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Resumen 

 

Trabajo de Titulación se basa en una ayuda solidaria de los estudiantes 

universitarios de FACSO facultad de comunicación social hacia los 

habitantes de la Coop. Nigeria, ubicada en el suburbio de Guayaquil, 

donde se le creará una mente emprendedora capaz de innovar nuevos 

negocios o plan de trabajo artesanal, para que de esta manera ellos 

puedan generar ingresos y poder solventar a sus familias de una manera 

honrada. 

Sin tener la necesidad de delinquir o arrebatar a los demás lo ajeno, ya 

que esta es otra problemática que acarrea la falta de fuentes de trabajo 

en el sector de la Coop, Nigeria. 

 De esta manera los habitantes de este sector tendrán una actividad con 

la cual no solo los ayudara en lo económico sino que también ayudara en 

lo moral, social y en tener una mente motivada a hacer lo bueno en 

cuanto a cubrir las necesidades para que así puedan cambiar su estilo de 

vida y tener un bienestar social. 

Cabe recalcar que con la realización de este proyecto los estudiantes de 

la carrera de comunicación social, tendrán una nueva perspectiva al 

momento de enfrentarse a los problemas sociales que se presentan, pues 

es necesario que ellos como futuros comunicadores estén enterados de 

todo lo que acontece en sectores con es la Coop. Nigeria, que palpen la 

necesidad que hay y que de una u otra manera puedan ser partícipes de 

una solución en conjunto con la sociedad. 

Resumen  clave: ayuda social, relación, integración, bienestar, actitud.  
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Abstract 

 

Degree work is based on a solidarity of university students FACSO faculty 

of social communication to the inhabitants of the Coop. Nigeria, located in 

the suburb of Guayaquil, where he created an entrepreneurial mind able to 

innovate new business or craft work plan, so that in this way they can 

generate income and to settle their families in an honest way. 

Without the need for crime or snatch others gossiping, because this is 

another problem that leads to the lack of jobs in the sector of the Coop, 

Nigeria. 

 Thus the inhabitants of this sector will have an activity which not only help 

them economically but also help morally, socially and have a motivated to 

do good mind as to meet the needs so that they can change their lifestyle 

and have a social being. 

It should be noted that with the completion of this project, students of the 

career of social communication, have a new perspective when dealing 

with the social problems that arise, it is necessary for them as future 

communicators are aware of everything that happens in sectors is the 

Coop. Nigeria, which palpen the need is there and that one way or another 

may be part of a solution together with society. 

 

Summary key: social support, relationship, integration, welfare, attitude. 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ......................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR CORRECTOR ................................................ III 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ....................................................................... IV 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ......................................................................... V 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ......................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ VII 

DEDICATORIA ............................................................................................... VIII 

Resumen .......................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................ X 

Índice de Cuadros ........................................................................................... XIV 

Índice de Gráficos ........................................................................................... XVI 

Introducción ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I 

1. El problema, generalidades ............................................................................ 2 

1.1. Planteamiento del Problema ..................................................................... 2 

1.2. Ubicación del problema en su contexto .................................................... 4 

1.3. Situación en Conflicto ............................................................................... 6 



XII 
 

1.3.1 Causas del Problema y consecuencias .................................................... 7 

1.3.2 Delimitación del Problema ........................................................................ 8 

1.3.3 Utilidad practica de la investigacion y beneficiarios .................................. 9 

1.4. Alcance ..................................................................................................... 9 

1.5 Relevancia Social : .............................................................................. 10 

1.6 Objetivos General: ............................................................................... 12 

1.7. Obetivos Especificos ............................................................................... 12 

1.8. Justificacion e importancia de la investigacion ........................................ 13 

CAPÍTULO II 

2.1. Fundamentación Teorica ........................................................................... 14 

2.2. Fundamentación Teórica ........................................................................... 20 

2.4. Fundamentación legal ................................................................................ 25 

2.5. Definición de términos ............................................................................... 29 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 30 

3.1 Método de la investigación.......................................................................... 31 

3.2 Tipos de investigación ................................................................................ 32 

3.3 Poblacion y Muestra ................................................................................... 33 

3.4 Metodos, Tecnicas e instrumentos ............................................................. 33 

CAPÍTULO IV 



XIII 
 

4.1.- Introducción .............................................................................................. 34 

CAPÍTULO V 

5.1. Introduccion ............................................................................................... 57 

5.2.Objetivo General ......................................................................................... 58 

5.3.Objetivos Especificos .................................................................................. 59 

5.4.Contenido de la Propuesta.......................................................................... 60 

5.4.1 Detalle de las capacitaciones  .................................................................. 60 

5.4.2 Presupuesto: ............................................................................................ 61 

5.4.3 Horario de capacitaciones ................................................................................ 63 

CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIÓN ........................................................................................... 79 

6.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 80 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 81 

ANEXOS………………………………………………………………………………83 

 

 

 

 

 



XIV 
 

Índice de cuadros 

Cuadro No. 1:causas del problema y consecuencias . ....................................... 6 

Cuadro No. 2: Sexo .......................................................................................... 34 

Cuadro No. 3: Edad .......................................................................................... 35 

Cuadro No. 4: Pregunta 1 ................................................................................. 36 

Cuadro No. 5: Pregunta 2 ................................................................................. 37 

Cuadro No. 6: Pregunta 3 ................................................................................. 38 

Cuadro No. 7: Pregunta 2 ................................................................................. 39 

Cuadro No. 8: Pregunta 5 ................................................................................. 40 

Cuadro No. 9: Pregunta 6 ................................................................................. 41 

Cuadro No. 10: Pregunta 7 ............................................................................... 42 

Cuadro No. 11: Pregunta 8 ............................................................................... 43 

Cuadro No. 12:Pregunta 9 ................................................................................ 44 

Cuadro No. 13:Pregunta 10 ........................................................................................ 45 

Cuadro No. 14: Pregunta 1 ............................................................................... 46 

Cuadro No. 15:Pregunta 2. ............................................................................... 47 

Cuadro No. 16: Pregunta 3 ............................................................................... 48 

Cuadro No. 17:Pregunta 4 ................................................................................ 49 

Cuadro No. 18: Pregunta 5 ............................................................................... 50 



XV 
 

Cuadro No. 19: Pregunta 6 ............................................................................... 51 

Cuadro No. 20: Pregunta 7 ............................................................................... 52 

Cuadro No. 21: Pregunta 8 ............................................................................... 53 

Cuadro No. 22: Pregunta 9 ............................................................................... 54 

Cuadro No. 23: recursos metodologicos ........................................................... 58 

Cuadro No. 29:cronograma de actividades ....................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

Índice de gráficos 

Gráfico No. 1: Niveles de pobreza .................................................................... 13 

Gráfico No. 2: Nivel de pobreza en el mundo ................................................... 22 

Gráfico No. 3:pobreza extrema en Ecuador ...................................................... 23 

Gráfico No. 4: Ubicación territorial de la Coop. Nigeria ..................................... 24 

Gráfico No. 5: Sexo ........................................................................................... 34 

Gráfico No. 6: Edad .......................................................................................... 35 

Gráfico No. 7: Pregunta 1 ................................................................................. 36 

Gráfico No. 8: Pregunta 2 ................................................................................. 37 

Gráfico No. 9: Pregunta 3 ................................................................................. 38 

Gráfico No.10: Pregunta 4 ................................................................................ 39 

Gráfico No.11: Pregunta 5 ................................................................................ 40 

Gráfico No. 12: Pregunta 6 ............................................................................... 41 

Gráfico No. 13: Pregunta 7 ............................................................................... 42 

Gráfico No. 14: Pregunta 8 ............................................................................... 43 

Gráfico No. 15: Pregunta 9 ............................................................................... 44 

Gráfico No. 16: Pregunta 10 ............................................................................. 45 

Gráfico No. 17: Pregunta 1 ............................................................................... 46 

Gráfico No. 18: Pregunta 2 ............................................................................... 47 



XVII 
 

Gráfico No. 19: Pregunta 3 ............................................................................... 48 

Gráfico No. 20: Pregunta 4 ............................................................................... 49 

Gráfico No. 21: Pregunta 5 ............................................................................... 50 

Gráfico No. 22: Pregunta 6 ............................................................................... 51 

Gráfico No. 23: Pregunta 7 ............................................................................... 52 

Gráfico No. 24: Pregunta 8 ............................................................................... 53 

Gráfico No. 25: Pregunta 9 ............................................................................... 54 

Gráfico No. 26: Foto 1 ....................................................................................... 86 

Gráfico No. 27: Foto 2 ....................................................................................... 86 

Gráfico No. 28: Foto 3 ....................................................................................... 87 

Gráfico No. 29: Foto 4 ....................................................................................... 87 

Gráfico No. 30: Foto 5 ....................................................................................... 88 

Gráfico No. 31: Foto 6 ....................................................................................... 88 

Gráfico No. 32: Foto 7 ....................................................................................... 89 

Gráfico No. 33: Foto 8 ....................................................................................... 89 

Gráfico No. 34: Foto 9 ....................................................................................... 90 

Gráfico No. 35: Foto 10 ..................................................................................... 90



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios del mundo moderno, no solo deben de ser 

formados en las diferentes áreas profesionales en la cual han escogido, 

sino también, su formación debe ser humanística, para sembrar en ellos 

el sentido de colaboración con los más necesitados, y ser parte de 

proyectos de acción juvenil en todas las áreas de desarrollo social 

comunitario donde se enfaticen las potencialidades y recursos de esta 

población para incidir en el mejoramiento en su entorno como actores 

directos y no como simples espectadores del convivir nacional. 

Es bien sabido, que la etapa estudiantil superior es de transformaciones y 

cambios trascendentales, donde se forma al hombre y la mujer en 

profesionales, pero estos profesionales necesitan también ser conscientes 

de que no todos tuvieron esa oportunidad de estudio , trabajo  y vida de 

llegar al conocimiento pleno de obtener untercer nivel de educación, hay 

hombres y mujeres que no estudiaron y se quedaron en la vera del 

camino con pocos recursos de escalar posiciones laborales, sociales, 

económicas para el buen vivir , hay familias enteras en la indigencia y que 

necesitan del apoyo de toda índole de aquellos que tienen la virtud del 

conocimiento y de las competencias más desarrolladas como son los 

jóvenes universitarios. 

Son ellos con su dinamismo y fuerza creativa los que deben acercarse 

con diferentes actividades sociales y andrologías para brindar su aporte, 

su experiencia y creatividad en beneficio a la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

Ecuador es un país rico en recursos naturales, petrolero y turístico, sin 

embargo existe un gran índice de pobreza; en la década de los 90 este 

Estado ubicado en la mitad del mundo pasó de ser una patria con 

carencias a una nación paupérrima, ocupando en ese entonces el puesto 

-en línea ascendiente- número 17 de 22 países pobres; es decir, que 

ocupó el 5to puesto en este escalafón económico, esto según el informe 

presentado por elPrograma De Las Naciones Unidas Para El 

Desarrollo  En Ecuador(PNUD) en el año 2001. 

Como consecuencia de las pobreza en que se vivía en nuestro País, la 

migración y la inmigración se acrecentaron rápidamente entre la población 

ecuatoriana que escogían mayormente como destino España, Estados 

Unidos, Francia e Italia.  

La tristeza por separarse por un largo tiempo del núcleo familiar no era 

escusas para no viajar pues los migrantes sabían que tenían que 

sustentar a sus seres queridos por esa razón las remesas se convirtió en 

el salva vidas de muchos hogares y por qué no decirlo, también del país 

el cual desde el 2003 se comenzó a estabilizar poco a poco gracias a la 

dolarización que se dio en el año 2000. 

 Ya que trajo consigo un crecimiento económico, estabilización en la tasa 

de inflación, efectos crecientes en el PIB y por tanto en el PIB per cápita, 

un aumento en la tasa de desempleo, un incremento en el valor de las 

remesas de emigrantes y finalmente el saldo de la balanza comercial 

fueron inferior en valores reales tras la dolarización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El periodo de estabilización del país duró aproximadamente 7 años en los 

cuales los gobiernos de turno trataban de sacar al país de este problema 

social; sin embargo en el año 2007 y bajo el régimen de Alianza País 

nació como principio constitucional. 

 “El Buen Vivir” que consiste -básicamente- que todas y todos tengamos 

igualdad de oportunidades, que vivamos en un ambiente idóneo que 

garantice una vida digna, según la Constitución del Ecuador 2008. 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de este gobierno no se ha podido 

alcanzar en su totalidad este objetivo estatal porque la sombra de la 

indigencia sigue caminando entre la sociedad ecuatoriana, tal es el caso 

de la Coop. Nigeria ubicada al sur-oeste de la urbe porteña. 

Aquí habitan los hijos y nietos de aquel fenómeno monetario que hace 15 

años trajo como consecuencia “el rico, más rico; y el pobre, más pobre” 

tocándole a Nigeria la peor parte “el pobre, más pobre”. 

Los habitantes de este sector carecen de todos los servicios básicos, los 

niños no cuentan con una correcta alimentación, educación e higiene 

debido a que sus progenitores no tienen un trabajo estable. 

 La mayoría son comerciantes minoristas informales que a duras penas 

hacen dinero para cubrir los gastos de comida dentro del hogar viviendo 

con alrededor de 5 dólares diarios que al mes suma 150 dólares lo que 

está muy por debajo de la canasta básica familiar que se ubicó en el 2014 

en $ 628, 21 centavos. 

Para ayudar a estos sectores sociales y con el fin de que los estudiantes 

universitarios se unan en pro de la sociedad surge como parte del 

pensum académico en todas las universidades del estado ecuatoriano el 

programa de “Vinculación con la Comunidad” pero entonces surge la 

interrogante ¿Por qué no han llegado estudiantes de otras universidades 

a este sector? La respuesta aunque sencilla pero dolorosa es porque 
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nadie se atreve trasladarse hacia este sector que está en las faldas de la 

ciudad. 

Sin embargo este proyecto pretende ayudar en valores éticos y morales 

con procesos de competencias y académicos  e incentivar la ayuda hacia 

los habitantes de la Coop. Nigeria. 

A través de cursos  y charlas de actividades artesanales, empíricas y 

tecnológicas que se dictaran en un plazo de mediano tiempo según el 

cronograma del mismo, para que ellos junto a su esfuerzo, trabajo, 

dedicación y creatividad puedan obtener ganancias de lo aprendido y 

enseñado por los estudiantes universitarios.  

Estas personas  pasaran por un proceso de aprendizaje práctico- teórico, 

donde no solo aprenderán actividades y destrezas para ganarse la vida 

sino que saldrán con un pensamiento emprendedor, capaz de prosperar 

por sí mismos. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Las sociedades modernas están adaptadas a un mundo competitivo 

donde la calidad en todos los procesos de la vida se hace presente, pero 

hay sectores vulnerables de personas que no cuentan con los recursos 

necesarios para hacer frente a este estilo de vida, creando un problema 

social de grandes magnitudes para las autoridades seccionales y los 

gobiernos. 

Como es el caso de la Cooperativa Nigeria ubicada en la isla Trinitaria al 

sur oeste del Cantón Guayaquil, en la cual habitan aproximadamente 

1.400 familias la mayoría afro-ecuatorianas; estas personas carecen de 

recursos básicos y económicos para poder llevar una vida digna; además, 

no saben qué hacer o vender para tener ingresos que mitiguen su 

pobreza por lo que muchos optan por robar. 

El contexto social de este sector marginal es deprimente, desesperante y 

peligroso, estas tres características crean el ambiente perfecto para que 

sus residentes vivan un poco aislados de la sociedad casi en el olvido no 

tan solo por parte de las autoridades competentes sino también para 

quienes pudiendo hacer algo no lo hacen. 

Pero no todo es malo, existen individuos que tienen la facilidad y 

capacidad de mediante sus manos crear manualidades, artesanías tiendo 

entre sus dedos la capacidad para revertir su condición. 

Son individuos que quisieran salir adelante pero no pueden porque no 

están aptos para enfrentarse al mundo exterior como es la sociedad, son 

hombres, mujeres y niños que necesitan de ayuda psicológica y 

sociológica, moral y económica para que se desenvuelvan solos; son 

capaces de llegar muy lejos sin tan solo le diéramos la oportunidad de 

enseñarles mediante capacitaciones y transmitir lo académico o empírico 

a ellos. 
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Es aquí donde la intervención de los centros de educación media y 

superior deben de hacerse presente con proyectos que permitan trabajar 

de manera conjunta con estas poblaciones e incentivar la búsqueda de 

conocimientos y no tan solo esperar ayuda estatal que de hecho no será 

lo suficiente como para escalar a estilos de vida mejores. 

Los estudiantes hoy en día se han vuelto insensibles antes esta 

problemática, pues desconocen la necesidad que viven sectores como 

Nigeria, a los alumnos  se les enseña sobre valores, moral, los problemas 

sociales como son : las drogas, sicariato, el alcoholismo, guerras, el 

aborto, la pobreza entre otros que pasan a nivel mundial pero hasta ahí 

queda todo pero se olvidan de la parte humana debido a que no los 

hacemos que se apropien, que sientan la realidad, que se pongan en el 

lugar de los verdaderos autores y víctimas de esta problemática. 

Por esta razón debemos involucrar e incentivar a los estudiantes 

universitarios a que aporten con sus conocimientos a los habitantes que 

realmente necesitan. 

Los jóvenes estudiantes tienen 4 años adquiriendo conocimientos en 

diferentes áreas y cada uno, no solo está apto en lo académico sino que 

cuentan con destrezas de la comunicación social, habilidades artísticas, 

talentos y dones capaces de compartir con estas personas mediantes 

capacitaciones, cursos y charlas de emprendimiento , para así poder 

animarlas a la creación de microempresas artesanales con la cuales ellos 

podrán salir adelante y poderse mantener sin la necesidad de delinquir y 

mendigar sino que, se incorporaran a la sociedad laboralmente con sus 

propio trabajo artesanal o actividades adquirida a través de los 

estudiantes universitarios, en relación con la creación de pequeñas 

organizaciones. 

Actividades que ellos quizás ya tengan conocimientos y experiencia como 

son sus negocios de comida típica, venta de artesanías, tiendas de 

pulgas, comerciantes ambulantes entre otros, pero lo que nosotros 
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queremos es enseñarles y capacitarlos en lo que son teorías de 

emprendimiento para que sus negocios crezcan y obtengan beneficios y 

puedan sustentar a sus familias. 

Además tomaremos en cuenta a las personas que no cuentan con un 

negocio pero tienen las ganas de aprender una actividad manual para 

también ganar dinero, a estas personas se les enseñará en un plazo de 

corto tiempo, las manualidades que estén en el listado de nuestro 

cronograma como son: belleza, artesanías, panadería, cocina, decoración 

con globos, decoración con flores, arreglos en fomix, entre otras 

actividades. 

Son habilidades adquiridas por nuestros estudiantes que a través de su 

vida han aprendido y serán transmitidas a los habitantes del sector Coop. 

Nigeria, como ayuda hacia estos individuos para que progresen y sean 

insertados a la sociedad de una manera honrada y que serán de beneficio 

para los demás. 

1.3. Situación en conflicto 

Existen muchos sectores marginales como son: Isla Trinitaria, Guasmo, 

Perimetral, Sergio Toral, Bastión Popular, Monte Sinaí entre otras que 

están ubicadas en la Ciudad de Guayaquil donde la pobreza, el hambre y 

la estratificación social afectan a los habitantes de los barrios marginados.  

En las cuales lasinstituciones del Estado como la alcandía, y el gobierno 

no se preocupan por esta situación o lo ven como un tema gastado, ya 

que crean planes de trabajo para disminuir la pobreza sí, pero no llegan 

hasta estos sectores sino que se ocupan de las partes centrales o 

regeneradas , mientras que estos sectores están ubicados de manera 

periféricas a orillas del estéreo salado , por lo tanto no cuentan  ni con los 

servicios básicos cuando es deber de ellos dar solución a tantas familias 

que no tienen un trabajo, educación o vivienda, es también penoso ver la 

poca solidaridad que los jóvenes especialmente los que se educan en las 
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universidades no sean parte de la solución a este problema participando 

en todas las actividades de apoyo y capacitación social con la esperanza 

de que mejoren el buen vivir. 

Las autoridades ecuatorianas deben preocuparse por las condiciones 

sociales y económicas de aquellas personas olvidadas del barrio Nigeria, 

comunidad situada en la Isla Trinitaria de la Ciudad de Guayaquil, 

implementando así programas como este proyecto de titulación cuya 

intención es ayudar a los habitantes de la Cooperativa Nigeria mediante 

un proyecto de solidaridad comunitaria e integración de los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social para desarrollar capacitaciones 

laboral y tecnológicas. 

Creando un equipo de trabajo social fomentando el emprendimiento 

micro-empresarial, para que de esta manera se garantice la alimentación 

de aquellos jóvenes y sus familiares, ya que como es sabido, la 

desnutrición es una de las principales causas de las debilidades en el 

sistema educativo del sector. 

1.3.1. Causas del problema y consecuencias 

          Cuadro# 1 

Causas que originan el 
problema de la investigación 

Consecuencias o evidencias 
de la existencia del problema 

de investigación 

No inclusión al aparato productivo 
de personas de escasos recursos 
económicos de la cooperativa 
Nigeria por su falta de 
conocimientos en todo tipo de 
artesanías. 

El poco interés para la ayuda 
social de parte de los jóvenes 
universitarios que estudian en 
la carrera de comunicación 
social de la FACSO. 

Poco interés de participar en 
programas de apoyo comunitario 
por los estudiantes. 

La falta de información 
publicitaria para conocer la 
realidad vivencial de los 
moradores de la Cooperativa 
Nigeria situada en la Isla 
Trinitaria. 
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Poca integración de los jóvenes 
en las actividades sociales, 
deportivas, artesanales, 
culturales y tecnológicas. 

El poco trabajo comunitario en 
los procesos de vinculación de 
la universidad con el resto de 
habitantes, causa 
preocupación, los mismos que 
deben ser integrados en el 
proyecto. 

ELABORACIÓN: MICHELLE LISSETTE VALERO SALAZAR 

1.3.2.- Delimitación del problema   

Tiempo: Período 2014 – 2015   

Espacio: Cooperativa Nigeria - Isla Trinitaria   

Campo: Suburbio Oeste del cantón Guayaquil 

Parroquia: Ximena   

Área: Ayuda Social Comunitaria   

Aspecto: Evaluación de la participación de los estudiantes de la 

FACSO  a los habitantes de la Coop. Nigeria    

Tema: "Proyecto de solidaridad comunitaria e integración de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación social con los habitantes de 

la Cooperativa Nigeria del suburbio de Guayaquil para desarrollar 

capacitación laboral y tecnológica"   

Población: 1.225 estudiantes de la Carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.   

Variable independiente del problema: La falta de procesos 

organizacionales de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social.   

Variable Dependiente del Problema: La falta de interés de parte de los 

estudiantes de Facso para realizar labores comunitarias con los más 

necesitados.   
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1.3.4.Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios   

Ayudará a la economía de las familias ya que el saber cómo de 

emprendimiento les brindara la posibilidad de desarrollarse en una 

actividad productiva. Beneficiará a tener datos concretos para poder 

realizar una campaña en favor de los grupos sociales pobres   

Beneficiarios:  

El proyecto tiene un impacto socioeducativo por la información brindada a 

los habitantes de la Coop. Nigeria, ya que pueden darse cuenta sobre los 

beneficios que tienen al recibir capacitaciones de los estudiantes de 

FACSO para poder generar ingresos creando micro empresas. 

Va a ser para toda la población en general, porque debido al cambio y la 

ayuda social se reducirá la pobreza y el índice delincuencial. 

 

1.4. Alcance 

Como anteriormente dijimos uno de los sectores con mayor índice de 

pobreza extrema se presenta en la Coop. Nigeria ubicada en la isla 

trinitaria al sur oeste de Guayaquil, donde cuentan con más 1,400 familias 

que viven en la constante lucha por conseguir un alimento diario y 

oportunidades para salir a delante de manera honesta. 

Estas personas tienen talentos, habilidades artesanales y culinarias pero 

no han sido pulidos ni mucho menos descubiertos ya que nadie es capaz 

de darles la mano o un leve empujón moral, académico y tecnológico para 

que puedan sentirse capaces, animados y con una autoestima alta para 

poder salir adelante.  

Es por ello que involucramos a los alumnos de la universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social cuya población  es de 
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1.225 estudiantes, ya que ellos como futuros comunicadores sociales 

tienen los conocimientos y la predisposición para colaborar con las 

necesidades de la sociedad, en este caso con la Coop.Nigeria. 

Los estudiantes de esta carrera no solo están siendo ilustrados o 

capacitados para redactar, recopilarinformación, entrevistar ,salir en tv, 

radio entre otros ,sino que están siendo preparados para trabajar y 

vincularse con la sociedad en general, de manera directa o indirecta, pues 

tienen por vocación el sentido humanitario de solidarizarse con los 

problemas sociales y buscar la solución mediante la elaboración de 

proyectos que ayuden a la interacción humana e insertarían a la sociedad 

de activos laborales. 

La intención de este proyecto es conocer el grado de participación que se 

pueda fomentar en los estudiantes para que sea actores activos y no 

pasivos en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

Coop. Nigeria. 

1.5. Relevancia social 

El problema posee una relevancia social ya que demanda de la 

intervención del Gobierno para que motive a los estudiantes de educación 

superior, capacitar a los habitantes de los barrios marginales, lo cual no 

se ha tomado en cuenta. 
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Factibilidad 

Este problema es factible solucionar ya que hoy en día se tiene la ayuda 

de programas como el que tenemos en mente que impulsa el desarrollo 

de programas de colaboración para los más necesitados. 

Concreto 

El problema es concreto debido a que se tiene identificado algunas de las 

dificultades en las habilidades artesanales de los pobladores de escasos 

recursos con sus pequeños negocios. 

El proyecto tiene un impacto socioeducativo por la información brindada a 

los habitantes de la Coop. Nigeria, ya que pueden darse cuenta sobre los 

beneficios que tienen al recibir capacitaciones de los estudiantes de 

FACSO para poder generar ingresos creando micro empresas. 

 

1.6. Objetivos General 

Concienciar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, sobre 

la importancia del trabajo comunitario que desarrollan, como ayuda a las 

clases y sectores marginales. 

1.7. Específicos 

Demostrar que la participación de los jóvenes estudiantes es importante 

para el desarrollo de los programas de ayuda comunitaria. 

Comprobar los resultados de investigación de los programas donde si hay 

intervención estudiantil con lo aquello que no lo hay. 

Fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes con los habitantes de la 

Cooperativa Nigeria. 



13 
 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

Las actividades de investigación poca desarrollada de manera conjunta 

en las comunidades de nivel socio económico bajo, es la única forma de 

contra restar la problemática social por cuanto muchas familias perderán 

oportunidades de superarse por no contar con el nivel de instrucción 

adecuado para crecer en un negocio aun cuando este sea a nivel de la 

microempresa y no se podrá generar ingresos que le den mejores estilos 

de vida que puedan brindar a sus generaciones niveles de educación que 

les asegure ser parte del desarrollo económico de un país. 

Además cabe recalcar que este proyecto de tesis ayudará a muchas 

familias a la creación de microempresas desde sus propios hogares, sin la 

necesidad de invertir mucho dinero, tiempo y complejidad, pues lo que se 

les va a enseñar son actividades sociales, deportivas, artesanales, 

culturales y tecnológicas. 

Que ayudará no solo a esta población de la Coop. Nigeria, sino que al 

resto de la sociedad, ya que estas personas nos brindaran su trabajo 

innovador del cual muchos de nosotros necesitamos a diario como son: 

bisutería, comida, manos de obra en decoración de fiestas, pastelería, 

entre otros. 

Y es así como comenzará una retroalimentación comercial entre estas 

personas y la sociedad en general, nos serviremos de ellos y ellos de 

nosotros sin la necesidad de delinquir y mendigar sino que lo harán con el 

sudor de su frente, ingenio y creatividad. 

Haremos que la pobreza y delincuencia disminuya en aquel sector de la 

Coop. Nigeria, transmitiendo pensamientos positivos, alentadores, 

motivacionales en el trabajo de día a día, con sacrificio y honestidad.  
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No solo enseñaremos actividades manuales sino que aprovecharemos  el  

tiempo para persuadir en sus psiquis e inculcar el sentido de superación, 

de progresar  en la vida, de no conformarse con la mediocridad, de no ser 

inoperante dedicándose a la vida fácil de la delincuencia, de vivir una vida 

digna donde dejen legados a sus hijos y familia, que sean capaces de 

salir adelante sin la necesidad de hacer daño a los demás, sino que vivan 

para servir y sirvan para vivir.  

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Para comenzar con este análisis teórico sobre la pobreza partamos desde 

un concepto del Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española define el sustantivo pobreza como “necesidad, 

estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida” 

Como nos damos cuenta vemos claramente que la pobreza no solo se 

trata de la falta de economía o ingresos  para satisfacer necesidades 

cotidianas sino de lo social y psíquico; es decir que afecta a nivel físico-

material y psíquico -emocional, un punto muy clave en esta problemática 

es la exclusión social del  individuo en la sociedad. 

El individuo es pobre por muchos factores ya sea por la falta de 

oportunidades, adquisición de capacidades, la falta de educación, 

alimentación, servicios básicos, vulnerabilidad a las muchas 

enfermedades y la falta de empleo, en si se encuentra en una situación 

precaria donde las oportunidades de sobrevivir ante todo esto son 

negativas y por lo tanto no le ayudan a tener una vida digna. 
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La pobreza es un problema social a nivel mundial ya que no respeta 

grupo social,edad, sexo , simplemente se manifiesta  de manera 

justificada, ya  sea por  la falta de sentido común al momento de tomar 

decisiones como por ejemplo el estudiar,también se presenta por las 

cuestiones políticas, económicas del territorio o país. 

Cabe recalcar que según estudiosos, sociólogos y economista llegaron a 

la conclusión de que la pobreza se presenta como dos fenómenos los 

cuales fueron nombrados como absolutos y relativos. 

 

Niveles de pobreza 

Definiciones básicas: 

Grafico# 1 

 

Karl Marx y AmartyaSen; argumentaron y defendieron la postura de la 

pobreza absoluta diciendo: Marxal hablar del valor de la fuerza de trabajo, 
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hacía notar que para su conservación, el ser viviente necesita una cierta 

suma de medios de vida, y el hombre como ser viviente y social, requiere 

de una suma de víveres y medios de vida que habrá de ser por fuerza 

suficiente para mantener al individuo en su estado normal de vida y de 

trabajo (Marx, 1967: 124). 

Marx, sin embargo, hace notar que las necesidades 
naturales varían con arreglo a las condiciones naturales de 
cada país y que el volumen de estos medios, así como el 
modo de satisfacer necesidades son de suyo un producto 
histórico que depende del nivel de cultura y de las 
condiciones y hábitos existentes. Sin embargo, también 
señala que en un país y en una época determinados, la 
suma de medios de vida necesarios constituye un factor 
fijo. (Marx, 1967:124). 

Y por su parte AmartyaSen quien también está a favor de la pobreza 

absoluta: 

…sostiene que hay un núcleo irreductible de privación 
absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce 
manifestaciones de muerte por hambre, desnutrición y 
penuria visible en un diagnóstico de pobreza sin tener que 
indagar primero el panorama relativo. Por lo tanto, el 
enfoque de privación relativa complementa y no suplanta 
el análisis de pobreza en términos de privación absoluta 
(Sen, 1981b:17). 

Mientras que el sociólogo Peter Townsend uno de los promotores más 

importantes del enfoque relativo de la pobreza sostiene lo contrario a lo 

que Marx y Sen argumentaron,quién señala que cualquier 

conceptualización rigurosa de la determinación social de las necesidades, 

refuta la idea de necesidades absolutas. Y una relatividad completa se 

aplica en el tiempo y en el espacio. 

“Las necesidades de la vida no son fijas, continuamente están siendo 

adaptadas y aumentadas conforme ocurren cambios en una sociedad y 

en sus productos” (Townsend, 1979:17-18). 
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Según estos sociólogos, economistas y estudiosos de la pobreza nos 

plantean dos posturas, por un lado la pobreza absoluta gracias a Marx y 

Sen la cual sostiene que la pobreza se presenta como anteriormente lo 

dijimos como la falta de capacidades básicas, habilidades que carece un 

individuo para poder desarrollar una fuerza de trabajo para así conseguir 

y cubrir las necesidades que se presentan en la vida e insertarse en la 

sociedad. 

No solo hablamos de lo económico sino de cómo usar nuestro talento 

humano que es la clave de todo esto, para poder crear ingresos, ya que si 

no hay fuentes de trabajo dependientes, recurrir a la independencia e 

individualismo laboral según nuestras capacidades. 

También recalca que la ausencia de medios de talento, capacidades o 

habilidades en los individuos les juega un papel negativo en cuanto a su 

calidad de vida, ya que por su carencia de las mismas muchas personas 

mueren a diario por desnutrición, insalubridad que el medio ambiente les 

ocasiona por vivir en sectores marginales llenos de desechos, lodo, tierra 

infértiles, pozos sépticos, ellos no cuentan con dinero para adquirir 

alimentación y gozar de buena salud. 

Estos hombres, mujeres y niños son olvidados por los gobiernos, quienes 

son los responsables de brindarles una vida plena, gozar de derechos, 

mas no vivir en la total pobreza e indigencia, personas olvidadas que 

sufren penurias a diario y que la sociedad no se da cuenta que también 

son seres humanos que merecen tener oportunidades y privilegios dentro 

de la misma. 

Son personas que no han tenido la suerte de nacer en un hogar 

estructurado, que cuente con los recursos económicos y emocionales 

dados en una familia, núcleo de la sociedad y origen del mañana o futuro 

de todo individuo. 
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A continuación analizaremos la otra postura que Peter Townsend, el cual 

sostuvo en contra de la pobreza absoluta, y la presentó como la pobreza 

relativa, donde argumenta que esta pobreza se manifiesta sujeta a 

constantes cambios, ya sea por factores externos como por ejemplo en 

tiempo y en el espacio, o por los cambios que se presenten en la 

sociedad. 

Todo es según como lo vemos o medimos, por ejemplo: hay tres familias 

y dos de ellas tienen un promedio en ingresos de $ 100.00 dólares 

mensuales y la otra restante tiene un ingreso mensual de $95 .00 dólares, 

y midiendo la pobreza según sus ingresos, obviamente será la tercera la 

considerada pobre, pues no llega a completar los $100.00 dólares 

mensual que las otras dos familias cuentan y que dentro de la sociedad 

va a ser notoria pues tendrá algún bien material menos que las demás 

familias. 

Por lo tanto  será el ejemplo de pobreza relativa del que nos habla 

Townsend donde el pobre es quien por razones distintas le hace falta 

algún bien material el cual no cubra sus necesidades. 

CAUSAS DE LA POBREZA 

 Recursos económicos insuficientes 

 Alto nivel de analfabetismo 

 Desigualdad en la distribución de la riqueza 

 Falta de planos de viviendas 

 Gobiernos insensibles 

 Deuda interna insoportable 

 Obtienen precios bajos por su materia prima 

 La especulación 

 Falta de planificación macroeconómica 
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CONSECUENCIAS 

 Desnutrición: es una de las principales causas de mortalidad 

infantil. 

 Migración: es lo que influye en la vida de muchos pobres que su 

única inspiración es abandonar su país de origen. 

 Desintegración familiar: debido a la ausencia de uno de los 

miembros de una familia, provocan que no puedan gozar de una 

estabilidad. 

 Delincuencia: en las familias pobres existe más violencia, debido a 

la falta de recursos económicos 

TIPOS DE POBREZA 

POBREZA RURAL: La pobreza rural se basa en las necesidades que 

sufren las personas que viven en sectores periféricos ,lejos de la ciudad 

es decir en terrenos agrícolas como el campo, donde no cuentan con 

servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado ,centros de salud 

,educación. 

Esaquí en este sector donde se vive mayor índice de pobreza, debido a 

que en estas zonas los individuos dependen mucho de sus 

tierras,tomando en cuenta que en otros sitios no hay forma de alimentarse 

,pues no cuentan con trabajo , 

Todos estos factores que juegan en contra a este sector provocan que los 

individuos migren a la ciudad por la búsqueda de un empleo mejor 

remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios y educativos 

Y esto hace que la pobreza urbana incremente más, ya que los habitantes 

de las zonas rurales emigran dejando las tierras sin sembrar y cosechar 

los alimentos que son de venta y consumo para el sector urbano, al 

suceder esto suben los precios en la ciudad en cuanto a los alimentos o 
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canasta básicas y es así como los individuos que carecen de recursos 

económicos no pueden acceder a adquirirlos. 

POBREZA URBANA: La pobreza urbana es aquella que acontece en la 

ciudad, donde sus habitantes carecen de educación, empleo, viviendas, 

salud, alimentación y bienestar social. 

Ya que estas personas luchan por subsistir de uno u otra manera, pues 

no cuentan con un empleo estable,uno de los trabajos a los que se 

dedican más de la mayoría es al comercio ambulante, trabajo que les 

ayuda a poder sobrevivir con un promedio de  $1.25 diarios. 

Sabemos que en la sociedad que vivimos hoy en día, un título es 

sumamente importante a la hora de obtener un empleo, y estas personas 

no cuentan con este título, y es ahí donde ellos marcan la desigualdad 

social, ya que por distintos factores en la  vida no han podido recibir una 

educación. 

2.2. Fundamentación Histórica 

La pobreza es un problema social que atormenta al mundo entero ya que 

se debe a la baja productividad del trabajo en las sociedades 

preindustriales a esto se suma la desigual distribución de la riqueza y el 

ingreso. 

En años atrás las personas vivían en una urgencia material, donde 

necesitaban de implementos, productos, herramientas entre otros 

utensilios que eran escasos o nulos para subsistir, pero años después con 

la creación de procesos tecnológicos que se dieron se pudo hacer posible 

al consumo tanto de la educación, salud , empleo y sobre todo el 

bienestar para las familias. 

Thomas Malthus en su Ensayo sobre los principios de la 

población publicado en 1798, nos indica que los seres humanos no 

ayudan en cuanto a su reproducción es más  rápida y va más allá que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://es.wikipedia.org/wiki/1798
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propias posibilidades de la agricultura producir alimentos a un ritmo que 

igualase la rapidez del crecimiento poblacional. 

Según Verónica Villarespe nos argumenta que la parte en el mundo que 

reflexiono sobre la pobreza surgió en Europa específicamente  Inglaterra, 

país que surgió la primera revolución industrial en el siglo XIX, las 

innovaciones tecnológicas hicieron que Inglaterra fuera el país más 

desarrollado en aquellos tiempos. 

Pero la otra cara de la moneda es que estos cambios convirtieron a 

Inglaterra en una fábrica de pobres, ya que los cambios científicos-

tecnológicos, ocuparon en si la labor de muchas de las personas que 

trabajaban como por ejemplo en la agricultura, pues las tierras trabajadas 

por aquellas personas fueron usadas para ubicar industria y  explotarlas a 

través de máquinas y aparatos, por lo tanto la fuerza de trabajo humana 

ya no era necesaria, dejando así sin empleo a millones de personas  que 

se dedicaban a esta labor. 

Tanto así fue el reemplazo de la fuerza de trabajo humana por maquinas 

e innovaciones tecnológicas que incluso usaron la violencia para 

adueñarse de los terrenos donde los labradores ingleses tenían como 

medio de sustento para su familias y fue así como Inglaterra se convirtió 

en una poderosa rama industrial. 

Los artesanos y proletarios se convirtieron al grupo de los pobres ya que 

no contaban con su único medio de subsistir que era a lo que se 

dedicaban  es decir, ganadería, agricultura, pesca, entre otras actividades 

pues todo fue quitado y reemplazado por las industrias, y fue así como 

estas personas llegaron al mercado pero con una desventaja ya sus 

productos estaban a la disposición en cuanto a la oferta y la demanda, 

puesto que la desigualdad entre la producción artesanal y la industrial no 

se comparaban. 
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Todo esto causo que los artesanos para sobrevivir y llegar un sustento a 

sus hogares lo hagan mediante su fuerza de trabajo, pues no contaban 

con una educación o profesión para integrarse a este nuevo mundo de las 

industrias, dejándolos en la completa nada o limbo mental. 

La esclavitud fue otro de los puntos clave que Villarespesostuvo, ya que el 

capital inglés y por lo consiguiente el europeo llevo a convertir territorios 

de África en zonas de caza de hombres negros cuya intención era 

venderlos en América a los dueños de plantaciones de algodón para que 

sean esclavos para  la industria textil, formándose así la esclavitud 

moderna. 

“Cualquiera que no sea un idiota sabe que las clases bajas deben 
permanecer pobres o no serán industriosas” 

Arthur Young 

Esta frase dejan sumamente claro todo el panorama en cuanto a los 

salarios que una persona actualmente obtiene por brindar su fuerza de 

trabajo, ya que todo esto no es más que una fraternidad de ideologías 

socio-económicas subliminales de empresarios para poder hacer que las 

personas trabajenmás, se sacrifiquen  por su aumento de sueldo y asílas 

industrias crezcan, ya que producirán más en menos tiempo. 

En si se le exige indirectamente más fuerza de trabajo, si los patronos 

pagaran mayor sueldo estas personas podrían vivir dignamente y quizás 

se pusieran su propio negocio y dejarían el trabajo forzoso y se 

convertirían en microempresarios y es eso lo que no les conviene a las 

industrias, ya que perderían millones de dinero no solo en el abandono 

del puesto sino a la competencia a la que se enfrentarían. 

Conforme iba transcurriendo el tiempo esta ideología traspasaba fronteras 

llegando a Norteamérica exactamente a EE.UU donde también se optó 

por seguir aquella línea de priorizar a las industrias dejando así a muchas 

personas sin trabajo, para finales del siglo XX casi todos los países del 
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mundo eran partícipes de la nueva ideología revolucionaria a favor de los 

procesos tecnológicos. 

Creando así una pobreza a nivel mundial bárbara donde hay hombres, 

mujeres y niños que mueren a causa de la desnutrición, enfermedades, 

porque no cuentan con una estabilidad económica que les brinde el 

bienestar que todo ser humano debería tener. 

 

Grafico#2 

 

Fuente: Censo del 2010 de la CEPAL 

Según la CEPAL, la pobreza en América latina y el Caribe ha disminuido 

del 46% al 27% desde 1999, cuya cifra ha sido muy difícil que disminuya 

puesto que la pobreza es una problemática social que ha mortificado a 

todo el mundo desde  décadas atrás causando grandes males a la 

sociedad en general. 

En Ecuador la pobreza del país es de 38,28% y un 12,86% 

de pobreza extrema. Según el informe presentado por el PNUD en el año 

2001. 
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Pero en el campo la pobreza y pobreza extrema crecen en 61,54% y 

26,88% respectivamente. Un estudio efectuado por la INEC señala que 

después que se tomaron las medidas de dolarizar la economía 

ecuatoriana para luchar contra la pobreza, esta no mostró los cambios 

esperados. 

Los sectores  donde existe mayor cantidad de pobreza en el país es en 

Quito,Ambato, cuenca, Guayaquil, Machala, es aquí en estas ciudades 

donde se ve un cuadro de pobreza extrema, que en realidad es alarmante 

ya que los habitantes luchan por subsistir de uno u otra manera y es ahí 

donde estas personas se convierten en delincuentes y en toda amenaza 

para la sociedad, por la desesperación de llevar un alimento a sus 

hogares son capaces de todo. 

Uno de los sectores  en Guayaquil que viven en la extrema pobreza es la 

Coop. Nigeria situada en la isla trinitaria al sur oeste de la ciudad ,cuya 

población en su mayoría son afro-ecuatorianos que no cuentan con 

servicios básicos en su mayoría y tampoco con un empleo estable y es 

por ende que es uno de los sectores considerados como zona roja por su 

gran índice de delincuencia. 

Estas personas llegaron a vivir ahí por la invasión que hubo hace más de 

30 años atrás ,lugar donde ellos construyeron sus casas de cañas, 

madera y pocos de cemento , viven en las faldas del estero salado a la 

merced de que el estero se rebose y termine con sus viviendas y 

quedarse a la intemperie  . 

La Coop. Nigeria es el hogar de más de 1.400 familias pobres que luchan 

día a día para salir adelante, gente trabajadora que se levanta a buscar 

cómo generar dinero para darle una mejor vida a sus hijos, pero también 

existen individuos desadaptados que buscan lo fácil que es delinquir y 

arrebatarle al prójimo lo suyo, es otra de las problemáticas sociales que 

van de la mano con la pobreza. 
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Gráfico#3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 

 

2.4.Fundamentación Legal 

Según la Constitución del Ecuador Título II Derechos Capítulo 

Segundo Derechos del buen vivir Sección quinta Educación   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Según la nueva 

constitución en su artículo 26 nos indica que es un derecho y deber 

ineludible de las personas la educación, esta hará prevalecer la igualdad 

e inclusión para el buen vivir de las personas, es por esto que el gobierno 

realiza concursos para otorgar becas en el exterior a los mejores 

estudiantes de los colegios.  

Este derecho y deber se debe aprovechar porque la universidad del 

estado es gratuita y el estado garantiza este ley.    
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable  y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justica, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.    

En el artículo 27 nos indica que se garantizará el desarrollo holístico, los 

derechos humanos, el medio ambiente, la interculturalidad, la democracia 

será participativa incluyente, es por esta razón que la educación es tan 

importante para que las personas tengan el conocimientos y sean 

conscientes de sus derechos y obligaciones,  también se impulsara la 

equidad de género, justicia.    

Título VII Régimen del buen vivir capítulo primero    

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.   

El gobierno del Ecuador en su artículo 341 del régimen del buen vivir nos 

indica que garantizará la protección de los habitantes del estado, en 

especial a las personas de consideración especial, ya que ellos muchas 
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veces por exclusión no puede contar con un buen servicio médico o 

estudios adecuados.   

Las medicinas es un factor importante en este proyecto ya que al estado 

estar obligando a que se suministren medicamentos genéricos, ayuda a 

las familias en especial de bajos recursos para poder ahorrar algo de 

dinero para otras cosas necesarias.    

Art. 342.-  El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema.   

Mediante el artículo 342 el gobierno nos indica que se asignara de forma 

prioritaria y equitativa lo necesario en recursos para el buen 

funcionamiento del nuevo sistema del buen vivir, para garantizar que se 

cumpla sin objeciones lo requerido.   

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, y saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.   

El estado en su artículo 343 indica que garantizara la educación y 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes con la finalidad de la 

utilización de los conocimientos, técnicas, arte y cultura de manera 

dinámica, flexible, eficaz, y eficiente.   

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.    
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El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.   

El gobierno mediante artículo 344 indica que será quien regulará y 

controlará, las actividades que tengan que ver con educación sea de nivel 

inicial, básica, bachillerato, superior, para el buen funcionamiento de estas 

entidades.  

Este sistema de educación compre a instituciones, programas, recursos, 

actores en el proceso educativo, y todo esto estará regulado el estado 

Ecuatoriano.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.   

En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.   

La educación según el artículo 345 se brindará a través de las 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares por medios de becas 

si en este caso sean, según las nuevas leyes todas las personas tienen el 

derecho a la educación y no se puede discriminar por ningún momento.   

Esto ayuda para que muchas personas que antes no han podido estudiar 

tengan el interés y el esfuerzo para estudiar.   
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2.5.- Definición de Términos 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

NBI: necesidades básicas insatisfechas  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

POBREZA: Necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para vivir. 

NECESIDAD: situación difícil que atraviesa alguien. 

PSÍQUICO: De la psique o mente humana. 

EXCLUSIÓN:Rechazo de una persona o cosa, que queda fuera del lugar 

que ocupaba. 

INDIVIDUO:Cada uno de los seres organizados de una especie, con 

respecto a la especie a la que pertenece. 

SOCIEDAD:Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro 

de un mismo espacio y ámbito cultural. 

ADQUISICIÓN:La cosa adquirida. 

VULNERABILIDAD:Que puede ser vulnerado o dañado física o 

moralmente. 

PRECARIA:Los recursos y medios económicos suficientes. 

FENÓMENO:Toda apariencia o manifestación material o espiritual. 

VÍVERES:Alimentos, especialmente como provisión o despensa. 

ABSOLUTA:Que excluye toda relación o comparación. 
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PENURIA:Escasez, carencia de algo, sobre todo de lo necesario para 

vivir. 

RELATIVO:Que se refiere a algo y es condicionado por ello. 

INDIGENCIA:Falta de medios económicos para subsistir. 

PROLECTARIOS:Clase social constituida por aquellas personas que, al 

no poseer los medios de producción, ofrecen su trabajo a cambio de un 

salario 

ARTESANOS:Persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico 

imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. 

IDEOLOGIA:Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el 

pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época. 

EDUCACIÒN:Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al 

desarrollo intelectual y ético de una persona. 

SISTEMA:Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

estructurados y enlazados entre sí. 

PROGRAMAS:Plan,proyecto o declaración de lo que se piensa realizar. 

AYUDAR:Cooperar, colaborar. 

INDUSTRIA: Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, 

transformación y transporte de materias primas. 

PROTECCIÒN:Defensa que se hace de alguna cosa para evitarle un 

daño o perjuicio. 

SUSTENTO:Alimento y mantenimiento de lo necesario para vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación  

La modalidad de trabajo para poder obtener los datos que necesitamos 

para esta investigación son las encuestas a estudiantes de la carrera de 

comunicación, de los cuales se necesita analizar las razones del porque 

la poca intención de servir con las comunidades de los barrios marginales, 

a  analizar las estrategias andrologías de los docentes para con los 

estudiantes como factor principal de motivación en los trabajos con la 

comunidad.   

 

3.2. Tipo de investigación.   

Para este proyecto se realizara una investigación de tipo exploratoria, 

descriptiva, explicativa.    

 

Exploratoria.- Ya que por medio de encuestas y entrevistas se examinara 

el problema a investigar  para así poder tomar medidas correctivas con 

respecto de lo que le está haciendo un mal en la actitud del estudiantes 

frente a la problemática social. Se realizaran entrevistas a docentes y a 

expertos del tema que den luces a futuro pasos estratégicos para el 

desarrollo del proyecto.      

Descriptiva.- se describirá la problemática de forma que se puedan tomar 

decisiones correctas para poder logar los objetivos planteados.    



32 
 

Explicativa.- aquí se podrá decidir y explicar el porqué de las acciones 

que se van a tomar.   

 

Software que se utilizará 

Para esta investigación en su estructura se empleará los siguientes 

pasos: 

Microsoft Word 2010 

Tipo de letra: texto central Arial 12  

 Título  Arial en negrita 16 

Subtítulos 14 

Interlineado: 1.5 

 

3.3. Población y muestra   

La población serán todos los estudiantes legalmente matriculados de la 

carrera comunicación social de primero a cuarto año   

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula finita la cual se 

detalla a continuación arrojando un resultado de 291 encuestas por 

realizar   
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula finita  para calcular el tamaño de la muestra 

 

n = 
              

 (   )             
 

 

Tamaño de la muestra para este proyecto 

n = 291 

 

 

.  
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3.4.- Métodos.   

Del nivel teórico:   

 El método Analítico-Sintético.- Este método ayudara a 

un análisis de la situación actual de los estudiantes y así poder 

obtener los resultados esperados.   

 El método Inductivo-Deductivo.- Este método nos ayudara a 

saber los gustos de las personas y el por qué no colaboran con los 

proyectos de ayuda comunitaria   

 Histórico- Lógico: Este método nos ayuda a las recolecciones de 

datos del problema a investigar, y así tener los resultados 

necesarios para tomar las decisiones correctas.    

    Del nivel empírico:   

 Las entrevistas se realizaran a docentes y profesionales de 

las diferentes áreas para analizar y verificar datos del porque 

creen ellos que los estudiantes no les gusta participar en 

ayuda comunitaria.   

3.5.- Técnicas de la investigación 

Las técnicas a utilizar serán como primera opción la observación, por 

cuanto permitirá realizar un análisis cualitativo de la situación de conflicto 

y como segunda opción será la encuesta para los estudiantes y la 

entrevista para  docentes.  

Como instrumento se utilizará guines de preguntas para las entrevistas y 

un cuestionario estructurado para las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1.- Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 

Para realizar la presente investigación se ha tomado en cuenta a los 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social y a los habitantes  de 

la Coop. Nigeria perteneciente al cantón Guayaquil de la  provincia  del 

Guayas, no sobrepasan a los 291 sujetos para la realización del  sondeo.   

 

Una vez que se aplicaron las encuestas, se obtuvieron los resultados, que 

fueron tabulados para confirmar que el presente trabajo de indagación, 

tenga sustento y aceptación de los involucrados. Luego de la aplicación 

del instrumento (encuesta) se ha obtenido los siguientes resultados que 

detallaremos a continuación, mediante la utilización de gráficos, 

porcentajes y criterios personales desde el punto de vista del grupo de 

investigación. 
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Porcentaje de género de los encuestados (estudiantes universitarios) 

Cuadro#2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 124 43% 

FEMENINO 167 57% 

TOTAL 291 100% 

 

                                               Gráfico #5  

Género de los encuestados  

 

FUENTE: Autora de la investigación 

Elaborado por: MICHELLE LISSETTE VALERO SALAZAR 

 

El género de los encuestados es el siguiente 43% masculino 57% 

femenino, por lo que se analiza q existe una mayoría de estudiantes 

mujeres. 

 

 

 

 

  

Femenino 
57% 

Masculin
o 43% 
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 EDADES 

 

Cuadro #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18- 25 187 64% 

26-40 104 36% 

TOTAL 291 100% 

 

Gráfico#6 

 

FUENTE: Autora de la investigación 

Elaborado por: MICHELLE LISSETTE VALERO SALAZAR 

 

Entre las edades de los encuestados el 48 % tenían entre 18 a 25 años y 

el 36% de 26 a 40 años, se puede observar que la mayoría de estudiantes 

son de un promedio de entre 18 a 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 25 años 
 64% 

26 a 40 años 
 36% 

Edades 
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1¿Conoce la Cooperativa Nigeria ubicada en la Isla Trinitaria al suroeste 

de Guayaquil? 

 

Cuadro  # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 200 69% 

POCO 53 19% 

MUCHO 38 12% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 7 

 

 
FUENTE: Autora de la investigación 

              AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

El 12% de los encuestados si conocía la ubicación de la Cooperativa 

Nigeria, el 19% conocía poco, mientras que el 69% no sabían su 

ubicación, esto nos demuestra que la mayoría de los estudiantes de la 

facultad de comunicación social no conocen la Coop, Nigeria. 

 

MUCHO 
12% 

POCO 
19% 

 

 

NADA 
69% 

¿Conoces  la Coop. Nigeria ubicada en la Isla Trinitaria al 
sur oeste de Guayaquil? 
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2¿Sabías que la mayoría de su población es de raza afro 

ecuatoriana? 

 

Cuadro  #  5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 78 27% 

NO 213 73% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 8 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
               AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 27% de encuestados si tenían conocimiento que la mayoría de la 

población de la Coop. Nigeria eran de raza afro-ecuatorianos, mientras 

que el 73% no sabían de su población.  

 

 

SI 
27% 

73% 
NO 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
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La mayoría de estas personas que viven en la Coop. Nigeria carecen 

de servicios básicos y recursos económicos y por ende  ¿Sabías que 

es considerada como sector con mayor índice de pobreza? 

 

Cuadro  # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 73 25% 

NO 218 75% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico # 9 

 

                         FUENTE: Autora de la investigación 
                         AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

 

El 25% de encuestados sí tienen conocimiento de que la Coop. Nigeria es 

el sector con mayor indicie de pobreza, mientras que el 75% desconocían 

aquella información. 

 

 

 

25% SI 

75% 
NO 
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Sabemos que la obligación de ayudar y brindarles una buena calidad 

de vida a estas personas es del estado, pero ¿crees que los 

estudiantes universitarios también podrían hacerlo?  

 

Cuadro#7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 194 67% 

NO 97 33% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 10 

 

 

                           FUENTE: Autora de la investigación 
                           AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 67% estaban de acuerdo en que los estudiantes universitarios también 

pueden ser parte de una ayuda social para estas personas, mientras que 

el 33% no estaban de acuerdo, podemos analizar que los estudiantes se 

sienten capacitados para brindar esta ayuda. 

67% SI 
 

NO 

33% 
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5¿De qué manera crees que usted estudiantes universitarios podrían 

ayudar a estas personas? 

 

 

Cuadro# 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Donando dinero 50 17% 

Enseñándoles actividades manuales para que 

ganen dinero 
233 80% 

Otros 8 3% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico # 11 

 

             FUENTE: Autora de la investigación 
             AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 17% de los encuestados estaban de acuerdo en donar dinero para 

ayudar a estas personas, el 80% estaban de acuerdo en enseñarles 

actividades artesanales para que ganen dinero y el 3 % dieron otras 

opciones de ayuda.  

17% Donar 
dinero 

80% 
Enseñarles 
actividades 

3% otros 
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6¿Te gustaría ser parte de un equipo de trabajo el cual brinde ayuda 

a estas personas? 

 

Cuadro# 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 251 86% 

NO 40 14% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

Gráfico # 12 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
              AUTORA: Michelle Lissette ValeroSalazar 

 

El 86% de encuestados estaban de acuerdo en querer ayudar a estas 

personas que no cuentan con recursos económicos mientras que el 14% 

de encuestados no estaban de acuerdo con brindar esta ayuda. 

 

 

 

 

86% SI 

14% NO 
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7¿Consideras que tienes algún talento, habilidad, destreza manual el 

cual puedas transmitir mediante capacitaciones o cursos a estas 

personas para que puedan crear sus propias microempresas y 

ganarse el sustento diario? 

 

Cuadro# 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 234 80% 

NO 57 20% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

Gráfico #13 

  

 

FUENTE: Autora de la investigación 
              AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

 

El 80% de los encuestados aceptaron tener una actividad, destreza 

manual y habilidad para enseñar a los demás, mientras que el 20% se 

negaron pues no consideraban tener ningún talento.La mayoría de los 

estudiantes consideran tener una habilidad, destreza o talento para 

transmitir a los moradores de la Coop. Nigeria. 

 

 

80% SI

20% NO
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8¿Con cuál actividad, talento, destreza o habilidad te gustaría o 

podrías aportar? 

 

Cuadro# 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Artesanal 176 60 % 

Tecnológicas 73 25 % 

Culturales 31 11 % 

Deportivas 11 4 % 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

Gráfico # 14 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

El 60% de los encuestados afirmó que podría aportar con actividades 

artesanales, el 25% con actividades tecnológicas, el 11% con actividades 

culturales y el 4% con actividades deportivas. Se analiza que la mayoría 

de los estudiantes cuenta con un talento artesanal para enseñar. 

 

60% Artesanal

25% Tecnologicos

11% Culturales

4% Deportivos
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9) ¿Estarías dispuesto/a visitar la Coop. Nigeria y vincularte con sus 

habitantes en calidad de socializar y enterarte de sus necesidades? 

 

 

Cuadro#12 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 217 75% 

NO 74 25% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

Gráfico # 15 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
          AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar 

 

El 75% de encuestados dijo que si estaban dispuestos a visitar y 

vincularse con los habitantes de la Coop. Nigeria, mientras que el 25% no 

estaba dispuesto. Se observa que el 25% de estudiantes tienen prejuicios 

o no se motivan por brindar ayuda a este sector. 

75% SI

25% NO
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10) ¿Crees que debería realizarse más de estos proyectos o programas 

solidarios  que impulsen  equipos de trabajo  con estudiantes 

universitarios para ayudar a los habitantes de  otros sectores pobres y 

marginales en el país? 

 

Cuadro#13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 280 96% 

NO 11 4% 

TOTAL 291 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 16 

 

            FUENTE: Autora de la investigación 
           AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

El 96% de estudiantes encuestados si estaban de acuerdo en que se 

deberían implementar más de estos proyectos de ayuda social a personas 

de escasos recursos económicos y sociales, mientras que el 4 % no 

estuvo de acuerdo. 

96% SI

4% NO
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1) ¿Cuenta con un trabajo estable? 

 

 

Cuadro#14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 5% 

NO 190 95% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico # 17 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

El 5% de la población de la Coop. Nigeria si cuenta con un trabajo 

estable, mientras que el 95% no cuenta con un trabajoestable.Se observa 

el gran índice de falta de empleos estable en los habitantes de la Coop. 

Nigeria. 

 

5% SI

95% NO
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2) ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

 

 

Cuadro#15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$50- $80 150 75% 

$90 - $125 50 25% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 18 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
                AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 75% de la población de la Coop.Nigeria tiene un ingreso mensual de 

$50 dólares a 80% dólares, mientras que el 25% tiene un ingreso mensual 

de $90 dólares a $125 dólares.Seanaliza que la mayoría de los habitantes 

del sector tiene un ingreso mensual muy bajo que varía de los $50 a $80 

dólares  

 

 

75% $50 - $80

25% $90 - $125
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3) ¿A qué actividad se dedica? 

 

Cuadro#16 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARTESANAL 80 40% 

COMERCIAL 120 60% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico #19 

 

FUENTE: Autora de la investigación 
                  AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 40% de los habitantes de la Coop. Nigeria se dedica a la actividad 

artesanal para ganar dinero, mientras que el 60% se dedica al 

comercio.Se analiza que la mayoría de los habitantes son comerciantes. 

 

 

 

40% Artesanal

60% Comercial
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4¿Estaría de acuerdo en que estudiantes universitarios les den 

charlas y  

Capacitaciones para crear una microempresa? 

 

 

Cuadro#17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 194 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico #20 

 

                       FUENTE: Autora de la investigación 
                       AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 97% de los habitantes de la Coop. NIGERIA  si quieren que los 

estudiantes universitarios les den charlas y capacitaciones para crear sus 

propias microempresas, mientras que el 3% no está de acuerdo. 

 

97% SI

3% NO
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5¿Asistiría a estos cursos y capacitaciones? 

 

 

Cuadro#18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 192 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico #21 

 

 

               FUENTE: Autora de la investigación 
               AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 96% estaban de acuerdo en asistir a los cursos y capacitaciones que 

los estudiantes dieren, mientras que el 4% no estaban de acuerdo en 

asistir. Se analiza que los habitantes desean ser capacitados por 

estudiantes para aprender una actividad q le genere ingresos. 

96% SI

4% NO
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6¿Le gustaría aprender una nueva actividad que le genere ingresos? 

 

 

Cuadro# 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 198 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Grafico # 22 

 

 

 

                  FUENTE: Autora de la investigación 
                  AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 99% de los habitantes de la Coop. Nigeria estaban de acuerdo en 

aprender una nueva actividad que les ayude a generar ingresos, mientras 

que el 1% no estaban de acuerdo en aprender. 

 

99% SI

1% NO
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7¿Despuès de haber recibido los conocimientos en los cursos dados 

por los estudiantes universitarios estaría dispuesto/a usted a 

ponerlos en práctica y generar dinero? 

 

Cuadro# 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 198 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 23 

 

 

           FUENTE: Autora de la investigación 
           AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

El 99% de los habitantes de la Coop. Nigeria estaban de acuerdo en 

poner en práctica todos los conocimientos enseñados por los estudiantes 

para generar dinero, mientras q el 1% no estaban de acuerdo. Se analiza 

que la más de la mayoría de estas personas pondrán en práctica las 

diversas actividades que se le enseñará. 

 

99% SI

1% 2
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8¿Trasmitirìa usted los conocimientos adquiridos  a otras personas 

que necesiten aprender una actividad para ganar dinero? 

 

 

Cuadro# 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 198 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Autora de la investigación 
AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

Gráfico # 24 

 

                 FUENTE: Autora de la investigación 
                 AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

El 99% de los habitantes estaban de acuerdo en transmitir los 

conocimientos adquiridos a otras personas que tengan la necesidad de 

aprender, mientras que el 1% no estaban de acuerdo.Se analiza el interés 

de compartir lo enseñado y además que no existe egoísmo por parte de 

ellos. 

 

99% SI

1% NO
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9¿Cree que deberían de crearse más de estos proyectos 

estudiantiles que ayuden a la comunidad a salir adelante mediante 

estos cursos y capacitaciones de emprendimiento? 

 

 

Cuadro#22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 198 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

 FUENTE: Autora de la investigación 
 AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

Gráfico # 25 

 

             FUENTE: Autora de la investigación 
             AUTORA: Michelle Lissette Valero Salazar  

 

 

El 99% de habitantes de la Coop. Nigeria estaban en total acuerdo en que 

deberían de implementarse más de estos proyectos de ayuda social a 

sectores como este que carecen de bienestar económico y social, 

mientras que el 1% no estaba de acuerdo. 

 

99% SI

1% NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

Como ya lo hemos estudiado anteriormente sabemos que la pobreza se 

presencia de una manera muy notoria en la Coop. Nigeria ubicada en la 

Isla Trinitaria al sur oeste de Guayaquil, espor ello que hemos decidido 

intervenir a través de este proyecto al socorro y ayuda de estas personas 

que no cuentan con los recursos básicos y peor económicos. 

Con este proyecto se quiere conseguir que los estudiantes aporten con su 

granito de arena como futuros profesionales en comunicación cuya base y 

esencia es el don de la palabra y escritura, también que transmitan todo lo 

positivo y provechoso que hay en cada uno de ellos y que ha sido 

adquirido a lo largo de su carrera estudiantil y cotidiana. 

Y se produzca una relación fraternal y  de solidaridad entre estudiantes y 

los habitantes de la Coop. Nigeria, donde nazca el sentido humanitario-

social, de ayuda al prójimo sin juzgar su condición, más bien de levantarlo 

y sacarlo de donde se encuentra, mediante una enseñanza básica 

empírica de nuevas oportunidades  laborales artesanales. 

Cuya satisfacción para los estudiantes será haber sido parte de un equipo 

de trabajo social, donde palpó desde muy cerca lo que es la pobreza y la 

necesidad de recibir y brindar ayuda a los que no tienen nada. Además de 

generar desarrollo personal, nuevos pensamientos emprendedores y por 

supuesto lo más importante, sentir que es participe de la solución de un 

problema social, el cual él ha estudiado durante casi 5 años. 
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5.2. Objetivo general 

Enseñarles a ganarse la vida con su propio esfuerzo y no estar a 

expensas del apoyo gubernamental a través del bono solidario que si de 

alguna manera se convierte en un apoyo pero no le permite desarrollar 

habilidades y competencias personales útiles para ser mejores 

ciudadanos como parte activa del aparato productor del país. 

5.3. Objetivo específicos 

  Aprender actividades artesanales laborales lo cual le ayuden a 

generar dinero para sobrevivir. 

 Motivar, elevar su autoestima y moral para que puedan salir 

adelante y crear e innovar nuevos productos que ayuden a la 

sociedad en general. 

 Insertar a la sociedad a través del intercambio de bienes y 

servicios, lo cual se produzca una retroalimentación comercial a 

nivel del mercado y por ende una relación personal. 

5.4.Contenido de la propuesta 

La propuesta de este proyecto como anteriormente ya lo enunciamos es 

crear un equipo de trabajo con los estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la FACSO, que ayuden a los habitantes de la 

Coop. Nigeria  a poder ser emprendedores y valerse por ellos mismo a 

través de capacitación y cursos artesanales, y así ellos puedan ser 

insertados a la sociedad laboral activa. 

A continuación detallaremos los cursos en los cuales los estudiantes 

tienen habilidades y gozan de un talento artístico,tanto adquirido como 

innatopara transmitir a estos moradores. 

Ya que es de conocimiento que los estudiantes de la facultad de 

Comunicación Social, cuentan con varios dones y talentos artísticos en 
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los cuales se desenvuelven en gran manera, cuyas cualidadesde ser 

espontáneo, humilde y sobre todo un líder social los hace relacionar de 

manera rápida con la sociedad, teniendo gran aceptación y consiguiendo 

persuadir a los demás. 

Cursos que se dictaran: 

 Belleza básica 

 Arreglos en fomix 

 Arreglos con flores 

 Arreglos con globos 

 Pastelería básica (cup cake) 

 Bisutería 

 Pintura de cuadros  

 Creación de adornos para el hogar 

 Confección de sábanas 

 Creación de sandalias  

 Aplicación de inyecciones y sueros 

 Pintura en piedras (adorno) 

 Tejidos ( carteras, ropa de bebes , manteles, gorros, guantes 

5.4.1.Detalles de las capacitaciones  

Las capacitaciones serán brindadas por los mismos estudiantes hacia los 

200habitantes de la Coop. Nigeria inscritos voluntariamente, tres días a la 

semana durante dos meses, en la iglesia evangélica “JESUCRISTO EL 

ALFARERO”, quien prestará sus instalaciones. 

En estas capacitaciones ellos se encargaran de motivarlos, convencerlos 

y animarlos a que aprendan una actividad con la que puedan salir 

adelante y tener un trabajo digno. En si estas capacitaciones tienen un 

lazo fuerte con la parte psicológica –emocional pues el objetivo es llegar a 
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que estas personas se sientan capaces, útiles y seguras de hacer un 

buen trabajo. 

Además los estudiantes darán a conocer cada una de estas diferentes 

actividades y brindaran un breve resumen sobre en qué consiste cada 

una de ellas, explicándoles los instrumentos, materiales, productos y 

creatividad que deben usar. 

Según la inclinación de cada una de estas personas por la actividad 

presentada se las ira inscribiendo para los próximos días empiecen 

clases. 

5.4.2. Presupuesto 

Este proyecto será autofinanciado por la autora, ya que cuenta con un 

capital ahorrado, el cual es capaz de cubrir con los gastos que necesiten 

los estudiantes para cumplir con las actividades y con lo que vayan a 

necesitar los habitantes que serán capacitados, es decir los implementos 

didácticos, artesanos, herramientas y materiales o productos. 

Total del capital ahorrado: $10.500 dólares 

 

5.4.3.Horario de capacitaciones 

Días: 25 al 29 de mayo /2015 

Hora: 15:00pm a 16:00pm 

Lugar: Iglesia Evangélica “JESUCRISTO EL ALFARERO” ubicada en la 

Coop. Nigeria mz 521 solar 310. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: último día de capacitación día viernes a las 

16:00pm. 
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DETALLES DE CURSOS ARTESANALES 

DIA: lunes- miércoles-viernes-sábado y domingos 

HORA: 10:00am a 17:30 pm 

LUGAR: Iglesia Evangélica “JESUCRISTO EL ALFARERO” 
 

CUADRO#23 

HORA LUNES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

10:00-12:00 

Pastelería 

básica (cup 

cake) 

Pastelería 

básica (cup 

cake) 

Pastelería 

básica (cup 

cake) 

Arreglos en 

fomix 

 

Arreglos con 

flores 

 

Arreglos con 

globos 

Pintura de 

cuadros  

 

 

13:30-15:00 

Belleza 

básica 

 

Belleza 

 básica 

 

Belleza 

básica 

 

 

Pintura en 

piedras 

(adorno) 

 

Bisutería 

15:00-16:30 

Tejidos 

(carteras, 

ropa de 

bebes, 

gorros, 

guantes) 

 

Tejidos  

(carteras, 

ropa de 

bebes, 

gorros, 

guantes) 

 

Tejidos 

(carteras, 

ropa de 

bebes, 

gorros, 

guantes) 

 

  

16:30-17:30 

Aplicación 

de 

inyecciones 

y sueros 

 

Confección 

de sabanas 

 

 

Aplicación de 

inyecciones y 

sueros 

 

 

Confección 

de sabanas 

 

 

Aplicación 

de 

inyecciones 

y sueros 

 

Confección 

de sabana 
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Fundamentación de capacitaciones y cursos  

 

(Propósito, metodología y perfil de los expositores)  

Propósito.- es enseñar a todos aquellas personas que estén dispuestas a aprender 

una nueva actividad que les ayude a generar dinero y poder subsistir de manera 

honrada y digna y que los estudiantes de comunicación social se sientan satisfechos 

en enseñar y transmitir sus conocimientos adquiridos de su carrera profesional  a 

través de su fuerte que es el informar y comunicar. 

Metodología.- guías técnicas sobre las actividades, paleógrafos, proyectores, 

comunicación escrita y oral, dinámicas, lo cual sea necesario para la mejor explicación 

y entendimiento de los demás. 

Perfil de los expositores.-serán estudiantes empapados de los diferentes temas a 

tratar, que han sido preparados para las exposiciones frente a un cierto tipo de público, 

pues usaran el lenguaje menos técnico posible y será claro, sencilloy preciso al 

momento de interactuar. 
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CUADRO#24 

Capacitación #1 

# TEMA INSTRUMENTO DIDÁCTICO 

1 ¿Quiénes somos? Video sobre el inicio del hombre 

2 

¿Qué podemos hacer? El expositor hablará acerca de la 

creatividad e innovación 

mediante diapositivas. 

3 

¿Somos capaces? El estudiante da una pequeña 

charla y luego hará dinámicas 

interactuando con el público. 

 

CUADRO#25 

Capacitación #2 

# TEMA INSTRUMENTO DIDÁCTICO 

1 ¿Qué es la autoestima? 

Diapositivas y videos de la 

autoestima expuesto por un 

estudiante. 

2 ¿Qué son los valores? 
Explicación de cada uno de ellos 

mediante diapositivas. 

3 
¿Cuáles son los 

valores? 

Paleógrafo multicolor didáctico  e 

interacción con el público. 

4 
¿Qué debo mejorar en 

mí? 

Video de reflexión y explicación 

en diapositivas. 

CUADRO#26 

Capacitación#3 

# TEMA INSTRUMENTO DIDÁCTICO 

1 
¿Qué es el 

emprendimiento? 

Video y explicación de un 

estudiante mediante diapositivas 

2 

Reconozcamos nuestro 

F .O.D.A 

 

Exposición en pizarrón y 

dinámicas 
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3 
El mercado y sus 

competencias  

Video tutorial del mercado y su 

impacto 

4 Innovar y crear 

Explicación con diapositivas y 

videos de los últimos creadores 

famosos video reflexión 

 

CUADRO#27 

CAPACITACION #4 

# TEMA INTRUMENTO DIDÁCTICO 

1 

¿Qué es la belleza 

básica? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

2 

¿Qué son los arreglos 

en fomix? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

3 

¿Qué son los arreglos 

con flores? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

4 

¿Qué son los arreglos 

con globos? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

5 

¿Qué es la pastelería 

básica (cup cake)? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

6 ¿Qué es la bisutería? 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de  modelos. 
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CUADRO#28 

CAPACITACIÓN #5 

# TEMA INSTRUMENTO DIDACTICO 

1 

¿Qué son las pinturas de 

cuadros? 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

2 

Creación de adornos 

para el hogar 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

3 
Confección de sabanas 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

4 
Creación de sandalias  

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

5 

Aplicación de 

inyecciones y sueros 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

6 

Pintura en piedras 

(adorno) 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 

7 

Tejidos ( carteras, ropa 

de bebes , manteles, 

gorros, guantes) 

 

Explicación mediante 

diapositivas más ejemplos 

básicos y muestra de varios 

modelos. 
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CURSO: BELLEZA BÁSICA  

HORA: 13:30- 15:00 

DIA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACION: 01/06/15- 31/07/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#29 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

LUNES 
Manicure 

Pedicure 

Diseños en 
uñas 
 

Colocación de 
uñas postizas  
 
 

Tratamiento 

capilar 

básico 

MIÉRCOLES 
Manicure 

Pedicure 
Diseños en 
uñas 

Colocación de 
uñas postizas 
 
 

Tratamiento 

capilar 

básico 

VIERNES 

Manicure 

Pedicure 

 

Diseños en 
uñas 
 

Colocación de 
uñas postizas 
 
 

Tratamiento 

capilar 

básico 

 

MATERIAL 

Lavacara 

Limas 

Toalla 

Piedra poma 

Corta uñas 

Jabón liquido 

Esmaltes 
Algodón 
Acetona 
 

Uñas postizas 
 
Pegamento 
 
Lima 
 

Shampoo 

Rinse 

R3 
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CURSO: BELLEZA BASICA  

HORA: 13:30- 15:00 

DÍA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15- 31/07/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 

CUADRO#30 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

Lunes 

corte de 

cabello para 

hombre 

corte de 

cabello para 

mujer 

 

Cepillado y 

planchado 

Peinados para 

fiesta 

 

Miércoles 

corte de 

cabello para 

hombre 

corte de 

cabello 

para mujer 

 

 

Cepillado y 

planchado 

 

Peinados para 

fiesta 

 

Viernes 

corte de 

cabello para 

hombre 

 

corte de 

cabello para 

mujer 

 

 

Cepillado y 

planchado 

 

Peinados para 

fiesta 

 

 

 

 

Material 

 
Tijeras 
Peinilla 
Gillette 
Talco 
 

 

Tijeras 

Peinilla 

Talco 

 

 
Plancha de 

cabello 

Secadora 

Cepillo 

Silicón  

 
Vinchas 
invisibles 
Ligas 
Peinilla 
Espray 
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CURSO: Arreglos en fomix 

HORA: 10:00- 12:00 

DÍA: SÁBADOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#31 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

10:00- 

11:00 

 

creación de 

moldes 

 

adornos para 

fiestas 

adornos 

para cuartos 

de niños y 

niñas 

 

 

fufuchas 

 

11:00-12:00 

creación de 

moldes 

adornos para 

trabajos 

estudiantiles 

adornos 

navideños 

 

fufuchas 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

 

fomix 

tijeras 

juego 

geométrico 

marcador 

papel bond 

 

 

 

moldes 

fomix de colores 

tijeras 

goma UHU 

pistola de silicón 

silicón 

marcadores de 

colores 

 

 

 

moldes 

Fomix de 

colores 

tijeras 

goma UHU 

pistola de 

silicón 

silicón 

marcadores de 

colores 

 

bolitas de 

espuma fon 

alambre 

silicón 

pistola de 

silicón 

marcadores 

de color 

tijeras 

moldes 

fomix de 

colores 
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CURSO: Arreglos con flores 

HORA: 10:00- 12:00 

DÍA: SÁBADOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#32 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

10:00-11:00 Creación de 

ramos 

sencillos(12 

rosas) 

 

 

Arreglos para 

centro de 

mesas 

 

Arreglos para 

san Valentín 

 

Arreglos para 

matrimonios 

11:00-12:00 Creación de 

ramos 

sencillos(12 

rosas) 

 

 

Arreglos para 

semana santa 

 

Arreglos 

para 

funerales 

 

Decoración 

para 

quinceañera 

 

 

 

MATERIAL 

 

tijeras 

rosas 

cintas 

papel 

celofán 

papel crepe 

canastitas 

oasis 

cintas 

tijeras 

rosas 

montes 

papel celofán 

papel crepe 

 

canastitas 

oasis 

cintas 

tijeras 

rosas 

montes 

papel celofán 

papel crepe 

 

canastitas 

oasis 

cintas 

tijeras 

rosas 

montes 

papel celofán 

papel crepe 

alambre 
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CURSO: Arreglos con globos 

HORA: 10:00- 12:00 

DÍA: SÁBADOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#33 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

10:00-11:00 

 

reconocimiento 

de globos 

 

Arreglos con 

globos para 

babyshowers 

 

 

Arreglos con 

globos para 

quinceañera 

 

Arco de 

globos 

 

11:00-12:00 

 

Arreglos con 

globos para 

matinés 

 

Arreglos con 

globos para 

fiestas 

temáticas 

 

 

Arreglos con 

globos para 

matrimonios 

 

Pared de 

globos 

 

 

 

 

MATERIAL 

globos de 

diferentes formas 

inflador 

cintas de tela 

cinta scott 

piola 

 

 

globos de 

diferentes 

formas 

inflador 

cintas de tela 

cinta scott 

piola 

 

globos de 

diferentes 

formas 

inflador 

cintas de tela 

cinta scott 

piola 

 

globos de 

diferentes 

formas 

inflador 

cintas de tela 

cinta scott 

tubos 
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CURSO: PASTELERÍA BÁSICA (CUP CAKE) 

HORA: 13:30- 15:00 

DÍA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#34 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

LUNES 

Enseñar teoría 

sobre la 

pastelería 

Cup cake 

básicos 

Cup cake de 

sabores y su 

decoración 

Cup cake con 

diseños para 

fiestas 

temáticas 

 

MIÉRCOLES 

Muestra de 

ingredientes 

Cup cake 

básicos 

Cup cake de 

sabores y su 

decoración 

Cup cake con 

diseños para 

fiestas 

temáticas 

 

 

VIERNES 

Muestra de 

instrumentos 

para preparar 

Cup cake 

básicos 

Cup cake de 

sabores y su 

decoración 

Cup cake con 

diseños para 

fiestas 

temáticas 

 

 

 

MATERIAL 

diapositivas 

proyector 

instrumentos de 

cocina 

ingredientes 

harina 

leche 

azúcar 

azúcar 

impalpable 

mantequilla 

huevos 

 

harina 

leche 

azúcar 

azúcar 

impalpable 

mantequilla 

huevos 

 

 

harina 

leche 

azúcar 

azúcar 

impalpable 

mantequilla 

huevos 
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CURSO: BISUTERIA  

HORA: 13:30- 15:00 

DÍA: DOMINGOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#35 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

13:30-

14:00 

Teoría de 

piedras, pepas 

y diseños. 

Creación de 

anillos 

Creación de 

tobilleras 

Creación de 

vinchas y moños 

 

14:00-

15:00 

 

Creación de 

aretes 

 

Creación de 

pulseras 

 

Creación 

de collares 

 

 

Creación de 

diademas 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

piola de nailon 

pepas 

artificiales 

piedras 

artificiales 

alambres 

broches 

conectores 

 

piola de nailon 

pepas 

artificiales 

piedras 

artificiales 

alambres 

broches 

conectores 

 

piola de nailon 

pepas 

artificiales 

piedras 

artificiales 

alambres 

broches 

conectores 

 

piola de nailon 

pepas artificiales 

piedras 

artificiales 

alambres 

broches 

conectores 

diademas 

cinta de tela 

pistola de silicón 
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CURSO: PINTURA DE CUADROS 

HORA: 10:00- 12:00 

DÍA: DOMINGOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#36 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

10:00-11:00 

 

Reconocimiento 

de materiales 

 

 

Pintura básica 

 

Pintura 

artística 

 

Pintura básica 

 

11:00-12:00 

Teoría sobre los 

tipos de pinturas 

Pintura 

básica 

Pintura 

artística 

Pintura 

artística 

 

 

 

MATERIAL 

 

diapositivas 

proyectorherramie

ntas de trabajo 

para pintura. 

 

tela 

tempera 

pincel 

base 

toalla 

 

 

 

tela 

tempera 

pincel 

base 

toalla 

 

 

tela 

tempera 

pincel 

base 

toalla 
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CURSO: CONFECCIÓN DE SÁBANAS  

HORA: 16:30- 17:30 

DÍA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#37 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

LUNES 

Tipos de 

cortes 

Tipos de 

cocido 

Confección de 

sabanas rectas 

Confección de 

sabanas con 

elásticos 

 

MIÉRCOLES 

Tipos de 

cortes 

Tipos de 

cocido 

Confección 

de sabanas 

rectas 

 

Confección de 

bordes 

 

VIERNES 

Cortes del 

moldes 

Tipos de 

cocido 

Confección de 

sabanas con 

elásticos 

Confección de 

bordes 

 

 

 

 

MATERIAL 

papel bond 

tijeras 

lápiz 

reglas 

tijeras 

lápiz 

reglas 

hilo 

telas 

aguja 

máquina de 

coser 

cinta métrica 

tijeras 

lápiz 

reglas 

hilo 

telas 

aguja 

máquina de 

coser 

cinta métrica 

 

 

tijeras 

lápiz 

reglas 

hilo 

telas 

aguja 

máquina de 

coser 

cinta métrica 
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CURSO: PINTURA DE CUADROS 

HORA: 13:30- 15:00 

DÍA: DOMINGOS 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#38 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

13:30-

14:00 

Selección de 

piedras 

Pintura de 

piedra con 

relieve 

 

Pintura de 

piedra 

escarchada 

Pintura de 

piedra 

decorada 

 

14:00-

15:00 

Pintura de 

piedra simple 

Pintura de 

piedra con 

relieve 

 

Pintura de 

piedra 

escarchada 

Pintura de 

piedra 

decorada 

 

 

 

MATE

RIAL 

piedras 

pintura de 

esmalte 

pintura de 

agua 

pincel 

papel bond 

piedras 

pintura de 

esmalte 

pintura de 

agua 

pincel 

papel bond 

piedras 

pintura de 

esmalte 

pintura de agua 

pincel 

papel bond 

escarcha 

piedras 

pintura de 

esmalte 

pintura de 

agua 

pincel 

papel bond 

adornos 
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CURSO: CREACIÓN DE SANDALIAS 

HORA: 16:30- 17:30 

DIA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#39 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

LUNES 

Enseñanza 

sobre trenzas 

Practica de 

trenzas 

Técnicas de 

pegado 

 

Creación de 

diseños 

 

MIERCOLES 

 

Corte de tiras 

practica de 

tiras enlazadas 

 

Técnicas de 

pegado 

Creación de 

diseños 

 

VIERNES 

Corte de tiras aplicación de 

broches 

Técnicas de 

pegado 

Creación de 

diseños 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

tiras de tela 

tiras de cuero 

tiras de tejidos 

tijeras 

 

 

tiras de tela 

tiras de cuero 

tiras de tejidos 

tijeras 

broches 

adornos 

 

 

tiras de tela 

tiras de cuero 

tiras de 

tejidos 

tijeras 

planta base 

pegamento 

de contacto 

espátula 

 

 

tiras de tela 

tiras de cuero 

tiras de tejidos 

tijeras 

planta base 

pegamento de 

contacto 

espátula 

adornos 
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CURSO: APLICACIÓN DE INYECCIONES Y SUEROS 

HORA: 16:30- 17:30 

DÍA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15- 30/07/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

CUADRO#40 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

LUNES  

Teoría sobre el 

cuerpo 

humano 

 

¿Qué son las 

inyecciones? 

 

Tipos de 

inyecciones 

 

Teoría 

preparación y 

limpieza 

MIERCOLES  

Teoría sobre el 

cuerpo 

humano 

 

¿Para qué 

sirven las 

inyecciones? 

 

 

Inyecciones 

subcutáneas 

 

Teoría 

localización de 

puntos 

VIERNES  

Enfermedades 

¿cómo 

aplicarlas? 

video 

Inyecciones 

intramuscular 

Teoría 

localización de 

puntos 

 

MATERIAL diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 

CUADRO#41 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

 

 

LUNES 

Primeros 

auxilios 

Práctica de 

inyección 

subcutáneas 

Práctica de 

inyección 

intramuscular 

 

Importancia 

de la salud 

 

 

 

MIÉRCOLES 

Primeros 

auxilios 

Práctica de 

inyección 

subcutáneas 

Práctica de 

inyección 

intramuscular 

Importancia 

de la salud 

 

 

 

VIERNES 

Primeros 

auxilios 

Práctica de 

inyección 

subcutáneas 

Práctica de 

inyección 

intramuscular 

Importancia 

de la salud 

 

 

 

MATERIALES 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

jeringuilla 

liga 

complejo b 

algodón 

alcohol 

guantes 

 

jeringuilla 

liga 

complejo b 

algodón 

alcohol 

guantes 

 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 
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CURSO: TEJIDOS (CARTERAS, ROPA DE BEBES, MANTELES, 

GORROS, GUANTES) 

HORA: 15:- 16:30 

DÍA: LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 

DURACIÓN: 01/06/15- 31/07/15 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 

CUADRO#41 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

 

 

LUNES 

 

Explicación 

sobre 

tejidos 

 

 

Clases y 

tipos de 

tejidos 

 

Tipos de 

nudos 

 

Moldes e 

enjertación de 

adornos 

 

 

MIÉRCOLES 

Explicación 

sobre 

tejidos 

 

Clases y 

tipos de 

tejidos 

Tipos de 

nudos 

Moldes e 

enjertación de 

adornos 

 

 

VIERNES 

Explicación 

sobre 

tejidos 

 

Clases y tipos 

de tejidos 

Tipos de 

nudos 

Moldes e 

enjertación de 

adornos 

 

 

MATERIAL 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 

diapositivas 

proyector 

laser 

videos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 

 

CUADRO#42 

DÍA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 

LUNES  

Práctica de 

tejido 

 

Creación 

de carteras 

 

Creación 

de ajuar 

para bebe 

 

 

Creación de 

manteles 

MIÉRCOLES Práctica de 

tejido 

Creación 

de carteras 

Creación 

de ajuar 

para bebe 

 

Creación de 

gorros 

VIERNES Prácticade 

tejido 

Creación 

de carteras 

Creación 

de ajuar 

para bebe 

 

Creación de 

individuales 

MATERIAL Lana 

crochet 

 

lana 

crochet 

broches 

cierres 

 

lana 

crochet 

cierre 

botones 

lana 

crochet 

broches 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusión 

Para concluir con esta investigación debemos recalcar que hemos 

ayudado a muchas personas que vivían en una total pobreza, tanto 

material como espiritual, pues la inseguridad que tenían hacia ellos mismo 

de no poder avanzar, progresar y ser capaces de producir dinero por sus 

propios esfuerzos, no la tenían. 

El equipo de trabajo que formaron los estudiantes universitarios de 

FACSO no solo ayudó a que ellos generan dinero mediante la enseñanza 

de actividades artesanales, sino que fueron motivadores y fuente de 

inspiración para los habitantes de la Coop. Nigeria, ya que compartieron 

capacitaciones y charlas llenas de amor y total entrega hacia ellos, porque 

sabemos que si se enseña con ejemplos y resultados ,tenemos ganado 

nuestro objetivo, que era enseñarles un medio de cómo ganarse la vida y 

puedan mantener a sus familias. 

Otro de nuestros objetivos era cambiarles la mente, subir su autoestima, 

hacerlos líder, eficientes y sobre todo útil y visibles para la sociedad. 

Por otro lado este proyecto ayudó a que los estudiantes se den cuenta de 

las necesidades y penurias que sectores con la Coop. Nigeria pasan a 

diario, sin que nadie haga algo por ellos o les brinde esta ayuda social, 

pues solo así los estudiantes aprenderán el valor de los bienes y sobre 

todo el valor que tienen las personas que son pobres.  

Que con un granito de arena podemos hacer grandes obras, con tan solo 

compartir conocimientos y persuadir en ellos, no es necesario el dinero 
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sino la forma de cómo transmitirles ese ánimo de ser mejor , de cambiar 

su vida mediante sacrificios y esfuerza diario  ,estos individuos pueden 

igualarse o hasta superarnos a nosotros mismos que lo tenemos muchas 

veces todo.  

6.2. Recomendación 

Como sabemos en nuestro país existe  mucha pobreza y esto se da por el 

mal manejo y administración del dinero por anteriores gobernadores y 

autoridades del país. 

Es verdad que el estado se preocupa mucho por la situación que vive el 

país, pero se descuidan de los sectores y puntos alejados y periféricos de 

ciertas partes, uno de ellos y gran ejemplo es la Cooperativa Nigeria que 

está poblada por personas sumamente pobres que ni si quiera tienen 

servicios básicos para poder vivir están a la merced de DIOS, mas es el 

Estado quien es responsable de su “buen vivir” como está escrito en la 

constitución 2008. 

Es recomendable que el estado ponga más asunto a estos sectores que 

merecen ser tomados en cuenta, ellos solo quieren tener una vida digna e 

igualarse a los demás individuos que viven y gozan de una estabilidad 

emocional y económica. 

Como sabemos este proyecto a través de los estudiantes universitarios de 

FACSO ayudó a la Coop.Nigeria a ser microempresarios y ganarse la vida 

honradamente tan solo enseñándoles una actividad laboral artesanal, no 

es obligación de los estudiantes hacerse cargo de estas obras ,sino del 

estado pero, sin embargo ellos tienen la disposición de ayudar a estas 

personas , por eso se pide mayor atención a sectores que están en un 

caso precario viviendo , pues hoy en día nadie ve por los demás sino por 

su cuenta propia y es muy doloroso ver hombres ,mujeres y niños 

delinquir y hasta matar por llevar un sustento diario a su hogar , caso que 

ocurre actualmente en este sector. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA COOP. 

NIGERIA 

 

Edad: 

Sexo: 

 

1¿Cuánta con un trabajo estable? 

SÍ 

NO 

 

2¿Cuánto es su ingreso mensual? 

SÍ 

NO 

 

3¿A qué actividad se dedica? 

SÍ 

NO 

 

4¿Estaria de acuerdo en que estudiantes universitarios les den 

charlas y  

Capacitaciones para crear una microempresa? 

SÍ 

NO 

 

5¿Asistira a estos cursos y capacitaciones los días que se dieren? 

SÍ 

NO 

 

6¿Le gustaría aprender una nueva actividad que le genere ingresos? 

SÍ 

NO 
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7¿Después de haber recibido los conocimientos en los cursos dados 

por los estudiantes universitarios estaría dispuesto/a usted a 

ponerlos en práctica y generar dinero? 

SÍ 

NO 

 

8¿Trasmitirá usted los conocimientos adquiridos  a otras personas 

que necesiten aprender una actividad para ganar dinero? 

SÍ 

NO 

 

9¿Cree que debería crearse más de estos proyectos estudiantiles 

que ayuden a la comunidad a salir adelante mediante estos cursos y 

capacitaciones de emprendimiento? 

SÍ 

NO 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Edad: 

Sexo: 

 

1¿Conoces  la Coop. Nigeria ubicada en la isla trinitaria al sur oeste 

de Guayaquil? 

SÍ 

NO 

 

2¿sabías que la mayoría de su población es de raza afro 

ecuatorianos? 

SÍ 

NO 

 

3La mayoría de estas personas que viven en la Coop. Nigeria 

carecen de servicios básicos y recursos económicos y por ende  

¿Sabías que es considerada como sector con mayor índice de 

pobreza? 

SÍ 

NO 

 

4Sabemos que la obligación de ayudar y brindarles una buena 

calidad de vida a estas personas es del estado, pero ¿crees que los 

estudiantes universitarios también podrían hacerlo?  

SÍ 

NO 

 

5¿De qué manera crees que podríamos ayudar a estas personas? 

 

Donando dinero 

Enseñándole actividades manuales para que puedan ganar dinero 

Otra ¿cuál? 
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6¿Te gustaría ser parte de un equipo de trabajo el cual brinde ayuda 

a estas personas? 

SÍ 

NO 

 

7¿Consideras que tienes algún talento, habilidad, destreza manual el 

cual puedas transmitir mediante capacitaciones o cursos a estas 

personas para que puedan crear sus propias microempresas y 

ganarse el sustento diario? 

 

SÍ 

No 

 

8¿Con cuál actividad, talento, destreza o habilidad te gustaría o 

podrías aportar? 

 

SÍ 

NO 

 

9¿Estarias dispuesto/a visitar la coop, Nigeria y vincularte con sus 

habitantes en calidad de socializar y enterarte de sus necesidades? 

 

SÍ 

No 

 

10¿Crees que deberían de  realizarse más de estos proyectos o 

programas solidarios  que impulsen  equiposde trabajo  con 

estudiantes universitarios para ayudar a los habitantes de  otros 

sectores pobres y marginales en el país? 

SÍ 

No 
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GRÀFICO #37 

 

Ubicación del territorio de la Coop.Nigeria , ubicada en la Isla Trinitaria al sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil. 
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GRÀFICO #27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia valencia mercado posando para nuestras camaras, al fondo se aprecia una carreta , 

donde Don ricardo sale a vender bollos  para ganar el sustento diario. 

 

GRÀFICO#28 

Niños mirando como los adultos juegan pelota, mientras hacen barra a su equipo. 
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GRÀFICO#29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentoen que un habitante de la Coop.Nigeria desea cruzar en canoa el estero para llegar 

a casa. 

 

GRÀFICO#30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos la inseguridad y falta de higiene de donde viven los habitantes de la Coop. Nigeria 
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GRÀFICO#31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captamos el momento donde se procedía el desalojo masivos de viviendas, los habitantes 

indignados reclamando sus derechos del buen vivir.   

 

GRÀFICO#32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos a la Sra. Rosales  junto a sus cuatros hijas, notamos que no solo afro ecuatorianos 

habitan la Coop. Nigeria 
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GRAFICO#33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una moradora tratando de salvar sus cosas materiales tras la subida del estero que provoco 

el derrumbe de su vivienda. 

 

GRAFICO#34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de la situación en que viven más de cientos de familias en la Coop. Nigeria 
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GRAFICO#35 

 

 

 

 

 

 

 

Celebraciones culturales que se viven varias veces en el año, donde sus moradores se 

visten de fiesta y alegran con sus bailes. 

 

GRAFICO#36 

Las tardes de los sábados es el momento exacto donde muchos jóvenes salen a las calles a 

integrase con los demás, mientras conversan y juegan entre sí. 

 

 


