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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio, la Comunicación 

comunitaria como estrategia para la prevención del dengue en el Recinto 

Comején del Cantón Daule Provincia del Guayas. La finalidad de este 

proyecto es hacer que  la comunicación comunitaria llegue de manera 

eficiente y que los habitantes del recinto comején estén informados de las 

diferentes enfermedades que existen en el país como es el dengue. Los 

métodos utilizados son el inductivo dialectico y explicativo, el tipo de 

investigación cualitativa y cuantitativa, la población en la investigación está 

constituida por 204 habitantes, la muestra es de tipo probabilística. Las 

técnicas implementadas para la recolección de información fueron la 

observación entrevista y encuesta, los resultaron obtenido se presentaron de 

manera tabular, gráfica  y textual de cada pregunta del cuestionario. Las 

entrevistas a los expertos fue una base fundamental para los beneficios que 

ofrece la comunicación comunitaria en el recinto comején. Con estos 

resultados se justifica la ejecución de la propuesta, que consiste en la 

elaboración de una campaña comunicacional mediantes charlas y 

capacitación sobre cómo prevenir o controlar el dengue.  

Palabras Clave: Comunicación comunitaria, participación comunitaria, 

campaña comunicacional.  
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Community Communication as a strategy for the prevention of dengue in 

Recinto Comejen del Canton Daule Guayas province. 

 Author: Katherine Muriel  Espinoza  

Scientific advisor: Lcdo. Jhonny  Vargas Flores MSC 

ABSTRACT 

The present research has taken as a study, of Communication with the 
community as a strategy for the prevention of dengue in the Recinto 
Comején of the Canton Daule Guayas Province. The purpose of this project is 
to ensure that community communication arrives efficiently and that the 
inhabitants of the enclosure are informed of the different diseases that exist 
in the country, such as dengue fever. The methods used in this research are 
the inductive dialectic and explanatory, the type of research is qualitative 
and quantitative, the population in the research is constituted by 204 
inhabitants, the sample has probabilistic type. The implemented techniques 
for the collection of information were the interview and survey observation, 
the obtained results were presented in a tabular, graphic and textual way of 
each question of the questionnaire. The interviews with the experts were a 
fundamental basis for the benefits offered by community communication in 
the web bage. With these results, the execution of the proposal is justified, 
which consists in the elaboration of a communicational campaign through 
talks and training on how to prevent or control of dengue. 

 

 

Keywords: Community communication, community participation, 
communication campaign. 
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Introducción 

La comunicación comunitaria es un proceso donde hay diferentes asociaciones 

de sectores sociales, comunidades y grupos por intereses ideológicos, raza, 

etnias, clases sociales, entre otros. En la actualidad hay pocas zonas rurales 

donde no llega la información correcta, es por eso la importancia de la 

comunicación comunitaria como estrategia para la prevención del dengue en el 

recinto comején del Cantón Daule. 

Es importante resaltar que la comunicación es el proceso social para el 

desarrollo y transformación de un país o de una sociedad, a través de la misma 

se busca el diálogo, y el bien común de una colectividad, barrio o pueblo, 

mediante ideas o sugerencias con el fin de llegar a una solución. 

El trabajo de investigación consiste en 4 capítulos. 

Primero capitulo;  el planteamiento del problema, justificación, delimitación, los 

objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, hipótesis. 

 Segundo capitulo: marco teórico, se fundamenta mediante las teorías citando 

libros, páginas web, revistas etc., que aporten a la investigación, marco 

referencial, marco legal.  

Tercer capítulo: metodología, análisis e interpretación de resultados, técnica e 

instrumento de investigación.  

Cuarto capítulo: es de la propuesta, el diseño y elaboración de la campaña 

comunicacional para el recinto comején del cantón Daule. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dengue es una enfermedad viral transmitida por  el  mosquito hembra  de 

la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. albopictus. Estos 

mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la 

infección por el virus del  Zika. La infección causas síntomas gripales y en 

ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal 

llamado dengue grave. Las Clases de dengue: Dengue clásico, Dengue 

hemorrágico, shock de dengue. 

Las primeras epidemias de dengue reportadas datan de 1779-1780 en Asia, 

África y América del Norte. La ocurrencia casi simultánea de los brotes en tres 

continentes indica que estos virus y el mosquito vector que los transporta han 

estado ampliamente distribuidos en las áreas tropicales durante más de 200 

años. Durante gran parte de este tiempo, se pensaba que el dengue era una 

enfermedad leve y no mortal, que afectaba a las personas que visitaban las 

áreas tropicales. En general, se dieron largos intervalos (10-40 años) entre las 

epidemias más importantes, principalmente porque la introducción de un nuevo 

serotipo en una población susceptible se daba solamente si los virus y su 

mosquito vector podían sobrevivir el lento transporte en veleros entre los 

centros poblados. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una pandemia de dengue en 

el Sureste Asiático que desde entonces se ha venido propagando por el resto 

del mundo. En la actualidad son más frecuentes las epidemias causadas por  

Serotipos múltiples (hiperendemicidad); se ha ampliado la distribución 

geográfica de los virus del dengue y de sus mosquitos vectores; y ha surgido el 

dengue hemorrágico en la región del Pacífico y en el continente americano. La 

primera epidemia de dengue hemorrágico en el Sureste Asiático se dio en los 

años 1950, pero para 1975 se había convertido en una causa frecuente de 

hospitalización y muerte entre los niños de muchos países de la región. 

Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. 

Sin embargo, ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las 

regiones de África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el 

Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son el Asia 

Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

En el  2013 ha  habido casos en Florida (Estados Unidos de América) y la 

provincia de Yunnán (China). Además, el dengue sigue afectando a varios 

países de América Latina, especialmente Costa Rica, Honduras y México y en 

el Brasil se notificaron más de 1,5 millones de casos en el  2015. 

También en Nueva  Delhi (India) se registró el peor brote desde el  2006, con 

más de 15 000 casos La isla de Hawai, en el estado homónimo de los Estados 

Unidos de América, se vio afectada en el  2015 por un brote con 181 casos, y 

la transmisión continúa en el  2016. 
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En el año 2015 el dengue en el Ecuador  ha  presentado 17.824 casos, 2 de 

ellos letales: 1 en el distrito Loreto-Orellana  y 1 en el distrito Baba-Babahoyo-

Montalvo. En el 2016 un total de  11.157 casos de dengue según las 

estadísticas de esa institución, la provincia de Manabí, en la costa del país, 

reporta 4 073 casos de dengue, seguida por el Oro 1421 y Guayas 1381.  

En Ecuador  por primera vez apareció el dengue a finales de 1988, esta 

enfermedad es transmitida  por un mosquito que se reproduce en aguas 

estancadas y causa mayor nivel de infección en época invernal.  En ecuador a 

nivel nacional, en el  2012 se registraron 17.116 casos; 13.630 en el  2013, y 

9.517 confirmados hasta el 7 de julio de 2014. 

El cantón Daule en épocas invernales  presenta  calles  enlodadas, viviendas 

abandonadas  cubiertas totalmente con aguas estancadas es la situación con 

la que tienen que convivir cientos de familias. El hospital de Daule, aseguró que 

en el cantón se han confirmado 26 casos de dengue clásico. 

En 1995 se detectó el dengue clásico en el recinto comején del cantón Daule, 

debido a que es una zona rural y en épocas invernales hay muchas aguas 

verdes, lodo, etc, es ahí donde comenzó  el criadero de mosquitos  el cual 

ocasiona la enfermedad del dengue. En la actualidad hay pocas zonas rurales 

donde no llega la información correcta, y una de ellas es el sector Comején. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Qué factores inciden para la proliferación del dengue; sobre todo, en la 

temporada invernal en el cantón Daule, Provincia del Guayas, Recinto Comején 

2017? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

Elaborar una estrategia comunicacional para prevención del dengue en recinto 

Comején del cantón Daule,  mediante  campañas, charlas, folletos de salud 

para que la comunidad esté informada acerca de esta enfermedad. 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo general.  

Establecer una estrategia comunicacional para la prevención del dengue, 

mediante una campaña dentro del recinto comején del Cantón Daule, que 

permita la disminución  de  los casos de esta enfermedad. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

➢ Investigar cuales son los factores por los que se presenta el crecimiento 

de dengue sobre todo en la temporada invernal en el Recinto Comején, 

Cantón Daule, provincia  del Guayas.   

➢ Diagnosticar las bases teóricas que fundamentan  y relacionan al 

dengue y la comunicación.  

➢ Elaborar estrategias comunicacionales para la información  a los 

habitantes del sector sobre prevención y riesgos de la enfermedad, 

mediante  folletos, charlas, etc. 
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1.5 Justificación  

El trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer sobre  la 

enfermedad viral del dengue, para que la ciudadanía del recinto comején del 

cantón Daule esté  informada  acerca  de las prevenciones que pueden  tomar 

para evitar esta enfermedad. 

La comunidad  de Comején es un conjunto de personas  que tiene los mismos 

intereses y que necesita de una u otra manera relacionarse entre sí, 

intercambiar ideas, pensamientos, etc., donde la comunicación comunitaria es 

el elemento fundamental,  para  llegar a una solución y poder dar mejora a 

ciertas enfermedades.  

El desarrollo de la participación comunitaria es muy necesario, ya que de esta 

forma se trata de organizar el proceso global de una comunidad, el objetivo con 

la Participación de los interesados es que  tengan toma de decisiones y 

establezcan  mecanismos  para atenderlas. 

Es importante la comunicación comunitaria, para reducir el índice del dengue, 

mediante  una campaña comunicacional que consiste en talleres, capacitación 

entre otros,  donde los beneficiados son los habitantes del recinto comején del 

Cantón Daule. 

1.6 Delimitación 

Campo: Comunicación – Salud  

Área: Comunicación social   
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Aspectos: Social, Psicológica, salud y legal. 

Tema: Comunicación comunitaria como  estrategia para la  prevención del 

dengue en el recinto Comején del cantón Daule. 

1.7 HIPÓTESIS  

1.7 Variables 

1.7.1 Variable dependiente.  

El Incremento de los casos de dengue en la estación invernal en el Recinto 

Comején, Cantón Daule, Provincia del Guayas, se debe a:  

1.7.2 Variable independiente. 

• Aguas estancadas, en la época invernal es donde se genera  el criadero 

de mosquitos y aparecen  ciertas enfermedades como el dengue.  

•  Poca  información, debido a que hay varias  zonas rurales a las  que no 

llega correctamente información acerca de enfermedades como el 

dengue es lo que viven  los habitantes del Recinto comején.   

• Campaña de prevención, es lo que necesitan  los habitantes del Recinto 

Comején,  para que se informen acerca de las medidas  que deben 

tomar para evitar ciertas enfermedades.   

Por tanto: si desarrollamos una campaña comunicacional y educativa de 

prevención del dengue en el recinto Comején, Cantón Daule, Provincia del 

Guayas; disminuiremos  de manera parcial o total el incremento de casos de 

dengue en la estación invernal, buscando siempre el mejoramiento de la 

calidad de vida individual y colectiva de los habitantes de ese lugar del País.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

Una vez revisados  los archivos y fuentes de la información de la biblioteca de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se 

encontraron  trabajos de investigaciones similares,  pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto de investigación: Comunicación 

Comunitaria como estrategia para la prevención del dengue en el Recinto 

Comején del Cantón Daule.  

2.2 MARCO TEÓRICO  

El dengue por las  características del vector,  solo puede desarrollarse en  

condiciones geográficas y climáticas determinadas. Entre ellas está la altura,  la 

pluviosidad, la temperatura, etc. Así hablar de  la incidencia acumulada de 

dengue en un País de geografía muy variada o de multiplicidad  climática,  

siempre se infravalora y  en el denominador se incluye a toda la población, o 

también al comparar estas incidencias acumuladas entre países con mucha 

disparidad geográfica o climática se tendría un gran sesgo que variaría  mucho 

en la proporción de poblaciones a riesgos.  (Natalia Romero Sandoval, 2014) 

Esta enfermedad se transmite mediante la picadura de un  mosquito y las  

personas  del recinto comején, Cantón Daule deben hacer  conciencia y  evitar 

que  se reproduzca, haciendo buena limpieza no tener aguas estancadas, lodo, 

aguas verdes, etc., pues por estos aspectos  es que se genera esta  

enfermedad. Por lo regular  esto  ocurre en la etapa  invernal, ya que hay más 
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posibilidades de  que los habitantes de la comunidad se enfermen de  dengue,  

gripe, tifoidea.  

El dengue y la chikungunya son enfermedades febriles infecciosas causadas 

por distintos virus, sin embargo son transmitidas  por el mismo vector; el 

mosquito aedes sp. (A. aegypti, A. albopictus).  Por lo  tanto, es prioritario 

mejorar la prevención  y capacitación  frente a esta enfermedad del dengue.  

(Antonio Camiro Zúñiga, 2014) 

Las personas de diferentes sectores como la zona urbana o rural, tienen que 

saber a cerca de la enfermedad  del dengue, es un problema creciente para la 

salud pública mundial debido  a varios factores que hacen  que se desarrolle,  

Los habitantes del recinto comején en anteriores años se contagiaron  de este 

virus debido a  que los profesionales de  la salud y  fumigación, no llegan  a 

este sector porque es un  recinto que  está  alejado del  Cantón Daule.  El 

objetivo es capacitar  al personal de salud acerca de los problemas que pasan 

en diversas zonas rurales y las principales medidas de prevención y control que 

debe tener  la sociedad y el gobierno. 

El control de las enfermedades transmisibles ha sido revisado y publicado cada 

cinco años por la Asociación Estadounidense de Salud Pública a fin de 

suministrar la información y las recomendaciones más actualizadas para la 

prevención de enfermedades transmisibles. Su objetivo principal es servir como 

un texto informativo y riguroso para el personal de organizaciones oficiales y 

voluntarias de salud pública.  (Chin, 2015) 
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La salud  es muy importante para el ser humano, es por eso que debemos 

estar informados acerca de cómo evitar o controlar ciertas enfermedades, para 

que así los habitantes del recinto comején  tengan  una mejor  calidad de vida. 

Por lo tanto  dentro de la comunidad debe  haber un centro de salud, o 

pequeños grupos de profesionales que lleven información de  enfermedades 

transmisibles, para que así los sectores alejados de la ciudad estén informados 

y puedan prevenir y  controlar ciertas enfermedades.   

2.3 MARCO CONTEXTUAL. 

El último estudio, ecuador al igual que México (área urbana) serían los únicos 

países que presentaron disminuciones perceptibles en sus niveles de pobreza 

e indigencia pero no de la misma manera en el área rural.  

No solo afecta la pobreza con intensidades diferentes  a los habitantes rurales 

y urbanos del país. Sino que hay grupos sociales particularmente golpeados 

por el fenómeno.  

“La información  constituye, a la vez un recurso preciso y un factor de 

producción  que se almacena y se intercambia;  para muchos, como  cualquier 

mercancía.  En términos ambientales, la información  también  incluye el 

proceso de percepción y construcción  del conflicto ambiental, muchas veces 

los problemas ambientales llegan  a ser conflicto  por falta de información  

ambiental o por la imposibilidad de acceder a los indicadores o datos básicos 

del problema. ”  (Carballo Cristina Teresa, 2012) 
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Para los habitantes del recinto Comején  la información  es una parte 

fundamental, ya que de esa manera se enteran  acerca de varios temas  como: 

salud, economía, alfabetización,  etc.  Lamentablemente hay lugares donde  les 

hace falta sobre todo  en las zonas rurales. La limitada  información,  

orientación y capacitación  para ciertos lugares del país,  hacen que no  tomen 

las  debidas precauciones,  controlar o evitar ciertas  enfermedades,  mediante 

una buena información,  donde las personas buscan posibles  soluciones  al 

problema y tener una  calidad de vida mejor.   

“La salud pública, en cambio, realiza acciones similares de manera  masiva e 

intersectorial.  Solo un  amplio rango de estrategias y políticas a diversos 

niveles es capaz de elevar la calidad  de salud de  la población.  Se habla de 

acciones de promoción  de salud cuando se usan legislaciones, políticas de 

impuestos y subsidios, cambio en el entorno urbano, medios de comunicación 

de masas, educación   y en general  las técnicas de influencias social 

(marketing social) para fomentar que la población  adopte un  estilo de vida 

más sano”. (González, 2013)  

La salud pública se  considera como un  factor principal en la sociedad, 

Conocer y comprender la complejidad en que se desarrollan los procesos de 

salud, enfermedad y calidad de vida de las poblaciones, permite la adecuada y 

pertinente planeación de intervenciones desde el estado y la misma 

comunidad.   
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2.4 Sistema de salud orientado al uso de la información.   

“La manera efectiva y permanente depende de un sistema de información  bien 

diseñado y bien utilizado. Su uso estratégico va más allá del seguimiento y la  

evaluación: es útil también  brindar atención  personalizada y asegurar su 

continuidad. La información  en la salud radica en impulsar una mejor  calidad 

de atención  y orientar una  mejor toma de decisiones. Para ello  es 

fundamental contar con registros personales de salud que permitan conocer  

las necesidades individuales de la sociedad”.  (OECD, 2016) 

Es de mucha importancia  que las zonas rurales tengan un centro de salud 

pública,  debido a que hay personas con pocos recursos, por ende tienen  que 

ser atendidos  por un especialista,  que transmita  información  de calidad para 

que los habitantes  tomen conciencia  y puedan controlar o prevenir ciertas  

enfermedades para llevar una mejor calidad de vida , mediante  la orientación  

que les  brindan  los profesionales.   

2.4.1  La planificación  en intervención  socioeducativa. 

“La investigación  e intervención  socioeducativa es la unión  de la´  teoría con  

la práctica, o viceversa. Existen múltiples  investigaciones y experiencias  de 

intervenciones eficaces basadas en estudios ya realizados y disponibles, que 

nos permiten aumentar la calidad de los nuevos programas de intervención  

preventiva. Por tanto, el término planificación  está  íntimamente relacionado 

con el de intervención  social, como un proceso de acción  continuo  de ayuda 

a la mediación  y facilitación  dirigido  a las personas en diferentes contextos y 
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escenarios que puede  ser desarrollado a lo largo  del  tiempo”.  (Juan A Morón 

Marchena, 2012) 

Para los habitantes del recinto Comején  es importante  instruirse mediante la 

teoría de las diferentes enfermedades que existen  en el país,  una de ellas es 

el problema del dengue en ese sector, por lo tanto deben  tener en cuenta  

cuales son los síntomas del dengue y  tomar posibles soluciones, para mejorar 

la calidad de vida.  Mediante una buena  información de los profesionales en la 

salud  o determinar pequeños grupos de personas que den charlas  o 

capacitaciones acerca de la salud.  

2.4.2 Aportación  de la Educación  en comunicación a la dinamización  

comunitaria.  

“La educación  en comunicación fue estructurándose como disciplina sobre la 

base de las contribuciones  de las  teorías  críticas que encausaron  el 

nacimiento de la alfabetización mediática  en los países anglosajones, y la 

acción  y el pensamiento de la educación  en los medios, cuyas raíces se 

fundan en América latina. La trayectoria  de la alfabetización  mediática está 

basada  en una alfabetización  de la ciudadanía, para que conozca a fondo los 

diferentes medios de comunicación social y comprendan  su funcionamiento  y 

rol.  Su principal finalidad es promover actitud crítica y constructiva frente a los 

mensajes mediáticos, para crear personas,  usuarios  activos e influyentes 

frente al sistema comunicativo imperante”.  (Marcelo Martínez Hermina, 2012) 

por lo general  la sociedad  de la información  ha puesto en evidencia la 

necesidad de  que ambos mundos;  el educativo y el comunicativo se 
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relacionen,  porque los medios de comunicación son  parte fundamental en la 

sociedad, debido a que los habitantes del recinto comején  se informan acerca 

de cualquier tema, ya sea de salud, economía,  política, fútbol, etc, mediante  

estos medios se puede instruir y promover su propio criterio sobre  cualquier 

tema  en la comunidad.  

La educación en la salud,  (Latorre, 2012) “como se ha hecho hincapié en otras 

secciones, ningún programa de salud puede ser efectivo si no se logra la 

participación de la comunidad. Es necesario, en primer lugar, informar y 

explicar los beneficios de manera que la gente esté  motivada y actúe en 

beneficio propio y de la comunidad”.  

La educación para la salud es primordial porque se busca promover la 

responsabilidad personal, actitudes, incorporar conocimientos y hábitos 

saludables, desarrollar la capacidad crítica para tomar las decisiones.  Es muy 

importante recalcar que los habitantes del Recinto comején necesitan 

educación para la salud, lo principal es la participación entre ellos, que 

interactúen entres sí, den ideas de cómo pueden dar posibles soluciones a los 

problemas.  

“La comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y 

sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana. 

Una buena comunicación es imprescindible para el éxito de las relaciones, no 

solo en el trabajo, sino también en el hogar y en cada uno de los grupos 

sociales, comunidades, empresas, barrio o al contexto que pertenece”.  (vallejo, 

2013) 
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La comunicación es el proceso en el  que  se intercambia información mediante  

códigos, signos y  símbolos que el emisor  utiliza para transmitir  información. 

Es indispensable la comunicación debido a  que de esta manera dan a  

conocer sus ideas, interactúan entre sí, para  dar  posibles soluciones y mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de un  país.   

2.4.3 Elementos  de la  comunicación. 

Los elementos o factores de la  comunicación son: 

Fuente: el lugar donde emana la información, de  donde nace el mensaje 

primario. 

Emisor: El que  elige o selecciona los signos adecuados para transmitir el 

mensaje. 

Receptor o perceptor: es la persona que recibe el mensaje lo percibe y lo 

almacena, es donde aparece el feed-back o retroalimentación.  

Código: es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 

que el emisor utilizará  para transmitir su mensaje.  

Mensaje: son ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor;  

que se  desea transmitir al receptor. 

Canal: es el medio a través del cual se transmite la información- comunicación, 

establecida entre emisor y el receptor. 
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Los elementos de la comunicación son importantes, a través de estos se puede 

transmitir  información que sea  precisa, concisa, verificada, contrastada y 

sobre todo veraz.  

2.4.4  Comunicación comunitaria.  

Para  (Marcelo Martínez Hermina, 2012) Las iniciativas de comunicación comunitaria 

se fundamentan en que cada comunidad  disfrute de sus propias 

construcciones simbólicas. Abran  vías  para que gestionen  sus relatos y 

discursos, y edifiquen  sus imaginarios, compartiendo miradas e 

interpretaciones de sus realidades cotidianas por parte de distintas familias, 

vecindarios, amistades, generaciones, orígenes  culturales, géneros, etc. Unos 

con otros se encadenan a sus pares para expresar y representarse a sí mismo, 

sin más intermediaciones que las propias. En cada acción del ejercicio de la 

comunicación comunitaria las personas y los colectivos sociales eligen y toman 

decisiones. Todo ello lo enriquece y sucede en lo local, pero sin olvidar la 

interacción  en red con otras personas y colectivos que se encuentren en otros 

lugares e inmersas que incluso difieran entre sí.  

Es importante destacar que lo primordial en la comunidad es la comunicación, 

porque tiene como objetivo organizar a la sociedad, donde interactúan y 

pueden detectar sus problemas o debilidades y reforzar las fortalezas. Los 

habitantes interactúan, dan sus opiniones acerca de cualquier problema que 

pueden tener y buscan posibles soluciones, para  mejor calidad de vida en los 

diferentes sectores del país.  
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2.4.5  La participación comunitaria y el control del dengue. 

“Conseguir la Participación Comunitaria  efectiva de la población es, no solo, la 

piedra angular en el sostenimiento de los programas, sino uno de los grandes 

retos en el control del dengue, pues la mayoría de criaderos se encuentran  en 

el domicilio o sus alrededores. Si la comunidad no participa, no hay eliminación 

efectiva de criaderos y el problema continúa, con el agravante que cuando 

aparezca una cepa de virus con características más virulentas hay mayor 

probabilidad de presentación de formas graves y fatales”.  (Flor de María Cáceres1, 

2015) 

La participación  comunitaria es alentar  y  comprometer a las personas de la 

comunidad a participar en los diversos programas, para  dar posibles  mejoras  

a los problemas  y una buena calidad de vida a la ciudadanía. Por tanto es de 

suma  importancia  que todas las personas se sientan  seguras en su 

comunidad, cuando todos los miembros entienden y apoyen la idea que se 

quiere realizar, pueden trabajar juntos para lograr cambios positivos en la 

comunidad. 
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2.5  MARCO CONCEPTUAL. 

Actitud crítica: Los que pretenden una actitud crítica, por tanto, habrán de 

tener un conjunto de pensamientos y creencias (cogniciones), emociones y 

comportamientos que les lleven a no aceptar supuestas verdades, cuestionarse 

sus conocimientos y los ajenos, someter al juicio los mismos, todo en un intento 

de alcanzar un conocimiento. 

Anglosajones: Se refiere a la persona que procede de los pueblos germanos 

que invadieron Inglaterra en el siglo v. 

Comunicación comunitaria: es el conjunto de procesos comunicativos 

gestionados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, trátese de 

sectores sociales, comunidades y grupos, aglutinados por intereses políticos 

ideológicos, o en razón de la raza, la etnia, la clase, la edad, el género, la 

orientación sexual, las condiciones físicas y mentales, el origen, el territorio, 

asuntos. 

Encauzó: Llevar a una persona o un asunto por buen camino  

Febriles: Relativo a la fiebre. 

Imperante: que impera en un espacio y tiempo determinad. 

Legislaciones: Conjunto de las leyes de un Estado y también conjunto de 

leyes relativo a una materia determinada. Estos conjuntos comprenden no solo 

las leyes propiamente dichas, sino también las normas consuetudinarias y las 

normas de carácter ejecutivo (reglamentos, etc.). 
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Medicinas ancestrales: es la suma total de conocimientos, técnicas y 

procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias 

indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. 

Mensajes mediáticos: es un adjetivo que permite referirse a aquello 

perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Un medio de 

comunicación es un instrumento que permite llevar a cabo un proceso 

comunicacional. En este sentido, un teléfono es un medio de comunicación. 

Pluviosidad: Cantidad de lluvia caída en un lugar determinado durante un 

período de tiempo dado. 

Proliferación: es la acción y efecto de proliferar. Este verbo refiere a 

multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas similares.  

Sesgo: Que está oblicuo o inclinado. 

Subsidios: Ayuda o auxilio de carácter económico y oficial otorgado a una 

persona que no trabaja o que no puede hacerlo  

Virulentas: Se aplica a la enfermedad que se manifiesta de modo intenso y 

violento. 
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2.6 MARCO LEGAL. 

Las políticas, planes y programas de salud y la mayoría de las manifestaciones 

institucionales de la vida de los Ministerios o Secretarías de Salud se 

instrumentan a través de normas. Es a través de leyes, decretos, reglamentos, 

y otros instrumentos, que el Estado en sus diversas manifestaciones, condesa 

y da vida a lo que pretende implementar en materia de salud en beneficio de 

sus habitantes. 

Estos instrumentos además, tornan dichos contenidos en obligatorios para la 

autoridad de salud, la población y los diversos actores del campo de la salud. 

Su conocimiento es fundamental para hacer efectivo el cumplimiento esos 

derechos y sus consiguientes obligaciones. La norma es así un vehículo y 

mediante su conocimiento y estudio, se puede explorar el contenido de la vida 

institucional de la salud en los diversos países de la región ya que es 

específicamente, la autoridad de salud, quien por excelencia reguladora y fija 

normas y directrices en materia de salud. 

2.6.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector.   

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 
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de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes.   

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  (Tamayo, 2004) 

2.6.2  LEY ORGANICA DE LA SALUD. 

Art. 122.- La autoridad sanitaria nacional organizara campañas para erradicar 

la proliferación de vectores y otros animales que representen riesgo para la 

salud individual y colectiva. 

Art. 127.- Toda persona procederá al exterminio de artrópodos, roedores y 

otras especies nocivas para la salud que existan en su vivienda, otros 

inmuebles y anexos de su propiedad o de su uso. 

Art. 141.- El registro sanitario será suspendido o cancelado por la autoridad 

sanitaria nacional a través del instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Dr. Leopoldo Izquieta  Pérez, en cualquier tiempo si se comprobase que el 

producto o si fabricante no cumplen con los requisitos y condiciones 

establecidos en esta Ley y sus reglamentos o cuando el producto pudiere 

provocar perjuicio a la salud, y se aplicarán las demás sanciones señaladas en 

esta  Ley.  
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En todos los casos, el titular del registro o la persona natural o jurídica               

 responsable, deberá resarcir plenamente cualquier daño que se produjera 

tercero, sin perjuicio de otras acciones legales a las que hubiere lugar. 

2.6.3 BUEN VIVIR. 

CÓDIGO DE LA SALUD CAPÍTULO I DEL DERECHO A LA SALUD Y SU 

PROTECCIÓN  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético.  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  

Es de responsabilidad del ministerio de salud pública, implementar o diseñar 

programas de atención y de calidad para la sociedad, ya que de esta manera 

se reduce las diversas enfermedades en el país mediante la orientación, 

capacitación, charlas etc., que brindan el ministerio de salud pública.  
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Para la sociedad es de mucha importancia que se cumplan  estos artículos y 

leyes  como son: la constitución del ecuador y  la ley orgánica de la salud. En lo 

que se refiere la constitución es  dar una atención de calidad y dar la 

información correcta para prevenir o controlar diversas enfermedades en los 

habitantes de pocos recursos, a través  de la atención gratuita, de capacitación 

o charlas.  

Para la ley orgánica de la salud se  aplicarán  políticas programas y normas de 

atención integral y de calidad, que incluyen  acciones de promoción, 

prevención, recuperación, a las personas de la salud individual, por lo tanto los 

habitantes de ciertos sectores urbanos o rurales estarían tranquilos  al  saber 

que se puede cumplir con lo que dice  la ley orgánica de la salud. 

Mediante estos artículos si  se puede  cumplir con lo que dice cada uno de  

ellos,  la sociedad estaría  informada acerca de varias enfermedades que 

existen  en el país, y tendrían  una buena calidad de vida, pero debido a que no 

se cumple ninguno de los artículos mencionados,  la ciudadanía está  

desinformada.  Tenemos que tomar conciencia con la sociedad y que los 

artículos se cumplan al pie de la letra, para que las personas puedan llevar una 

mejor vida.  

. 

 

 



 
 

24 
 

3 CAPÍTULO III 

4 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

3.1 Metodología. 

La metodología son un conjunto de pasos a seguir para alcanzar los objetivos 

en una ciencia o estudio, que se utiliza a lo largo de un trabajo de investigación, 

a través de esta se pueden constatar los hechos y las teorías para llegar a un 

amplio conocimiento. 

3.2 Investigación científica.  

Es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta  a tales interrogantes. (Arias, 2012) 

La investigación científica se refiere a los aportes nuevos, información 

fidedigna y relevante, también está encaminada  a los hechos y observaciones 

que buscan alcanzar nuevos  conocimientos.    

3.3 Investigación cualitativa. 

Es la recolección de información basada  en observación y comportamientos 

naturales, la descripción de las cualidades de un fenómeno, es decir como 

realmente suceden las cosas. La investigación cualitativa es muy indispensable 

para analizar la forma de pensar de los habitantes y saber cómo reaccionan 

mediante una  problemática de su comunidad y en que pueden colaborar para 

que así haya posibles soluciones a los problemas.  
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3.4 Investigación cuantitativa.  

Es una recopilación de datos numéricos, es el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas y matemáticas, para obtener resultados. En 

conclusión se trata de cuantificar el problema y entender que tan generalizado 

está mediante la búsqueda de resultados  a una población mayor. 

3.5 Método.  

Es un conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un 

objetivo preciso, por lo general puede conceptualizarse al método como un 

conjunto de reglas y procedimientos que conducen a un orden lógico de 

conocimientos para llegar a la meta. 

3.6 Los métodos que se utilizan en este trabajo son: 

3.6.1 Método Inductivo: se basa en la experimentación y observación de 

diversos casos reales, es una acumulación de dados para llegar a una 

conclusión. Mediante este trabajo de investigación se utilizará este método 

para analizar problemáticas que existen  en el Recinto Comején, que es lo que 

necesita la comunidad  para luego dar soluciones. 

 3.6.2 Método Dialéctico: se describe cómo llegar a la verdad mediante 

diálogo y opiniones, es al mismo tiempo un debate donde se puede discernir y 

defender claramente los temas involucrados, con el fin de conocer varios 

argumentos. En este proyecto de investigación se toma este método para 

conocer las novedades del recinto comején, mediante entrevistas y encuestas  

para lograr  un cambio y mejorar la calidad de vida de los residentes.  
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3.6.3 Método explicativo: el objetivo principal es explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da. Es decir nos lleva a conocer 

detalladamente las causas y sus resultados lo que se expresan en hechos 

verificables. Este método se lo toma porque nos ayudará a saber las 

problemáticas que existen  en el Recinto comején y encontrar las soluciones.  

3.7 Herramientas de la investigación  

Es la recolección de información mediante entrevistas, encuestas  y 

observación, que se realiza en una investigación para obtener resultados 

acerca de las diferentes problemáticas que existe .  

3.7.1 Entrevista: es la acción comunicativa de dos o más personas, que  

permite obtener mayor información de datos específicos sobre la investigación 

a realizar, también incluye la selección de quien se va a entrevistar y no puede 

ser aplicada a cualquier persona sin antes establecer un contacto con el 

entrevistado. Se utilizará esta herramienta en este trabajo de investigación, 

para entrevistar a profesionales acerca del tema del dengue, comunicador 

social, educador, abogado para conocer sobre el tema de investigación.  

3.7.2 Encuesta: Tiene la ventaja de obtener  información de más personas 

cuyas opiniones interesan al investigador, esta técnica es la más utilizada para 

realizar el trabajo de investigación.  Se toma esta herramienta de investigación 

para conocer  las necesidades y  problemáticas del recinto comején, para lo  

que existe una participación de los habitantes.  



 
 

27 
 

3.8 Software. 

Es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un 

sistema computacional, y que le da vida al computador haciendo que sus 

componentes funcionen  de forma ordenada.  

3.9 Software a usar en la investigación son: 

 Word: es un procesador de texto, es decir que permite la creación y edición de 

documentos de texto en un ordenador o computador. Se utiliza este software, 

porque nos ayuda a elaborar y ordenar  el proyecto de investigación.  

Excel: permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, 

desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo. Se lo utiliza para la tabulación de las encuestas, que nos arrojan  los 

resultados que se quiere conocer  en el proyecto de investigación.  

Power point: está diseñado para hacer presentaciones en diapositivas, 

animadas de texto e imágenes prediseñadas. Se lo utiliza al momento de 

presentar el trabajo de investigación ya culminado.  
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3.10 Descripción de la población.  

La población es el conjunto de seres que comparten un espacio y 

características similares y buscan un bien común. El recinto comején del 

cantón Daule, es una  zona rural donde los habitantes se dedican a la 

agricultura y ganadería y está conformado por 214 hombres y 203 mujeres.  

La población en la presente investigación se estratificó en Presidente del 

Recinto y residentes. 

POBLACIÓN  

TABLA  1 Población 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

Presidente del Recinto  

 

1 

 

2 

 

Residentes 

 

416 

 

 

 

TOTAL 

 

417 

Fuente: INEC 
Elaborado: Katherine Muriel   
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3.11 Descripción de la muestra.  

La muestra se la realiza cuando hay una población muy grande o extensa, es 

decir que se toma una parte de esta, para  tener resultados exactos. Existe dos 

tipos de muestras: probabilística y no probabilística, en este proyecto de 

investigación se utilizará el tipo probabilística.  

TABLA  2 MUESTRA 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

 

1 

 

Presidente del Recinto 

 

1 

 

2 

 

Residentes 

 

416 

 

 

 

TOTAL 

 

417 

Fuente: INEC 
Elaborado: Katherine Muriel   

 

 

Para obtener el resultado de la muestra se debe aplicar su fórmula: 

n =
𝑁

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
 

N= Población 

n= Muestra 

E= Error permisible          

𝑛 =
417

(0.05)2(417 − 1) + 1
 

𝑛 =
417

(0.0025)(417−1)+1
   

𝑛 =
417

(0.0025)(416)+1
      

    𝑛 =
417

1.04+1
   𝑛 =

417

2.04
 

𝑛 = 204.41      n = 204  

El número de encuestados son 204 en el Recinto Comején. 
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3.12 Análisis e interpretación de resultados 

La encuesta realizada a los residentes del recinto comején, es para conocer  

los diferentes criterios, opiniones,  saber los problemas en la comunidad y dar 

posibles soluciones.  

Resultados de encuestas a los residentes del Recinto comején.  

1.- ¿Conoce usted  que es el dengue?  

Tabla  3 conoce sobre el dengue 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Sí 54 26% 

No 150 74% 

Total  204 100% 
                                 Fuente: Encuesta a residentes  
                                    Elaborado: Katherine Muriel 
                                     

Figura  1 conoce que es  el dengue 

                                     

                                    Fuente: Encuestas a residentes  
                                    Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis 

De los residentes encuestados  el 26% sí, conoce sobre que es el dengue, 

mientras que  el  74% no;  esto refleja que la mayor parte de los habitantes del 

Recinto Comején, no tienen  información  sobre esta enfermedad. 

 

26%

74%

SI NO
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2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre los síntomas y riesgos del dengue? 

Tabla  4 síntomas Y riesgos del dengue. 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Sí 54 26% 

No 150 75% 

Total  204 100% 

                         Fuente: Encuesta a residentes  
                           Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  2síntomas y riesgos del dengue. 

 

                         Fuente: Encuesta a residentes  
                         Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De las personas encuestadas el resultado obtenido fue  26% sí y el 75% no, 

esto refleja dentro del recinto comején  que  la mayor parte de los residentes no 

tiene conocimiento sobre los síntomas y riesgos  de esta enfermedad.   

 

 

 

26%

75%

SI NO
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3.- ¿El Ministerio de salud y las organizaciones comunitarias informan 

adecuadamente acerca del dengue? 

Tabla 5 ministerio de salud y las organizaciones comunitarias 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  74 36% 

Nunca  130 64% 

Total  204 100% 
                           Fuente: Encuestas a residentes 
                           Elaborado: Katherine Muriel 

 

Figura  3 Ministerio de salud y las organizaciones comunitarias 

                          

                      Fuente: Encuestas a residentes 
                        Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De los residentes encuestados el 36% a veces y el 64% nunca,  se evidencia 

que dentro del recinto  el ministerio de salud y las organizaciones comunitarias 

no informan a cerca del dengue,  Es por ello que debe  llegar la información 

correcta para que las personas sepan de las prevenciones que  deben tomar 

para controlar  esta enfermedad.   

0% 0%

36%

64%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4.- ¿La divulgación y comunicación comunitaria es importante para informar y 

prevenir sobre el dengue en  el Recinto Comején? 

Tabla 6 divulgación y comunicación comunitaria 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  192 93% 

Casi siempre  14 7% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  204 100% 
 

                           Fuente: Encuestas a residentes 
                           Elaborado: Katherine Muriel  
 
 

Figura  4 divulgación y comunicación comunitaria 

                        
                      Fuente: Encuestas a residentes 
                      Elaborado: Katherine Muriel  

Análisis  

De las personas encuestadas el 93% siempre  y el 7% casi siempre, esto 

refleja que dentro del Recinto comején la divulgación y comunicación 

comunitaria  genera ayuda para prevenir  y  controlar el dengue, y  estar 

informados  de las diferentes enfermedades que existen,  mediante la 

divulgación se puede dar a conocer las diferentes cosas que se van a realizar 

en el  Recinto Comején.  y la movilización es alentar y comprometer a las 

personas a participar en los diversos programas. 

93%

0%0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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5.- ¿En el Recinto Comején es importante implementar un medio de 

información adecuado para prevenir e informar acerca del dengue? 

Tabla  7 Medio de información 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Sí  204 100% 

No 0 0% 

Total  204 100% 
                            Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  5 Medio de información 

                               

                           Fuente: Encuestas a residentes  
                           Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De los residentes encuestados el 100% si  y el 0% no, esto refleja que es 

importante implementar un medio de información, para que los habitantes 

sepan  cómo prevenir o controlar el dengue y las  enfermedades que  existen  

por los diferentes cambios de clima.  

 

 

100%

0%

SI NO
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6.- ¿Qué herramientas  de comunicación piensa usted que son las más  

adecuadas para informar sobre el dengue, sus causas y consecuencias? 

Tabla  8 Herramienta de comunicación 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Campaña 135 66% 

Revistas 9 5% 

Conferencias  0 0% 

Tríptico 60 29% 

Otros 0 0% 

Total 204 100% 
                            Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  6 Herramienta de comunicación 

                                 

                          Fuente: Encuestas a residentes 
                             Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De las personas encuestadas el 66% campaña,  5% revistas, 29% tríptico,  

esto refleja dentro del Recinto comején que los habitantes necesitan estar 

informados mediante  campañas de prevención de diferentes enfermedades 

como el  dengue, dentro del medio de información que es  el tríptico va a estar: 

cuales son los  síntomas, qué medidas se debe tener, como prevenir o 

controlar el dengue.  

66%
5%

0%

29%

0%

Campaña Revistas Conferencia Tríptico Otros



 
 

36 
 

 

7.- ¿Estaría dispuesto a participar en el programa comunicacional para la 

prevención de esta enfermedad? 

Tabla  9 Programa comunicacional 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  151 74% 

Casi siempre  45 22% 

A veces  8 4% 

Nunca  0 0% 

Total  204 100% 
                            Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  7Programa comunicacional 

                           

                        Fuente: Encuestas a residentes 
                        Elaborado: Katherine Muriel  

Análisis  

De los residentes encuestados  el 74% siempre, el 22% casi siempre, 4% a 

veces, esto refleja que dentro del Recinto comején están dispuestos  a 

participar en el programa comunicacional para la prevención de esta 

enfermedad, mediante ello  van a estar informados  acerca de cómo prevenir y 

controlar ciertas enfermedades, se van a realizar campañas y  entregar trípticos 

entre otros.  

74%

22%

4% 0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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8.- ¿La movilización social puede ayudar a la comunidad para la prevención del 

dengue? 

Tabla  10 Movilización social 

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  180 88% 

Casi siempre  24 12% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  204 100% 
                               Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  8 Movilización social 

                            

                          Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De las personas encuestadas el 88% siempre y el 12% casi siempre, esto 

refleja que dentro del Recinto comején la movilización social es muy importante 

porque promueve procesos  de cambios, transformación social  y cumple un rol 

donde el diálogo  es un  factor importante para la  solución de problemas y 

conflictos del lugar.  

 

88%

12%

0% 0%

Sie…
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9.- ¿Los habitantes deben colaborar con la movilización de recursos para 

facilitar el trabajo comunitario? 

Tabla  11 Programa comunicacional 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  9 Movilización de recursos 

                               

                                Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

 

Análisis  

De las personas encuestadas el 100% si y el 0% no, esto refleja que los 

habitantes del recinto comején sí pueden colaborar, con  la movilización de 

recursos para  facilitar el trabajo comunitario y  tener una mejor calidad de vida 

y que sus generaciones puedan vivir tranquilas  sin complicaciones por  las 

diferentes enfermedades que existe. 

100%

0%

SI NO

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Sí 204 100% 

No 0 0% 

Total  204 100% 
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10.- ¿Qué instituciones deben colaborar con la movilización y difusión de 

actividades para prevenir el dengue en el Recinto Comején? 

Tabla  12 Movilización y difusión de actividades 

 

 

 

                                 

 

 

                     Fuente: Encuestas a residentes 
                   Elaborado: Katherine Muriel  

 

Figura  10 Movilización y difusión de actividades 

                     

                                Fuente: Encuestas a residentes 
                            Elaborado: Katherine Muriel  

Análisis  

De los residentes encuestados el 5% Planteles educativos, 4% Iglesias, 52% 

Presidente de la comunidad, 39% Asociaciones de Ganaderos,  esto refleja que 

necesitan la colaboración del Presidente del recinto y de la asociación de 

ganaderos  para que los habitantes estén informados  de las enfermedades 

que existen y que ellos mismo pueden controlar, teniendo una información 

adecuada.  

5% 4%

52%

39%

0%

Planteles educativos Iglesias

Presidente de la comunida Asociaciones de Ganaderos

Otros

Valoración  Frecuencia  Porcentajes  

Planteles 
educativos  

10 5% 

Iglesias  8 4% 

Presidente de la 
comunidad  

106 52% 

Asociaciones 
Ganaderas 

80 39% 

Otros  0 0% 

Total  204 100% 
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3.13 ENTREVISTAS  A EXPERTOS 

Comunicador social  

Lcda. Laura Cárdenas  

¿Desde el punto de vista de la comunicación que se puede hacer para 

contrarrestar el dengue? 

Para la disminución y prevención de esta enfermedad por parte de los 

comunicadores sociales lo que se puede hacer  es armar una campaña de 

prevención llegando a las zonas urbanas y rurales, donde  las personas 

aprendan como prevenir este tipo de enfermedad.  

¿Los medios de comunicación son una plataforma importante para 

prevenir el dengue? 

Hoy en día los medios de comunicación forman  una parte importante en la 

sociedad, con ayudas de las tecnologías, redes sociales, se puede llegar a 

todas partes y  dar a conocer información sobre de cómo prevenir o controlar el 

dengue en diversas zonas del país.  

¿Cree usted que hace falta campaña comunicacional para prevenir dicha 

enfermedad en las zonas rurales? 

Sí. Porque llega un punto que a las personas se les olvida como se debe de 

actuar antes determinada enfermedades , y ahora no solamente pueden asistir 

sino va relacionado hacer campañas por medio de redes sociales y que todo 

este se propague beneficios de toda una comunidad. 
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Medico   

 Dra. Janet Emen  

¿Cómo medico nos podría explicar que es el dengue? 

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por un vector en este caso 

el mosquito conocido como  Aedes aegypti, se produce generalmente en 

épocas invernales por el hecho que las lluvias  genera aguas estancadas 

donde el mosquito va a crecer, pero generalmente crece en aguas  limpia a 

diferencia de lo que se piensa por lo tanto hay que evitar  embaces destapados 

en donde se pueden almacenar y crecer el mosquito.  

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presenta esta enfermedad 

en las personas? 

Los síntomas más comunes es la fiebre, dolores articules, dolores musculares, 

y en un  número considerable de  personas pueden llegar a ver manchas en la 

piel, nauseas, dolores abdominal, pero el más frecuente es la fiebre.  

¿Cuántos tipos de dengue existen? 

Existen 4 tipos de dengue: el más común es el dengue clásico, pero si las 

personas  se auto medican  y toman otro  medicamento que no sea 

paracetamol, el dengue clásico se convierte en dengue hemorrágico y hay 

elevado riesgo de mortalidad, donde las personas comienza  a desangrarse 

porque los tiempo de coagulación se prolonga  
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¿Qué medida de prevención se deben tomar para evitar esta enfermedad? 

Evitar tener embaces destapados, hacer mingas de limpiezas, eliminar los 

reservorios, utilizar mosquiteros, fumigar los sitios aledaños,  llamar a ministerio 

de salud pública que acudan a echar una sustancia especial para que no 

crezca el mosquito. 

¿Cómo profesional que recomendación le puede decir a las personas que 

viven  en condiciones donde se desarrolla esta enfermedad?   

Tener limpio donde se pueda crecer el dengue, fumigar, tener siempre tapados 

los tanque de aguas y esto se le puede  añadir usar repelentes, para que los 

habitantes que viven en zonas rurales puedan evitar enfermarse del dengue.   
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Entrevista a Residente  del Recinto comején  

Sra. Pilar Sellan  

¿Qué medida de prevención piensa usted que se puede tomar para 

prevenir el dengue? 

Considero que deben de venir el  ministerio público a fumigar la comunidad y a 

dar pequeñas charlas de cómo prevenir o controlar el, anteriormente lo hacía, 

pero estoy hablando de hace 10 años atrás, creo que deben de retomar esta 

labor.  

¿Considera usted que la comunicación comunitaria en el Recinto para 

ayudar a prevenir ciertas enfermedades como es el dengue? 

Sí, porque si no nos comunicamos los unos a los otros no sabemos cómo 

enfrentarnos los problemas que existen en la comunidad.  

¿La movilización social puede prevenir de esta enfermedad? 

Considero que si todos nos movemos al mismo tiempo, podemos hacer el 

trabajo más factible y que beneficie a la comunidad para una buena calidad de 

vida.  

¿Es necesaria realizar campaña comunicacional para la prevención den 

dengue? 

Las instituciones y organizaciones a carga de esto junto con el ministerio de 

salud pública realicen campañas, den folletos,  capacitaciones para que así la 
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comunidad de comején esté informada  y sepan cómo actuar frente a este tipo 

de enfermedad.   

¿Considera usted que los habitantes participen en las charlas o 

capacitación sobre esta enfermedad?  

Considero que sí, porque mediante las charlas se nos puede quedar un poco 

sobre la prevenir de esta enfermedad, y si nos entregan un papel hay algunas 

personas que no lo leen y preferible la charla.  
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5 Capitulo IV 

6 LA PROPUESTA 

Tema: Campaña comunicacional sobre la prevención y  control del dengue en 

el recinto Comején del Cantón Daule Provincia del Guayas.    

A través de los métodos utilizados en el trabajo de investigación, se pudo  

analizar la problemática que existe  y como llegar a la verdad mediante diálogo 

y opiniones.   

 Las herramientas de investigación que se utilizaron fueron  la entrevista y la  

encuesta;  que dieron  como resultado  la poca  información  proporcionada  

por el  ministerio de salud,  sobre las  diferentes enfermedades que existen en 

el País como es el dengue,  la mayor parte de las personas  desconocen sobre 

los síntomas y riesgos  del dengue,  Y la importancia de  implementar un medio 

de información o campaña sobre esta enfermedad. 

Los expertos dieron su punto de vista, la Lcda. Laura cárdenas,  comunicadora 

social, considera que la comunicación es una parte fundamental para dar a 

conocer información del dengue, a través de los medios de comunicación y  

hoy en día con la ayuda de las redes sociales con las  que se puede llegar a 

cualquier lugar del mundo.  La Dra. Janet Emen nos dio a conocer que es el 

dengue, quien lo transmite y tomar las precauciones correspondientes para 

evitar esta enfermedad y controlarla.   
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Una vez realizado la encuesta a los residentes, dio como resultado la falta 

información acerca de la enfermedad del dengue, y se llegó  a  una conclusión 

de  realizar la campaña comunicacional mediante charlas,  medio de 

información (tríptico), para darles a conocer de que es el dengue, síntomas, y 

como controlarlo.  

4.1 Título de la propuesta.  

Campaña comunicacional sobre la prevención y  control del dengue en el 

recinto Comején del Cantón Daule Provincia del Guayas.    

NOMBRE: vamos todos contra el dengue  

ESLOGAN: para vivir  sanos y felices 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general  

Desarrollar una  campaña comunicacional en el Recinto Comején del Cantón 

Daule para la prevención y control del  dengue, mediante charlas y 

capacitación  a  los habitantes.   

4.2.2 Objetivos  específicos  

• Concienciar a la comunidad sobre la importancia de  la  comunicación 

comunitaria para la prevención del dengue.  

•  Distribuir trípticos  con información  estratégica  para la  prevención  de 

esta enfermedad.  

• Capacitar a los moradores del recinto comején, mediante  charlas sobre 

el  cuidado y combate del Dengue.  
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4.3 Justificación  

Es importante una campaña comunicacional porque permite realizar una 

investigación  para determinar a quiénes  se necesita llegar y cómo;  donde se 

quiere llegar es al  Recinto Comején y sus habitantes,  quienes se beneficiarán 

con la información  precisa, mediante charlas,  capacitaciones, talleres, etc  

para prevenir o controlar ciertas enfermedades como  el dengue, entre otras. 

4.4 Campaña comunicacional. 

Las Campañas Comunicacionales, se desarrollan como un plan amplio de 

comunicaciones que establecerán  en cierta  medida  los objetos a masificar 

por medio de acciones de la comunicación.  

Para realizar una campaña comunicacional se debe tomar en  cuenta los 

siguientes puntos: cuál es el propósito;  a quien deseamos comunicar;  es 

decir: quién es el público, cual es el mensaje, como deseamos comunicar y 

como se transmitiría el mensaje. 

La comunicación es una actividad básica y continua para cualquier 

organización que sirve a la comunidad, depende de ella o está conectada con 

ella,  de alguna manera;  el objetivo, el público, el mensaje y los canales 

pueden cambiar, pero la necesidad de mantener relación con los medios de 

comunicación y  las personas claves  en la comunidad se mantiene. Como 

consecuencia, una parte importante de todo plan comunicacional  es continuar 

utilizando y revisando el plan, basándose en la experiencia personal, mientras 

dure la organización. 
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4.5 Importancia de la campaña comunicacional  

Es de suma importancia la campaña comunicacional porque de esta manera se 

va terminando la falta de información que existe.  El motivo para  realizar la 

campaña comunicacional, es para informar e instruir a las personas del Recinto 

Comején, sobre la enfermedad del dengue, dar a conocer las prevenciones que 

deben tomar y como controlar esta enfermedad. 

4.6 Descripción de la propuesta  

En  la campaña comunicacional estarán los siguientes  temas: que es el 

dengue, quien lo transmite, clases de dengue,  cuales son los síntomas del 

dengue, medidas de prevención, también se entregará  su respectivo tríptico, 

para que los habitantes del recinto comején tengan un respaldo sobre la 

prevención de esta enfermedad. 

En el tríptico contiene la siguiente información, que es  el dengue, clases de 

dengue, como prevenir. Mediante todo lo realizado a través de la campaña y 

entrega del medio de información, los habitantes del recinto comején  quedan 

muy contentos porque pueden  evitar o controlar la enfermedad debido a la 

información obtenida 
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4.7 Presupuesto. 

Recursos humanos.  

Tabla  13 Recursos Humanos 

Ítem  Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

1 Diseñador Grafico  1 $ 100 $100 

2 Capacitador   1 $ 100 $100 

3 Relacionista publica  1 $100 $100 

 Total    $300 

     Elaborado por: Katherine Muriel Espinoza  

 

Recursos tecnológicos.  

 
Tabla  14 Recursos tecnológicos 

Ítem  Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

4 Alquiler/proyector 1 $30 $30 

5 Alquiler/computadora     1 $ 35 $35 

6 Alquiler/equipo de 

amplificación      

1 $25 $25 

7 Alquiler / sillas 204 $0.25 $51 

 Total    $141 

Elaborado por: Katherine Muriel Espinoza 
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Recursos materiales    

 

Tabla  15 recursos materiales 

Ítem  Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

1 Hojas/Resmas $1 $5 $5 

2 Tinta  $2 $17 $34 

3 Tríptico  204 $0.10 $20.40 

 Total    59.40 

Elaborado por: Katherine Muriel Espinoza 

 

Gastos varios  

Tabla  16  Gastos varios 

Ítem  Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

1 Alimentación  Global  $20 $20 

8 Transporte  Global  $20 $20 

9 Caramelos  4 $5 $20 

 Total    $60 

Elaborado por: Katherine Muriel Espinoza 

 

El Financiamiento de los egresos será con recursos propios. 
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 4.8 Conclusiones. 

•  Limitada información en la comunidad sobre diferentes enfermedades, 

como es el dengue. 

• La mayor parte de los habitantes no participan en la campaña 

comunicacional.  

• Muchos de los habitantes no opinan sobre las problemáticas que existen 

en la comunidad.  

• El ministerio de salud pública no da la información adecuada  sobre las 

enfermedades, especialmente sobre El Dengue.   

• La escaza  comunicación entre los habitantes hacen que la información 

no llegue a sus respectivos  hogares.  
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4.9 Recomendaciones  

• Realizar campañas comunicacionales sobre  las diferentes 

enfermedades que existen en el País, especialmente El Dengue.  

• Los habitantes del Recinto Comején, necesitan ser  participativos en los 

programas que se realizan en el lugar, y  de esta manera serán  

beneficiados con información para llevar una buena calidad de vida.  

• Es necesario que las personas den su punto de vista, para saber sobre 

qué problema enfrenta la comunidad y poder dar posibles soluciones.  

• Es obligación de los profesionales dar a conocer información  de 

diferentes  temas que existen  y con más razón de  lugares alejados,  en 

donde las personas sufren de enfermedades.  

• La comunicación es una parte fundamental en nuestras vidas, por este 

motivo los habitantes del Recinto Comején deben  ser unidos y 

comunicarse entre sí.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Anexo  1 Modelo de Encuesta 
ENCUESTA A RESIDENTES 

Objetivo: Conocer el criterio de los residentes sobre la comunicación comunitaria 

como estrategia para la prevención del dengue en el Recinto Comején. 

Instrucciones: Lea detenidamente, marque con una  X la respuesta que usted 

considere correcta.  

 

1.- ¿Conoce usted que es el dengue? 

              SI                                               NO  

2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre los síntomas y riesgos de esta 

enfermedad? 

              SI                                               NO 

3.- ¿El ministerio de salud y las organizaciones comunitarias informan 

adecuadamente a cerca del dengue? 

Siempre              casi siempre          a veces             nunca  

4.- ¿La divulgación y movilización comunitaria es importante para informar y 

prevenir sobre el dengue en el Recinto Comején? 

 Siempre              casi siempre           a veces             nunca  

5.- ¿En el Recinto Comején es importante implementar un medio de 

información adecuado para prevenir e informar acerca del dengue? 

            SI                                               NO 

6.- ¿Qué herramienta de comunicación piensa usted que son las adecuadas 

para informar sobre él y sus causas y sus consecuencias? 

Campaña          conferencia         revistas            tríptico         otros  
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7.- ¿Estaría dispuesto a participar en el programa comunicacional para la 

prevención de esta enfermedad? 

Siempre              casi siempre          a veces            nunca  

8.- ¿La movilización social puede ayudar a la comunidad para la prevención del 

dengue? 

Siempre              casi siempre         a veces            nunca  

9.- ¿Los habitantes deben colaborar con la movilización de recurso para 

facilitar el trabajo comunitario? 

            SI                                               NO 

10.- ¿Que instituciones deben colaborar con la movilización y difusión de 

actividades para prevenir el dengue en el Recinto Comején? 

Planteles educativos                           iglesias                   presidente de la comunidad 

     Asociaciones de ganaderos                                                     otros  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Anexo  2 Modelo de Entrevista a Expertos 

 

Comunicador social  

¿Desde el punto de vista de la comunicación que se puede hacer para 

contrarrestar el dengue? 

¿Los medios de comunicación son una plataforma importante para prevenir el 

dengue? 

¿Cree usted que hace falta campaña comunicacional para prevenir dicha 

enfermedad en las zonas rurales? 

Medico  

¿Cómo medico nos podría explicar que es el dengue? 

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presenta esta enfermedad en 

las personas? 

¿Cuántos tipos de dengue existen? 

¿Qué medida de prevención se deben tomar para evitar esta enfermedad? 

¿Cómo profesional que recomendación le puede decir a las personas que viven  

en condiciones donde se desarrolla esta enfermedad?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
 

Anexo  3 Modelo de Entrevista a Residente 

 

ENTREVISTA A RESIDENTE  

 

¿Qué medida de prevención piensa usted que se puede tomar para prevenir el 

dengue? 

 ¿Considera usted que la comunicación comunitaria es importante en el recinto 

para ayudar a prevenir ciertas enfermedades como el dengue? 

 ¿La movilización social puede ayudar a la comunidad para la prevención de 

esta enfermedad? 

 ¿Es necesario realizar programas para la prevención del dengue mediantes un 

plan comunicacional? 

 ¿Es necesaria realizar campaña comunicacional para la prevención den 

dengue? 

¿Considera usted que los habitantes participen en las charlas o capacitación 

sobre esta enfermedad? 
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Anexo  4 Fotos de entrevistas y encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Entrevista a experta 
Lcda. Laura cárdenas MSC. 

Ilustración 2 Entrevista  a Experta  
Dra. Janet Emen 
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Ilustración 3 Encuestando a los 
habitantes del Recinto Comején 

Ilustración 4 Encuesta para trabajo 
de titulación 
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Anexo  5 Entrega de propuesta 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 5 Exponiendo a los habitantes 
sobre el dengue, síntomas, prevención. 

 

 

Ilustración 7 Entrega de Guía comunicacional al 
personal 

 
Ilustración 6 Entrega tríptico a los 
habitantes del Recinto Comején 
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Anexo  6 Modelo del tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Entrega de Guía comunicacional al 
personal 
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