente en que ocupa su tiempo del día? 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Trabajo 119 30 

Estudio 8 2 

Ocio  271 68 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 
 
 

GRÁFICO # 6

 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 
 

 Análisis: 

Un 68% de los encuestados declaró que utilizan su tiempo para actividades de 

entretenimiento u ocio; un 30% la utilizan para trabajo o motivos laborales; y, 

apenas un 2% para estudios. 

Pregunta 4: ¿Quisieras emplear tu tiempo en emprendimiento social? 

 

Trabajo 
30% 

Estudio 
2% Ocio 

68% 

¿Generalmente en que ocupa su tiempo del 
día? 

 

Trabajo Estudio Ocio
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TABLA # 5: ¿Quisieras emplear tu tiempo en emprendimiento social? 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 374 94 

No 24 6 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO # 7

Elaborado por: Jorge Guachilema 

Fuente: encuesta 

 Análisis: 

El 94% de los encuestados respondieron que si quisieran emplear tu tiempo en 

emprendimiento social; y el 6% que no. 

 

SI 
94% 

NO 
6% 

¿Quisieras emplear tu tiempo en 
emprendimiento social? 

SI NO
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Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a participar en capacitaciones con el programa 

aula fuera del aula? 

Tabla# 6: ¿Estaría dispuesto a participar en capacitaciones con el 
programa aula fuera del aula? 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 362 91 

No 36 9 

Total 398 100 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 
 

 

GRÁFICO # 8

 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
Fuente: encuesta 

   

 Análisis: 

El 97% de los encuestados está de acuerdo en participar en capacitaciones 

con la finalidad de  desarrollar habilidades técnicas que optimizar el 

emprendimiento social, mientras que un porcentaje bajo (3%) indica que no. 

 

SI 
97% 

NO 
3% 

SI NO
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3.14. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN EN GUAYAQUIL. 

El Ministerio de Educación aumenta desde hace años su deuda social con 

Guayaquil. Aunque proclama la modernización de su modelo de gestión e 

infraestructura, miles de guayasenses no consiguen cupos o les son asignados 

en lugares disparatados. El ministro Espinosa declaró que la apertura de clases 

en la Costa fue sin problemas, una respuesta no muy profesional para un ex 

subsecretario de Seguimiento y Evaluación en la Senplades. 

Simultáneamente se han difundido resultados del examen para ingresar a las 

universidades públicas y Guayas, por segundo año consecutivo, está en los 

últimos puestos. Se trata de un promedio provincial pues los colegios privados 

han sacado la cara, sin lograr bascular los malos resultados del sector público. 

El Gobierno ha financiado costosos proyectos para optimizar la cobertura de la 

educación, incorporar tecnología, usar sistemas automáticos –aunque no 

auditables– como los que realizan las evaluaciones, la selección de becarios y 

las asignaciones de cupos en los establecimientos. Pero los sistemas solo 

ejecutan las consignas que se les programa y, a juzgar por los resultados, 

ninguna de ellas ataca el problema de fondo que es el de un sesgo sistemático 

en contra de Guayas cuando se trata de asignaciones presupuestarias, 

perjudicando a la provincia con más pobres del Ecuador. 

En efecto, a pesar de que el ministro también ocupó en Senplades otra 

Subsecretaría, la de Información e Investigación, su Ministerio no publica la 

información actualizada de las asignaciones a cada cantón, ni la cantidad de 

establecimientos, aulas y profesores por jurisdicción. Las últimas cifras 

publicadas datan de 2009 para infraestructura y 2011 para asignaciones. Al 

revisarlas se entiende todo: en 2011 Guayas está en el puesto 22 de entre 24 

en asignación per cápita, con $ 64 anuales por habitante, ni la mitad de los $ 

143 que recibió el resto de ecuatorianos; en cobertura, en el puesto 23, con 

16% de la población recibiendo educación pública vs. 23% en el resto del país; 

en docentes por alumno en el puesto 23; en profesores está última con 6,6 vs. 

12 docentes públicos por cada mil personas en el resto del país; en 

establecimientos está 21 con 4,3 vs. 8,1 planteles cada mil alumnos, lo que 
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explica que el ministro haya finalizado por anunciar la construcción de 10 mil 

aulas desarmables en “campamentos” de última hora. 

Las posiciones alcanzadas por Guayas en el examen ENES en 2013 y 2014, 

no se dan porque los guayasenses sean más vagos o menos inteligentes. La 

explicación es algo que las millonarias consultorías tecnócratas no son capaces 

de detectar, ni el verbo sabatino de enmendar, y es muy simple: los indicadores 

de cantidad y calidad de la educación pública en Guayas son nefastos, fruto de 

las menores asignaciones per cápita. 

De 2007 a 2011 Guayas recibió apenas el 47%, 51%, 50%, 50% y 45% de los 

dólares per cápita para educación pública de lo que recibió el resto del país. 

Estas son evidencias de que existe un macabro plan central para “deseducar” y 

mantener con menor escolaridad a los habitantes de esta provincia, 

perjudicándolos en su afán de obtener la libertad y calidad humana que provee 

la educación. Las cerezas que le pone el ministro a este “pastel tecnócrata” son 

negarse a recibir la ayuda económica del Municipio para mejorar los planteles, 

no proporcionar la lista de los mejores alumnos para que reciban casas y negar 

la lista de bachilleres para entorpecer la entrega de las tabletas. 

El mayor estigma regionalista del Gobierno central lo tiene el Ministerio de 

Salud, que se demoró 140 años en construir su primer hospital en Guayaquil, 

recién en 1970. La educación pública no se le queda muy atrás. (Illingworth, 

2015) 

3.15. TRASTORNO AMBIENTAL EN PUERTO LIZA. 

Puerto Lisa no sabe qué hacer con su basura. No se recoge técnicamente, no 

se evita que termine en el estero Salado (lo que perpetúa su contaminación) y 

no se recicla. Qué hacer con los desperdicios de la ciudad ha sido un problema 

histórico. En la época de la Colonia, se impusieron multas y se establecieron 

horarios para barrer los fines de semana, y se instalaron hornos crematorios. 

Muchos años después, en la década de 1980, la ciudad atravesó una severa 

crisis por el incumplimiento y mala gestión de las autoridades de la época. Hoy, 

Guayaquil genera cerca de cuatro mil doscientas toneladas de basura al día,  el 

equivalente a treinta ballenas azules adultas. A dónde va a parar semejante 

cantidad de desperdicio es un asunto que debe preocuparnos cada vez más 
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porque el modelo de manejo de desechos sólidos de la ciudad se hace entre 

tres ejes, que en realidad son tres problemas: depósitos de basura y camiones 

de recolección anacrónicos e insuficientes, los esteros como vertederos en la 

periferia, y los chamberos como los recicladores oficiales con la anuencia de la 

municipalidad local. 

El mayor problema de Guayaquil y la basura es que gran parte de la población 

está excluida de un correcto servicio de recolección de basura. Así lo dice el 

informe de la veeduría para la verificación del cumplimiento de los contratos de 

Vachagnon (empresa recolectora que operó entre 1994 y 2010) y el consorcio 

de Puerto Limpio S.A., que ha firmado hasta 2017. Según el informe, en las 

zonas de clase media y media alta de Urdesa y la Alborada se generan cerca 

de 395 toneladas de basura, pero reciben más recorridos de recolección que 

zonas más pobres, en el sur y suroeste de la ciudad, que producen alrededor 

de 955 toneladas. Además, en barrios como Miraflores o Los Ceibos los 

recorridos se hacen diariamente, mientras que en sectores como el suburbio 

solo tres veces por semana.  La falta de una equitativa estrategia para la 

dotación del servicio de recolección remarca la condición de desigualdad social 

presente entre el norte y el sur y suroeste de la ciudad. (GKILLCITY, 2016) 

 

3.16. PROYECTOS SIMILARES E IMPACTO SOCIAL. 

 

 Proyecto “ALGRAMO” 

GRÁFICO # 9: Logo de “algramo” 

 

Fuente: (ignaciosantiago.com, 2017) 
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Un buen emprendimiento social es aquel que se da cuenta de una problemática 

concreta que atraviesa la comunidad y entonces imagina una solución. 

Algramo, una empresa chilena nacida a mediados de 2013, notó que los 

productos que se venden en envases pequeños «castigan» al consumo (con un 

sobreprecio de hasta un 40% con respecto a formatos más grandes), algo que 

sufren sobre todo las familias con menos recursos que suelen comprar de una 

manera más dosificada. Y se les ocurrió una ingeniosa propuesta: «reducir el 

costo de vida de manera sustentable a través del empoderamiento de los 

pequeños comercios y comunidades». En la práctica, desarollaron una red de 

dispensadores automáticos a granel en el que cada cual se lleva lo que 

necesita, sin pagar de más y de forma sostenible, puesto que funciona con un 

sistema de envases retornables. Al mismo tiempo, sirve de alternativa para los 

pequeños establecimientos que con frecuencia no pueden competir con las 

grandes superficies. Así, Algramo quiere encaminarse por la vía conocida como 

del triple impacto: económico, sustentable y social. De momento comercializan 

(dispensan) alimentos como judías, lentejas, arroz y garbanzos, aunque 

actualmente se encuentran desarrollando una nueva máquina de productos 

químicos. (redcreactiva.org, 2017) 

 

 Proyecto “HelpUP” 

GRÁFICO # 10: logo de “HelpUP” 
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Uno de los horizontes del emprendimiento social es despertar y cultivar en la 

comunidad en general una mentalidad y una actitud que sean más 

comprometidas y solidarias. Y en las empresas, como agentes sociales, de 

forma particular. No es una misión sencilla, puesto que se trata de modificar y 

hasta de romper con una tradición empresarial instrumentalista que ha 

entendido la obtención de beneficios económicos como un finalidad en sí 

misma. La madrileña HelpUP es una red social orientada al voluntariado en la 

que cualquier persona u organización puede compartir y buscar proyectos 

solidarios, interactuar con otras personas o colectivos con los mismos intereses 

o que persiguen los mismos fines y colaborar activamente. En este sentido, 

tiene cosas de financiación colectiva (como Goteo) y cosas de buscador (como 

HacesFalta). Participar en este espacio de intercambio exige transparencia, por 

lo que todas las organizaciones sociales que quieran intervenir deben 

demostrar su efectiva existencia y la constancia de que sus cuentas están 

claras. Aunque con una presencia muy reciente (el proyecto saltó a la red en 

enero de 2014), HelpUP ya cuenta con más de 4 mil personas dadas de alta en 

el servicio y unas 200 ONGs procedentes de veinte países. (redcreactiva.org, 

2017) 

 

 Proyecto “Nobleza Obliga” 

GRÁFICO # 11: Logo de “Nobleza Obliga” 
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Nobleza obliga es una plataforma argentina de financiación colectiva orientada 

a iniciativas solidarias, como «tratamientos médicos, becas de estudio o 

instalar un nuevo tobogán en la plaza». En pocos minutos y tras una 

verificación, se puede crear de forma gratuita un espacio dedicado desde el 

cual el «Promotor», que es la figura responsable de presentar el proyecto, 

difundirlo y definir quién recibe el dinero, divulga activamente una «Causa», la 

cual debe constar de una descripción, un vídeo, una fecha límite y un monto 

objetivo. Nobleza Obliga, que en sus dos años de existencia ha logrado un gran 

impacto en la sociedad argentina, se diferencia de otros servicios de 

crowdfunding en que, por un lado, transfiere la cantidad recaudada aunque no 

se haya conseguido el objetivo total inicial (al contrario que la dinámica 

tradicional del todo o nada) y, por otro, no funciona con un sistemas de 

recompensas a cambio de la donación. (redcreactiva.org, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.  INTRODUCCIÓN. 

El Sector de puerto liza es un barrio que ha crecido a través de poca 

organización social  cuenta con 86305 habitantes  en el que se hizo el 

respectivo cálculo de muestra respetando las fórmulas para determinar un 

selecto grupo de gente para poder ejecutar el proyecto. 

Los jóvenes nos indican el muestreo que son los más interesados en temas de 

aprendizaje. Sobre todo lo que les motiva a emprender en lo individual y 

colectivo. 

4.2. “AULA FUERA DEL AULA”  

La síntesis de esta propuesta es basada en socializar recíprocamente lo 

aprendido en las academias para las comunidades o barrios del sur de Gye. En 

este caso muy particular  el sector puerto liza. 

Los lineamientos de la propuesta “Aula fuera del aula”  se acentúan en los 

enfoques de los barrios.   

La creación de una agenda de los aspectos característicos. Tomaremos en 

cuenta el rol del joven que desempeña en su sector, de tal manera que 

podamos mantener un registro del progreso  cognitivo y pragmático de cada 

uno de los capacitados.  

En la fase previa de la propuesta obtendremos todos los resultados esperados, 

para empezar la siguiente parte de la proposición que es la articulación de cada 

uno de los capacitados. 

Después de determinar a través del registro las habilidades y las desventajas 

de los capacitados, procederemos a dinamizar la comunidad de jóvenes que 

integrarán estos talleres, estas dinámicas consiste en elaborar una serie de 

actividades que ayuden a despertar el interés del joven sobre algo o una 

actividad. 
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Talleres de actuación, Lectura comprensiva, improvisación de sketch,  

exposición de algún tema, la libertad de crear e innovar trabajos sociales, 

científicos, emprendimientos, culturales, ambiental, deportivos y, 

estratégicamente de a poco una comprensión básica de la actividad política 

con un lenguaje sencillo de entender. 

Estas series de actividades que a simple vista podrán ser irrelevantes, Lo cierto 

es que tiene un fin, estimular al joven de realizar tareas que nunca se ha 

descubierto,  y cuyo sentido no es una evaluación calificativa y cuantitativa,  

sino  orientada a la auto preparación de la propia persona que será capacitada. 

Una vez realizada la tarea de interacción, liderazgo y dinamismo, lograremos 

enfocarnos en la propuesta “madre” de este proyecto, el trabajo mancomunado 

de la comunidad de habitantes del sector puerto liza.  

Como lo hemos definido en su título “Aula fuera del aula” enfocándose 

genuinamente en el traslado del conocimiento formado en las academias a los 

sectores populares. 

En este caso, Andrés Guachilema, Autor de este proyecto, viabiliza dos puntos 

de interés en los participantes, según la preparación del titular. 

La creación de dos espacios comunicacionales: 

La primera es la capacitación por medio de 6 talleres, una cada semana  sobre 

producción audiovisual, junto al grupo con quienes se trabajarán, tomaremos 

las decisiones unánimes, en que  estilo, género y propuesta audiovisual mejor 

se acomoden. 

 Documental. 

 Cortometraje. 

En este espacio se le enseñará  las fases principales de cómo se compone las 

etapas de una producción, teórica y práctica  

o Pre producción. 

o Producción. 

o Post producción. 
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Además que, en la parte teórica de la enseñanza, se prestará mucha atención 

al lenguaje visual y textual  y a las teorías del color. Todo esto en reseñas 

dinámicas y sencillas para que se facilite el aprendizaje de las personas que 

integrarán el taller. 

Una vez realizada la enseñanza teórica,  pasaremos al trabajo práctico 

manipulando bajo supervisión las herramientas tecnológicas. 

 Cámaras. 

 Micrófonos. 

 Sonido. 

 Edición pc. 

 Luces. 

Respetando el orden de trabajo,  el taller consistirá en la etapa final de este 

primer espacio comunicacional, en la realización de un cortometraje o 

Documental, respetando las 3 etapas de la producción enseñadas en el inicio. 

El talento humano  es sacado de la misma gente de la comunidad que ha sido 

previamente motivada y preparada en el desarrollo del liderazgo. 

El segundo espacio comunicacional es la creación de un medio digital 

comunitario. 

Aplicando el mismo método de enseñanza que en el primer espacio 

comunicacional (producción audiovisual). Enseñaremos la parte teórica de la 

importancia de que las comunidades desarrollen espacios de comunicación 

alternativa en el que desde esa plataforma puedan exponer sus trabajos 

audiovisuales, artísticos e incluso temas que puedan aquejar a la comunidad. 

La creación del medio digital para la comunidad será desde herramientas 

básicas para que, de a poco según la motivación de la comunidad puedan 

expandirse en el área comunicacional, recordemos que trabajemos con jóvenes 

que tendrán toda la voluntad y tiempo de querer aprender y podría surgir una 

orientación a querer profesionalizarse desde una academia. 

Para esto usaremos las redes sociales que ahora nos permiten transmitir en 

vivo y tener una videoteca.  
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 YouTube 

 Facebook  

 Twitter 

 Instagram  

 Web 

Mediante talleres se les enseñará la importancia de este medio para ellos, 

aprendiendo a usar programas informático de transmisión en vivo, a montar un 

estudio y como usar los exteriores para la grabación de cualquier producto 

audiovisual. 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

4.3.1. Objetivo General. 

Integrar y Crear oportunidades de conocimiento en base al mundo audiovisual  

de un rango entre 14 a 25 años de edad para que ellos puedan exponer sus 

situaciones y expresiones culturales. También recrear un  gusto por el arte 

(cine, teatro, música entre otros) y las herramientas comunicacionales para que 

sea un canalizador de información  hacia las demás comunidades de otros 

sectores y autoridades pertinentes. 

4.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO.  

Socialización de conocimiento de las plataformas comunicacionales con las 

personas de 14 a 25 años de edad del sector de puerto liza mediante la 

elaboración de un orden de trabajo. 

Crear talleres para los habitantes del sector Puerto liza que han sido 

históricamente marginados  y vulnerados. 

Acabar  con el paradigma de que los barrios del sur de Gye. Sobre todo el 

sector donde vamos a trabajar  (Puerto liza) Son sectores desorganizados y 

que sus habitantes  están “condenados” a problemas sociales de mayor 

complejidad. 

Obtener indicadores de progreso de la comunidad de puerto liza a través de un 

proceso que conlleva tiempo. 
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4.4.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA.  

Nos basaremos  a parámetros que puedan brindarnos un esquema ordenando 

en nuestra agenda de actividades en busca de los objetivos planteados,  

aplicando 3 etapas del proceso: 

Planificación y estrategias de los talleres del proyecto “Aula fuera del aula”.  

El diseño de las actividades del programa  de aprendizaje teórico y práctico.  

Realización de los talleres. Operación para iniciar la capacitación basada al 

enfoque del proyecto elaborado. 

Tabla #  7: Planificación de Talleres 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES. 

Nombre de la propuesta y slogan de los talleres. 

(“Aula fuera del aula”, “motivar, proponer y convencer”).  

 Recurso económico y Humano. 

 

Determinación de las herramientas de promoción y comunicacional del 

programa. 

(Afiches, hojas volantes, trípticos, redes sociales entre otros). 

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

Tabla #  8: Diseño de Actividades  

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES.  

(AGENDA DE LOS TALLERES). 

 

Cronograma de los talleres.  

 

Contenido de los talleres. 

Recurso tecnológico. 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
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Tabla # 9: Realización de Talleres  

REALIZACIÓN DE LOS TALLERES. 

Divulgación de los talleres y actividades. 

 

Elaboración y difusión de los horarios, fechas de las actividades y talleres. 

Comunicación  a la comunidad de los talleres. 

(Vías de difusión; afiches, cuñas radiales, redes sociales). 

Ejecución y desarrollo de las primeras actividades de la capacitación. 

Evaluación del rendimiento  de la comunidad y el impacto favorable de los 

talleres impartidos hacia ellos. 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
.   

4.5. PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES. 

 

4.5.1. Nombre del programa. 

“Aula fuera del aula” 

4.5.2. Colores que representa  el programa de capacitaciones. 

Dorado: porque se relaciona mucho este color con el séptimo arte y es un buen 

componente  para constituir fácilmente una idea llamativa ya sea en un afiche 

promocional. 

Amarillo: Genera una sensación de tranquilidad en la percepción y optimismo 

en cada uno de las personas, podemos emplearla en los spots para las redes 

sociales. 

Blanco: Este color es indispensable para nosotros, por ser quien, en resultado, 

es la suma de todos los colores. 

Negro: Por ser un color de fuerte impacto en el imaginario colectivo es tomado 

en cuenta. 

4.5.3. SLOGAN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

“Motivar, crear y convencer” 
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4.6. PRESUPUESTO… 

El presupuesto para la ejecución del programa social será gestionado por parte 

del autor de este proyecto y la comunidad. Apuntando en gran medida a los 

sectores públicos  como  Mies o gobiernos locales y entidades académicas. El 

precio estimado sería de $2.000,00 dólares.  

Tabla # 10: presupuesto 

Ítem RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Afiches publicitarios 10 25,00 250,00 

2 Spots publicitarios  1 60,00 60,00 

3  carpetas 398 0,50 200,00 

4 Encuestas a usuarios 398 0,15 59,70 

5 Taller práctico y teórico 

audiovisual (incluye  trípticos 

y materiales de trabajo en 

clase y refrigerio) 

6 150,00 900,00 

6 Control  del proceso a los 

talleres del programa  

(durante y después del 

trabajo) 

1 500,00 500,00 

7 Costos adicionales.              1 31,00 31,00 

   COSTO 

TOTAL 

1969,7 

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

4.7. HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIONAL DEL 

PROGRAMA. 

Contiene toda información respectiva al programa de capacitación, 

transmitiendo un mensaje sencillo que pueda ser percibido por la comunidad y 

el público en general. 

 Afiches.  
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Se elaborarán diez afiches tamaño A3, para poder ubicarlo estratégicamente 

en las entradas de los barrios.  

 Volantes. 

 Se realizarán 398 volantes descriptivas, en las cuales explica detalles 

generales sobre el programa de capacitación, incluiría datos de horarios, lugar, 

fecha, descripción del lugar y detalles centrales de lo que será los talleres. 

Estas hojas volantes serán repartidas 2 semanas antes de dar inicio a los 

talleres 

4.8. CONTENIDO DEL TALLER.  

 Fichas técnicas y descriptivas.  

 Nombre del taller: “AULA FUERA DEL AULA”. 

 Número de reuniones: 5 módulos Día: sábado Horarios: 10:30am a 

14:30pm.  

 Dirigido a: Jóvenes del sector puerto liza.  

 Cantidad de participantes: 100 personas. 

 

Tabla # 11: Cronograma de Talleres 

N* TITULO DEL 

MODULO 

PRESENTACIÓN FECHA Y 

HORARIOS 

 

PARTICIPANTES 

1 Desarrollo de las 

habilidades cognitivas  

Se exponen las 

actividades 

dinámicas e 

interactivas  

principalmente, 

lectura, actuación, 

destreza corporal, 

exposiciones de 

lectura o videos.  

Sábado 

20/01/2018 

03/02/2018 

De 10:30 am 

A 14:30 pm. 

Público especifico 

de 14 a 25 años de 

edad sector Puesto 

Liza. 
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2 Vinculación  de 

espacios 

comunicativos y 

artísticos orientada  a 

la comunicación de 

masas. 

A través de los 

talleres 

socializaremos la 

parte teórica de las 

diversas 

manifestaciones 

audiovisuales  

(Cine, tv, 

comerciales, 

videoclips) 

Sábado 

10/02/2018 

17/02/2018 

De 10:30 am 

A 14:30 pm 

Público especifico 

de 14 a 25 años de 

edad Puesto Liza . 

3 Comunicación digital. Se enseñará a 

utilizar 

correctamente las  

Plataformas 

digitales  donde se 

pueda exponer 

todos los trabajos 

audiovisuales o 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas  de la 

comunidad. 

Sábado 

24/02/2018 

03/03/2018 

 

Público especifico 

de 14 a 25 años de 

edad Puesto Liza. 

4 Comunicación 

audiovisual 

 

Se expondrá  el 

proceso teórico y 

práctico de una 

producción 

audiovisual en la 

parte Documental-

cinematográfica. 

Sábado 

10/03/2018 

14/04/2018 

De 10:30 am 

A 14:30 pm. 

Público especifico 

de 14 a 25 años de 

edad Puesto Liza. 

5 Emprendimiento social  

-Elaboración de un 

producto audiovisual. 

Cortometraje o 

Documental. 

-Elaboración de una 

plataforma digital 

Se propondrá crear  

-Trabajo final 

comunitario para la 

creación de una 

película. 

-  la creación y 

profesionalización 

 Público especifico 

de 14 a 25 años de 

edad Puerto Liza . 
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comunicacional. técnica de las 

plataformas de los 

medios digitales. 

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

 

Tabla # 12: Contenido de Módulo 1 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

(minutos) 

Registro de 

participantes 

Llevar un 

registro de  la 

asistencia de 

los 

participantes al 

taller. 

Se registrara y se 

entregara un kit de 

trabajo por cada 

persona 

-Lista de 

asistencia. 

-

Marcadores. 

-Esferos 

-Pizarra  

10 

Inicio de 

presentación 

y bienvenida 

de los 

participantes 

Recrear un 

ambiente de 

confianza con 

los asistentes. 

Se dará la bienvenida a 

todas las personas que 

forman parte del taller, 

presentándose   cada 

una de ellas. 

  

Presentación 

de los 

objetivos 

Dar a conocer 

la importancia 

de la 

Comunicación 

audiovisual 

 Socializar en que 

consiste el modulo. 

Temas y contenido 

general. 

-Infocus y 

computador

a. 

15 

Presentación 

de Video 

promocional 

Reproducción 

del video 

promocional 

Se va a reproducir un 

video promocional 

-Infocus y 

computador

a. 

5 

Reflexión del 

video 

Realizar una 

reflexión sobre 

el video 

Los asistentes tendrán 

que exponer 

voluntariamente su 

opinión acerca del 

documental. 

 15 

Exposición 

de temas de 

Socializar el 

impacto del 

El expositor explicará de 

qué forma influye el 

 20 
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desarrollo y 

liderazgo 

aprendizaje 

académico en 

los barrios. 

conocimiento como vía 

de oportunidades de 

desarrollo. 

Opiniones del 

público 

Permitir que 

los asistentes 

se expresen.  

Los asistentes 

participaran en una serie 

de opiniones personales 

haciéndonos saber sus 

puntos de vista sobre 

nuevos métodos de 

educación. 

-Marcadores 

-

Papelógrafo

s 

-Infocus 

15 

Refrigerio/De

scanso 

Receso para el 

refrigerio. 

SE brindara a los 

asistentes un refrigerio. 

 30 

Dinámica/ 

Interacción 

Dinámica “El 

barco que se 

hunde”  

La dinámica “El barco 

que se hunde” consiste 

en tratar de trabajar en 

equipo con los 

asistentes. Una técnica 

muy utilizado y 

recomendado  en 

cualquier taller 

-Marcador. 30 

Reflexión de 

la dinámica y 

la jornada de 

trabajo. 

Reflexionar la 

sobre la 

importancia 

del trabajo en 

equipo y 

propuestas 

para la 

siguiente clase 

Las personas 

voluntariamente darán 

su opinión de la 

dinámica y del 

programa. 

 30 

Cierre de 

trabajo 

Agradecimient

o por la 

acogida de los 

asistentes 

Palabras de despedida 

a cargo del 

coordinador(a),  

-Hoja de 

papel. 

-Bolígrafo. 

20 

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

Tabla # 13: Contenido de Módulo 2 
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CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

(minutos) 

Registro de 

participantes 

Llevar un 

registro de  las 

asistencias de 

los 

participantes al 

taller del 

moduló 2. 

Los participantes 

deberán anotar sus 

nombres y direcciones 

electrónicas.  

-Lista de 

asistencia. 

-Bolígrafos. 

 

10 

Saludos a los 

participantes 

Recrear un 

ambiente de 

confianza con 

los asistentes. 

Se saludaran a los 

asistentes. 

 10 

Presentación 

de los 

objetivos 

Socializar lo 

que será el 

Módulo 2  

Se socializara en que 

consiste el módulo 2. 

-Infocus y 

computador

a. 

10 

Video Reproducción 

de  cómo 

hacer un 

cortometraje y 

los  lenguajes 

visuales.   

Se va a reproducir un 

Video-Guía 

-Infocus y 

computador

a. 

60 

Reflexión Realizar una 

reflexión sobre 

el video 

Los asistentes 

voluntariamente tendrán 

que exponer su opinión 

acerca del video tutorial. 

 15 

Explicación 

del tema 

Exponer la 

importancia de 

realizar 

producciones 

audiovisuales  

a través del 

séptimo arte 

como forma de 

expresión 

El exponente explicará 

brevemente a los 

asistentes  la historia del 

cine en Ecuador. Y 

cuales son los retos 

para que una comunidad 

pueda emprender en 

estos espacios de 

cultura. Y el impacto 

-Infocus y 

computador

a. 

20 
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cultural y 

comunitaria. 

positivo que tendría 

hacia otras actividades. 

Opiniones del 

público 

Permitir que 

los asistentes 

se expresen.  

Los asistentes 

participaran en una serie 

de opiniones personales 

haciéndonos saber sus 

puntos de vista sobre 

nuevos métodos de 

educación. 

-Marcadores 

-

Papelografo

s 

-Pizarra 

15 

Refrigerio/rec

eso 

Receso para el 

refrigerio. 

Se brindara a los 

asistentes un refrigerio. 

 30 

Dinámica Dinámica 

sketch” 

Una breve improvisación 

de lo que se ha leído, 

escuchado o hablado. 

(grupal) 

 30 

Ejercicio para 

despertrtar la 

creatividad. 

Una serie de 

actividades 

mentales para 

poder 

estimular la 

creatividad de 

los 

participantes.  

Las personas deberán 

prestar atención para 

seguir esta actividad. 

 30 

Cierre de la 

clase  

Palabras de 

despedida por 

la acogida de 

la clase 

Palabras de despedida a 

cargo de la 

comunicadora, 

concluyendo la clase 

 20 

Elaborado por: Jorge Guachilema. 

 

Tabla # 14: Contenido de Módulo 3 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

(minutos) 

Registro de 

participantes 

Llevar un 

registro de  las 

Se registraran 

normalmente 

-Lista de 

asistencia. 

15 
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asistencias de 

los 

participantes al 

taller del 

moduló 3. 

-Bolígrafos. 

 

Saludos a los 

participantes 

Recrear un 

ambiente de 

confianza con 

los asistentes. 

Se saludaran entre los 

asistentes. 

 10 

Presentación 

de los 

objetivos 

Dar a conocer 

el tema del 

moduló 3. 

Comunicación 

digital. 

Se socializara el 

contenido del módulo 3  

-Infocus y 

computador

a. 

10 

Video Reproducción 

de documental 

la evolución de 

los medios de 

comunicación 

Se va a reproducir 

documental  El video 

-Infocus y 

computador

a. 

60 

Reflexión Se realizara 

una un sketch 

con lo que se 

vio del video. 

Estilo libre  

Los asistentes tienen el 

estilo libre que quiera 

representar en el sketch. 

 40 

Explicación 

del tema 

Exponer las 

ventajas   de 

los medios 

digitales en el 

siglo 21 

El Exponente explicará  

las nuevas tendencias , 

desafíos y propuesta 

para los contenidos de 

las redes sociales. 

-Infocus y 

computador

a. 

30 

Opiniones del 

público 

Permitir que 

los asistentes 

se expresen y 

participen 

Los asistentes 

participaran en una serie 

de opiniones sobre la 

comunicación digital 

-Marcadores 

-

Papelografo

s 

15 

Refrigerio/rec

eso 

Receso para el 

refrigerio. 

SE brindara a los 

asistentes un refrigerio. 

 30 

Dinámica Dinámica La dinámica   30 
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experimental 

realizar un 

contenido 

visual para la 

plataforma 

digital 

Hacer una fotografía e 

identificar  el índice de 

tendencia que puede  

alcanzar. 

 según lo explicado en 

clases  

Reflexión de 

la dinámica 

Reflexionar la 

dinámica 

experimental. 

Las personas 

voluntariamente darán 

su opinión de la 

dinámica 

 30 

Cierre de la 

clase 

Palabras de 

despedida  

Palabras de despedida 

a cargo de la 

Coordinador.  

 20 

Elaborado por: Jorge Guachilema 
 

Tabla # 15: Contenido de Módulo 4 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

(minutos) 

Registro de 

participantes 

Registro de 

asistencia de los 

participantes al 

taller del moduló 

4. 

Se registraran normalmente -Lista de 

asistencia. 

-Bolígrafos. 

 

10 

Saludos a los 

participantes 

Recrear un 

ambiente de 

confianza con los 

asistentes del 

módulo 4. 

Se saludaran a los 

participantes. 

 10 

Presentación de 

los objetivos 

Dar a conocer el 

tema del moduló 

4. Aprendizaje 

para la realización 

de un 

cortometraje o 

documental 

Se socializara en que 

consiste el módulo 4. 

-Infocus y 

computadora. 

10 

Video Reproducción de 

corto metrajes 

hecho en 

Guayaquil. 

Se va a reproducir  los 

cortometrajes seleccionados 

para la interacción del taller. 

-Infocus, 

Computadora y 

Pizarra. 

30 

Reflexión Se realizara un Los asistentes expondrán  15 
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análisis de los 

cortos que más 

les llamaron la 

atención 

voluntariamente sus puntos 

de vista. 

Explicación del 

tema 

Explicar las 3 

partes de una 

producción  

El exponente  aplicará 

mediante dinamismo, la 

enseñanza de estas tres 

partes importantes en la 

práctica de un cortometraje. 

-Infocus y 

computadora 

Micrófono  

30 

Opiniones del 

público 

Permitir que los 

asistentes se 

expresen. 

Los asistentes participaran en 

una serie de opiniones 

personales sobre la actividad. 

-Marcadores 

-Papelógrafos y  

pizarras. 

15 

Refrigerio/reces

o. 

Receso para el 

refrigerio. 

Se brindara a los asistentes 

un refrigerio. 

 30 

Cierre del 

módulo  4.  

Palabras de 

despedida del 

módulo 4. 

Palabras de despedida y 

agradecimiento a cargo del 

exponente  

Micrófono  20 

Entrega de 

certificados de 

asistencia. 

Palabras de 

agradecimiento 

por parte del 

Exponente hacia 

los participantes. 

Se entregará  certificados de 

asistencia personalizados a 

los participantes que hayan 

asistido a los 4 módulos.  

 

-Certificados de 

cartón.  

30 

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

Tabla # 16: Contenido  del Módulo 5 (I) 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO  

Registro 

Grupales. 

Registro de 

conformación 

de los dos 

grupos que 

van a realizar 

el cortometraje 

o Documental. 

( estilo libre) 

Se registraran 

normalmente 

-Lista de 

asistencia. 

-Bolígrafos. 

 

10 

Realización 

de la primera 

etapa de la 

producción  

“Pre-

Elaboración de 

un Guion para 

cine. 

Los grupos 

conformados, deberán 

realizar un guion basada 

en una historia para el 

desarrollo del corto. 

-Infocus, 

Computador

a y Pizarra. 
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producción” 

Cierre de la 

jornada de 

trabajo. 

    

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

Tabla # 17: Contenido del Módulo 5 (II) 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO  

Registro de 

participantes 

Registro de 

conformación 

de los dos 

grupos que 

van a realizar 

el cortometraje 

o Documental. 

( estilo libre) 

Se registraran 

normalmente 

-Lista de 

asistencia. 

-Bolígrafos. 

 

10 

Realización 

de la 

segunda 

etapa de la 

producción  

“producción” 

Unas ves 

escogidos los 

lugares de 

grabación y la 

realización del 

Guion. 

Procederemos 

a la selección 

de personajes 

(casting) para 

comenzar a 

grabar lo que 

está escrito 

sobre el papel. 

Los grupos conformados 

deberán  en esta etapa, 

empezar a rodar la 

película. 

  

Cierre de la 

jornada de 

trabajo. 
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Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

Tabla # 18: Contenido del Módulo 5 (III) 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO  

Registro de 

participantes 

Registro de 

conformación 

de los dos 

grupos que 

van a realizar 

el cortometraje 

o Documental. 

( estilo libre) 

Se registraran 

normalmente 

-Lista de 

asistencia. 

-Bolígrafos. 

 

10 

Realización 

de la tercera 

etapa de la 

producción  

“Post-

producción” 

Después de 

haber rodado 

la película en 

todos los 

escenarios 

seleccionados 

por los 

guionistas. 

Empezara a 

darle forma al 

contenido del 

material 

audiovisual. Es 

decir pasará 

por una etapa 

de edición  

Los grupos conformados 

deberán  en esta etapa, 

empezar a darle forma a 

su material audiovisual, 

hecho en grupos y 

posteriormente. Definir 

el día del estreno  y la 

proyección del 

cortometraje o 

Documental. 

  

Cierre de la 

jornada de 

trabajo. 

    

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 

4.9.  CONCLUSIONES. 
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Tabla # 19: Conclusiones del programa de capacitaciones 

CRONOGRA

MA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO  

Registro de 

participantes 

Tomaremos 

con 

indicadores,  la 

lista de 

asistencia para 

medir el éxito 

e impacto 

sobre los 

capacitados y 

la comunidad. 

Revisión parcial de las 

asistencias. 

Pc.  

Seguimiento 

periódico del 

proyecto en 

práctica en la 

comunidad. 

Dada por el 

autor. Andrés 

Guachilema. 

El trabajo no 

termina, para 

medir el 

impacto 

positivo sobre 

la comunidad 

es 

fundamental 

un proceso de 

corto y 

mediano 

plazo. 

Es una responsabilidad 

asumida por el autor, 

aunque ya el programa 

finaliza con la 

elaboración de un 

producto audiovisual, lo 

cierto que este trabajo 

fue parte de un objetivo 

de mediano proceso 

para el desarrollo de la 

comunidad. 

  

Elaborado por: Jorge Guachilema 

 
 

Concluyo manifestando que, lo que más resalto en este trabajo de proyecto, es  

el interés hacia una nueva generación por querer aprender, “blindándose”  de 

una época tan consumista por los objetos y la sobreinformación. Que de 

cualquier forma puede ser ofrecida y “caduca” la independencia de pensar por 

sí mismo o analizar una situación en conflicto. 

4.10. RECOMENDACIONES. 
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 Vale resaltar los motivos de apuntar a este trabajo de investigación, la 

ciudad cuenta con una comunidad de personas talentosas  en la que no 

se les  garantiza los espacios de aprendizaje y conocimiento. 

 La senecyt debe exigir a todas las Universidades como parte 

fundamental de su acreditación, que se tome en cuenta y presente  los 

mejores  proyectos sociales de las universidades del Ecuador. (Pública o 

privada). Con un seguimiento coherente de tiempo, espacio y recursos 

 El emprendimiento social es lo que transforma el mundo, depura las 

tensiones y enaltece las ideas. 
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Anexo # 1 

Entrevista a: Michael Pazmiño, activista por el  rescate del salado de puerto liza. 

Anexo # 2 
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Entrevista a: Jóvenes activistas sociales de los sectores del sur de Gye. 

 

Anexo # 3 
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Foto reportaje: Moradores del sector puerto liza-estero las ranas realizando un plantón 
pacifico afuera del municipio de Gye, exigiendo mayor atención de las autoridades locales. 

Anexo # 4 

Foto reportaje: Moradores explicando por medio de una infografía lo tóxico que está el ramal 
del estero salado en el sector puerto liza. (Programa social- rescate del estero salado). 
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Anexo # 5 

Foto reportaje: Rueda de prensa de los habitantes del sector puerto liza y Jóvenes activistas 

explicando el programa social del rescate del estero salado. 

 

Anexo # 6 

Foto reportaje: Los niños del sector puerto liza-estero las ranas esperan que siga existiendo 
más programas sociales que ayuden al mejoramiento del sector. 
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