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                                   RESUMEN 

En Nigeria, ubicada en la isla trinitaria lugar suburbano, las 

carencias las necesidades la violencia son como las olas que van y 

vienen. Los moradores viven, allá en constante zozobra para que nos les 

roben. En las cooperativas independencia 1 y 2 al sur de la ciudad los 

adolescentes de 12 años y jóvenes 17 años edad realizan trabajo venden 

en carretillas, entregan bolos en las tiendas, dicen que de esa forma 

tienen para salir a su colegio ya que estudian en la noche o en el 

vespertino. Ellos dicen que fueron parte de los centros comunitarios del 

Guasmo; Santiago Apóstol hay niños y adolescentes donde acogen a 75, 

ya que el espacio es reducido; en cambio, en la isla Trinitaria en Nigeria, 

ya todos son amigables 12% estudian porque creen que estudiando 

saldrán adelante, y un 9% son deportistas, juegan en la categoría menor 

del Emelec de sus amores, el equipo campeón del Ecuador el 16% son 

personas desempleadas y 30% tienen trabajo eventualmente. Las cifras 

en sí son variables en relación al nivel socio económico es pésima su 

forma de vida. Dentro de la comunidad no hay micro empresario ya que 

cada quien depende del día a día los familiares afro dicen que migraron 

por darles mejor vida a sus hijos pero unos cuantos se han salido de las 

manos. Se pretende transformar las condiciones de vida de un sector 

marginal como la comunidad barrial Nigeria, que permitirá tener confianza 

en los organismos centrales del gobierno. Las instituciones públicas 

deberían tener las puertas abiertas para rescatar de las pandillas y las 

drogas a los jóvenes inculcarles valores lógica, moral, ética, 

emprendimiento con profesionales a fin de que aquellas personas en 

desarrollo puedan desprenderse de los conflictos y ser personas gratas. 

Que haya oportunidades en igualdad y género, que logren sus objetivos 

con buena capacitación, métodos analíticos en los grupos sociales, dentro 

de la comunidad. 
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                                                  ABSTRACT 

In Nigeria in the Trinitarian suburban place island needs deficiencies 

violence is like the waves that come and the inhabitants live in constant 

vigilance that we were there to rob the independence cooperatives 1 and 2 

south of the city adolescents 12 years 17 years young age perform work 

delivered bowling primer sold in stores say thus have to leave his school 

and studying at night and evening they say were part of the community 

centers Guasmo Santiago Apostal where there are children and 

adolescents to catch 75 because the space is small in change in the 

Trinitarian Island in Nigeria at all are already friendly 12% study because 

they believe that studying will do well, and 9% are athletes playing in the 

lowest category of Emelec his beloved team Ecuador champion 16% are 

unemployed and 30% are out of work eventually figures themselves are 

variables related to the socioeconomic level it is terrible way of life within 

the community no micro entrepreneur because everyone depends on the 

day Afro relatives say that migrated by giving better life to their children, 

but a few are out of hand is to transform the lives of a neighborhood 

marginal sector community Nigeria which will have confidence in the 

central government agencies should have the doors open to rescue from 

gangs and drugs to young instill ethical values moral logic venture with 

professional developing those conflicts can descend and be pleasant to 

people beyond equal gender opportunities to achieve their goals with good 

training in analytical methods social groups within the community. 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

           1.1.-Planteamiento del Problema  

El tema creación de un medio de comunicación cuyo contenido sea para la 

prevención en el uso de la droga, en la Isla Trinitaria, sector Nigeria, nace amparado 

en una problemática de tres pies. El primero, Nigeria: es el nombre de un sector Sur 

de Guayaquil, es parte de la Isla Trinitaria y en este lugar se ven reflejadas las 

necesidades prioritarias, rodeados de inseguridad social, violencia física y 

psicológica, además de múltiples vicios que los condenan al desperdicio de vida, 

como el descalabro, la desesperación, la tropelía.  Muchos jóvenes dicen que la 

calle es su escuela la cual enseña más que un libro. Segundo, en la Isla Trinitaria, 

se registra un alto número de familias totalmente afro descendientes y se considera 

uno de los lugares más pobres y de mayor inseguridad de Guayaquil. Allí los menos 

favorecidos son los que sufren las consecuencias, es decir la ciudadanía más 

vulnerable mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes viven con 

grandes carencias económicas, muchos son gente del pueblo que roban por 

necesidad, por supervivencia, aquejados por la falta de empleo y, a la par, contra 

ellos se ensaña la justicia, descargando todo el peso de la ley. 

En Nigeria, los centros comunales religiosos católicos, rescatan de las calles 

a muchos chicos para que puedan integrarse a la sociedad consiguiéndoles trabajos 
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honestos y evitar las drogas, la violencia y la desesperación que pueden generar en 

ellos la falta de recursos y oportunidades. Específicamente, la Fundación Casa 

Comunal Salesiana Juan Bosco, integrado por un equipo de educadores y 

voluntarios atienden a 200 jóvenes, entre niños y adolescentes, a doble jornada, 

matutina y vespertina, haciendo obras dentro de la comunidad, impartiendo charlas 

sobre valores, lógica, emprendimiento, ética y así encauzar a los más vulnerables. 

Pero el problema lo hace más grave el consumo de drogas, que, incluso 

según estadísticas, va en aumento. Hace algunos años se drogaban los adultos de 

más de 20 años, pero en estos últimos tiempos, la adicción llega a todos los niveles 

y, las campañas dispuestas por las autoridades gubernamentales no alcanzan 

suficientemente a los moradores de este sector.   

En línea con el concepto del Buen Vivir, que destaca la Constitución de la 

República elaborada en 2008 se señala que: “Las personas tienen derecho a 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad”. Y en cuanto 

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

derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

propia lengua y con sus propios símbolos”. Por ello, se requiere planificar una 

campaña de prevención en el uso de la droga, que llegue al sector de Nigeria 

particularmente, al bloque 1 de la cooperativa Independencia, donde se ha 
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detectado que existe un número considerable de adictos y, de gran cantidad de 

proveedores de los alcaloides. 

La presente investigación se centrará, en el sector ya anotado, para una 

campaña, en un medio de comunicación popular, destinado a evitar el uso de la 

droga.  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Frente a la realidad de vicios, drogas, pobreza, violencia e inseguridad social 

en el sector Nigeria de la Isla Trinitaria en Guayaquil, existen bandas integradas que 

atrapan a los jóvenes y los obligan a formar parte del hampa delincuencial. En las 

calles los jóvenes se tropiezan con la violencia, en esta época acelerada, en la Isla 

Trinitaria y en Nigeria los sicarios rondan las calles en sus motos ya que dicen 

defienden su territorio de las ventas de las drogas. Entre calles polvorientas y otras 

calles más cuidadas en su estructura, se escucha que ellos matan por encargo, por 

un pago de apenas $50 o a veces algo más, y por las zonas del barrio, los testigos 

se vuelven mudos ante la acción delictiva. Esos sicarios se agrupan en las veredas 

y tiendas del sector, mientras se dice que a través de las ventanas, los moradores 

observan como ellos están repartiéndose el botín por robos o asesinatos y con su 

lenguaje tratan de tener atemorizadas a las personas. La prevención del consumo 

de sustancias psicotrópicas es otra preocupación, en estos sectores: los padres 
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están perdiendo la brújula y hay mayor independencia de los jóvenes, quienes ahora 

están sumergiéndose en el camino al descalabro, hacia el abismo. Esta 

problemática de las drogas desencadena el “dolor grande”, la angustia, de quienes 

la consumen; a los traficantes no les importa la acción policial, ya que se movilizan 

a plena luz del día y ante las miradas de los moradores. 

Es la visión de nuevas alternativas al paradigma social presente lo que 

permitirá partir con la investigación desde el conocimiento de las necesidades a lo 

largo de la vida. Asimismo el reconocimiento que hay que socializar con la juventud 

del entorno, tal vez con charlas con expertos, para así saber difundir. Con un buen 

contenido, con lógica y razonamiento un análisis urgente de las necesidades 

insatisfechas a las que se les debe buscar soluciones posibles y el mejoramiento 

necesario de la conducta social. 

El sector Nigeria está ubicado en la Isla Trinitaria, en las cooperativas 

independencias 1 y 2 al sur de la ciudad, con aproximadamente 1.500 habitantes; 

Es uno de los sectores más populares de la urbe porteña. Para llegar al sector, se 

ingresa por la vía perimetral.  
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Gráfico # 1. Ubicación del sector Nigeria: Isla Trinitaria 

   
Fuente: Google Maps   Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

 

 

1.3.-Situación en conflicto 

 

Se requiere encontrar estrategias ya que ver tantos jóvenes, de todos los 

géneros, perdidos en los malos hábitos como las drogas y que no tienen respeto 

por sus familiares, ni por el prójimo, no es tolerable. La situación negativa es tan 

común y socialmente aceptada, que en una tienda cerca del sector venden los 

papeles para envolver aquella sustancia estupefaciente, y lo peor es que por el sitio 

pasan patrulleros de la policía, pero no ocurre nada. 
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Por el sector es común ver adolescentes desesperados por el consumo de 

drogas, se puede ver, en sus rostros la angustia del consumidor de estupefacientes, 

mientras al explotador, el traficante, no le importa la suerte de sus víctimas. 

 

1.4.-Alcance 

Lo que importa es el seguimiento que se dé a la presente investigación, en 

lo posible lograr que se rehabiliten los jóvenes adictos y con problemas de conducta 

por el consumo de las drogas. Los templos del aprendizaje y del saber están 

saturados ya que buscan extraerse de la cadena del desahucio y desesperanza 

social que mueve a esta problemática, pensando que solo afecta a la familia y no a 

toda la sociedad. Esta situación salpica a todos los actores, por ello hay que plantear 

un mecanismo, un plan, con estrategia y sabiduría para enmarcar la obra social de 

entidades como la Fundación Casa Comunal Salesiana Juanito Bosco, que labora 

socialmente en ese sector, estableciendo nexos con los jóvenes del entorno a través 

del espacio físico liderado por los Hermanos Salesianos. 

 Los medios de comunicación son una herramienta elemental para poder 

integrar, talleres, charlas, con profesionales capacitados que tengan conocimiento 

del tema para difundir transformar y analizar buenos contenidos de lógica, ética, 

moral, entre otros. 
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La unión es la fuerza de la voluntad, la vida es lucha y de acción, caminando 

se avanza allá donde están las personas vulnerables, en la Isla Trinitaria, Nigeria 

 

1.5.-Relevancia Social 

Por ahora, los conflictos son la luz del día y las sombras al anochecer en la 

Isla Trinitaria. Como fuente del crecimiento individual y colectivo y del desarrollo 

social se busca la combinación de la acción y de la razón para generar cambios en 

paradigmas. 

Luego de conocer las necesidades de los adolescentes y las personas del 

lugar, a pesar de la supuesta protección y cuidado de las autoridades -autores 

mudos de la inconsciencia-, se requiere de manera urgente, un plan para fomentar 

la exigencia y el reclamo al derecho al Buen Vivir. Las fundaciones y asociaciones 

deben trabajar de la mano por una población que vive en condiciones infrahumanas, 

para que se pueda desenvolver en un ambiente más solidario y poder lograr 

cambios donde impera la violencia, brutal ley del más fuerte, un sitio con 

necesidades y carencias. Se debe conseguir la integración de los adolescentes en 

la Isla Trinitaria, sector Nigeria, ya que con capacitación social y personal se 

despejasen sus horizontes cognitivos y podrán dejar los vicios que los atrapan y los 

atan a la inconsciencia de una vida sin esperanzas. 
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1.6.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, UTILIDAD, INPORTANCIA. 

El proyecto es factible, por cuanto los elementos a investigar se encuentran 

dentro de Guayaquil, en la isla Trinitaria y son susceptibles de labores de 

indagación. Es conveniente porque, un alto porcentaje de jóvenes se encuentran 

dentro de la problemática de la droga, como producto del mal ambiente social y 

económico que impera en la zona. Se trata de buscar los mecanismos necesarios 

que ayuden a superar a esos adolescentes y puedan integrarse a la sociedad. Por 

tales circunstancias es de utilidad y reviste una enorme importancia para el futuro 

de la zona de Nigeria, en la Isla Trinitaria, para ello se requiere, entre otras 

necesidades, un plan comunicacional que difunda la labor de la Fundación Juanito 

Bosco y que alerte a los jóvenes respecto de las consecuencias del consumo de 

drogas. 

 

1.7.-Objetivo General 

Crear un medio de comunicación impreso destinado a la prevención del  uso 

de las drogas en Isla Trinitaria, sector Nigeria. 

 



 
 

9 
 

1.8.- Objetivos Específicos 

Planificar estrategias que ayuden a los adolescentes a integrarse a una 

sociedad sin drogas. 

Ayudar a comprender los razonamientos temáticos a los adolescentes, 

integrándolos a la sociedad con nuevas motivaciones, publicadas en el medio 

impreso. 

Difundir programas de capacitación e integración para qué los jóvenes 

puedan desempeñarse en oficios productivos. 

Acotar 0el consumo de drogas en los jóvenes del sector de Nigeria, en la Isla 

Trinitaria con la ayuda de los programas e intervención de los mismos. 

1.9.- Justificación de la Investigación 

Los problemas que origina la sociedad permisiva y la desatención 

gubernamental en los jóvenes, como desempleo, drogadicción, delincuencia, 

pandillerismo, no son atendidos en su conjunto por organismos gubernamentales o, 

al menos, esas entidades no logran cubrir las necesidades del problema planteado, 

por lo que tienen que intervenir fundaciones y organizaciones sociales, tratando de 

atenuar esas dificultades. 
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La pobreza es otros de los males que se ensañan con los jóvenes, que no 

reciben oportunidades en sus planes de vida. Este cúmulo de adversidades se ha 

concentrado en la Isla Trinitaria, golpeando a miles de adolescentes que no tienen 

oportunidades de salir del pozo donde los ha ubicado la sociedad. 

Precisamente, el presente proyecto de investigación pretende auxiliar, de 

alguna manera, a esa zona, donde la Fundación Salesiana Juanito Bosco, viene 

trabajando arduamente para rescatar a los jóvenes del vicio y la delincuencia y 

volviéndoles útiles a sí mismos y por ende a la sociedad. 

Esa Fundación, ha diseñado un plan de desarrollo alternativo que ofrece 

cursos de orientación, de formación escolar y de oficios, pero que no trasciende 

debidamente, al público de Nigeria. 

Por ello se necesita un plan de comunicación contra el consumo de drogas, 

específicamente para la zona de Nigeria, considerando sus particularidades 

sociales, en la necesidad de advertir a la comunidad, acerca de las graves 

consecuencias del consumo de los alucinógenos; Así mismo, incluir a la Fundación 

Juanito Bosco, en este proyecto, entidad que viene realizando una encomiable labor 

en beneficio del sector de Nigeria. Este plan comunicacional orientará, no solo las 

labores de la fundación, sino que advertirá las nefastas consecuencias en el uso de 

la drogas, pero anunciará la posibilidad de cambio de vida, para ser útil a sus padres 

y a la sociedad. 
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La fundación Juanito Bosco y algunos centros comunales promueven las 

enseñanzas en áreas sociales, en el aprendizaje con valores éticos, lógicos y en 

emprendimiento moral, así como de fomento, adaptación y modificación cultural 

como punto de partida de un sistema de integración. Por lo tanto es indispensable 

un apoyo comunicacional que permita la focalización de los problemas descritos.  

1.10.-Hipótesis 

¿Con la divulgación en un medio impreso, de los aspectos negativos que 

conlleva la drogadicción, se logrará alejar a grupos de jóvenes de esos vicios, en la 

Isla Trinitaria, sector de Nigeria? 

1.11.-Variables 

1.11.1-Variable Independiente.-  

Con la divulgación, en un medio impreso, de los aspectos negativos que 

conlleva la drogadicción. 

1.11.2.- Variable Dependiente.-  

.Se logrará alejar a grupos de jóvenes de esos vicios, en la Isla Trinitaria, 

sector de Nigeria. 
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                                             CAPÍTULO II 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

                                       INTRODUCCIÓN 

 

Nigeria es el nombre de un sector Sur de Guayaquil, es parte de la Isla 

Trinitaria y en este lugar se ven reflejadas las necesidades prioritarias. Las personas 

que ahí viven, tienen la necesidad, que existan centros de capacitación involucrando 

a toda la sociedad y la familia. Así se podrá rescatar del peligro a los jóvenes 

impulsándolos a practicar deportes, en vez de recorrer las calles que los inducen a 

los malos vicios, al desperdicio de vida, al descalabro social, la desesperación, la 

violencia.  Muchos jóvenes dicen que la calle enseña más que un libro, en cierta 

forma sí, solo que en el aprenden los vicios de diversas peligrosidad y efectos.   

Los centros comunales y algunas fundaciones, ayudan a rescatar del abismo 

a los adolescentes que perdieron la esperanza del nuevo amanecer.  

Con la coordinación de la Fundación Juanito Bosco, un grupo de 

profesionales y el voluntariado en la isla Trinitaria sector Nigeria; con familias 

totalmente afro descendientes, uno de los lugares más pobres y de mayor 

inseguridad del país, se está trabajando para rescatar a los adolescentes que han 
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caído en el vicio y la desesperación; se labora para erradicar la violencia, con la 

implementación de nuevos estándares, dirigido por entendidos en el tema de la 

familia. 

 

2. 1.1.- Fundamentación Teórica 

Los centros comunales y fundaciones vienen rescatando de las calles a 

muchos chicos que luego se insertan en la sociedad dado que reciben un trato 

humano, se los inscribe en la escuela, se los cobija y enseña algún oficio para que 

puedan ganarse la vida. 

Los problemas en la ciudad guayaquileña, al igual que otros países 

subdesarrollados, la falta de oportunidades y apoyo de entidades públicas y 

privadas, forman parte de los contras para un sistema desarrollado. 

Hay pocas instituciones verdaderamente preocupadas por los problemas de 

la sociedad, como es el caso de la fundación Juanito Bosco, que sin fines de lucros, 

generan actividades de apoyo hacia los sectores más vulnerables, en este caso a 

los niños y adolescentes, promoviendo el desarrollo social integral. 

El consumo de drogas, es uno de los problemas más comunes que existen 

en la ciudad de Guayaquil, otras ciudades y países. En ecuador desde 
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aproximadamente 7 años el consumo de drogas ha aumentado, al igual que el 

tráfico. En centros educativos como colegios actualmente (2015), se ha logrado 

detectar muchos casos sobre el consumo y tráfico de drogas, donde los 

perjudicados, mayormente son los adolescentes; sin menospreciar un nivel bajo, los 

niños de escuelas, que también, lamentablemente ha llegado introducirse este 

inconveniente. 

Justamente la asamblea del estado ecuatoriano, ha debatido y socializado 

cambios en la tabla: tenencia de droga, fortaleciendo la pena para los micros 

traficantes, entre otras medidas. Que según especialistas del tema, en opiniones 

contradictorias manifiestan que la nueva tabla va permitir disminuir el tráfico y 

consumo de droga, por ende más problemas causados por este tema; otros 

manifiestan que, el problema está hecho por haber permitido tener en poder de las 

personas cierta cantidad de alcaloides en determinados gramos.  

Según manifestación de Patricio Zapata, director del CONSEP, dijo que se 

trabajara en una campaña, con las víctimas y familias; además de evitar nuevos 

casos, sobre todo en menores de edad. 

Por otra parte, según el medio digital, Semana (2014/07/11) de Colombia, 

publicó una lista de los países que mayormente consumen droga, donde Ecuador 

está en el quinto puesto con el 5%, a nivel mundial. El país que lidera este 

ranking es Colombia con el 36%. 
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En base a lo mencionado, es necesario de una u otra manera colaborar en 

hacerle frente a este inconveniente e involucrarnos con otras entidades, sean esta 

pública o privada, que tenga la predisposición de colaborar en la erradicación del 

problema; también la ayuda gubernamental y local es necesaria que esta iniciativa 

tenga mayor impacto; caso contrario los problemas a futuro tendrán consecuencias 

muy graves. 

Las diversas actividades sociales en proyectos de integración familiar, son 

algunas de las actividades que benefician de manera positiva al desarrollo y el buen 

vivir los integrantes familiares. Uno de ellos es por ejemplo el deporte, o cursos 

donde se enseñen y aprendan actividades rentables económicamente, permitiendo 

así generar fuente de trabajo e ingresos económicos.  

La cooperativa “independencia 1 y 2”. Es uno de los sectores más populares 

de la ciudad guayaquileña y donde se logra apreciar muchos casos de tráfico y 

consumo de drogas, generando conductas negativas en los adolescentes, que a 

veces terminan agrediendo de varias formas o frustrando sus vidas. 
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2.1.2.- HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

La Cooperativa “Independencia 1 y 2”, conocida como Nigeria perteneciente 

a la Isla Trinitaria, es un barrio marginal ubicado en la Provincia del Guayas al Sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

El Barrio Nigeria se convirtió como   dice   Vivero “en   la capital de los  afro 

ecuatorianos en Guayaquil”, donde habitan unas 1.400 familias de esa raza, según 

la Agrupación afro ecuatoriana de Mujeres Progresistas, que desarrolla proyectos 

comunitarios. Ese intenso movimiento migratorio del pueblo afro se reflejó en las 

estadísticas, pues la colonia negra es la única que creció en Guayaquil en la última 

década, según la encuesta realizada el año pasado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Asimismo, el pueblo afro escogió a Guayaquil como 

su principal destino por factores climáticos y por ser una ciudad, cuya 

mayor actividad económica es el comercio, señala Vivero, quien es 

Vicepresidenta de la Federación de Mujeres Negras del Guayas.  La población Afro 

descendientes, según registros de la Dirección de Terrenos del 

Municipio de Guayaquil, se concentra básicamente en zonas como Cristo del 

Consuelo,  Esmeraldas Chiquita, Nigeria y Eloy Alfaro; cooperativas Mélida y  Sergio 

Toral y en la parroquia urbana Febres Cordero. En el 2001,  la población 

Guayaquileña era de  2’042.109 habitantes  que  incluía a  60.891  personas  

que  se  auto-identificaron  como  afro-descendientes. 
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          2.1.3.- Infraestructura Comunitaria 

Las viviendas con un aproximado de un 50% son de caña o madera, el resto 

son de cemento. El sector cuenta con los siguientes servicios básicos: agua potable, 

energía eléctrica- abastecimiento permanente; el alcantarillado está en proceso de 

construcción, por lo que se utilizan pozos sépticos; no cuentan con servicios de 

telefonía e internet; y las calles no están pavimentadas. 

     En cuanto a los centros educativos, existen dos escuelas: “Isabel Herrería 

Herrería” la misma que está en buen estado, y la escuela “21 de Septiembre”, la 

cual necesita que se le realicen algunos arreglos como: enlucida, pintada y arreglo 

de la fachada, cuenta con un Puesto Auxilio Inmediato, el cual se encuentra en mal 

estado por lo que necesita ser arreglado; existe un parque pequeño, en precarias 

condiciones, no tienen áreas verdes ni canchas para practicar deportes de ninguna 

disciplina. 

     Respecto a la infraestructura de salud cuenta con un Centro médico 

denominado  “Afro-ecuatoriano  Mujeres  Progresistas” el mismo que es un centro 

de salud privado que brinda servicios a precios módicos,  el cual es de 

carácter  social y no de lucro. Hay una guardería del INFA que se encuentra en buen 

estado y también tiene 15 iglesias todas evangélicas, la más conocida se llama “La 

Roca Nigeria”. 
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               2.1.4.-Aspecto Económico 

     Los medios de subsistencia de los moradores de este sector provienen de 

personas empleadas en el área de la construcción, fabricas, domésticas, cuyos 

ingresos pueden definirse como medios bajos; personas dedicadas a realizar 

actividades como subempleos, sean estos de pesca, reciclaje, elaboración, venta 

de comidas y refrescos; venta de diversos productos, de lo cual obtienen pequeños 

ingresos para solventar escasamente, las necesidades básicas personales y de sus 

núcleos familiares. 

     Debido al bajo índice de educación y carencia de recursos económicos en 

este sector existe un alto porcentaje de desempleo, lo cual contribuye al aumento 

de la delincuencia. Al no contar recursos económicos suficientes, estas 

personas no pueden adquirir los alimentos necesarios para una buena nutrición. 

     En esta comunidad existen familias cuyo perfil se caracteriza por un alto 

nivel de pobreza, insalubridad, desnutrición, y un gran porcentaje de analfabetismo. 

     Las condiciones de las viviendas en su mayoría están en mal estado, un 

gran porcentaje de estas son construidas de caña o edificación mixtas; el nivel de 

escolaridad infantil es medio, debido a las condiciones de pobreza y poca 

importancia que, sus progenitores, dan a la educación, de igual manera el nivel de 

educación de los adultos es bajo.  
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    Existen pocas oportunidades de esparcimiento, debido que carecen de los 

lugares y espacios adecuados para realizar actividades relacionadas al 

entretenimiento y diversión de forma sana; ocasionalmente, los moradores 

practican el deporte del fútbol en las calles aledañas. Las familias cubren sus 

necesidades con los ingresos que obtienen a través del trabajo como empleados o 

por el trabajo que realizan por cuenta propia. Adicionalmente existen familias que 

reciben asistencia del gobierno, ya sea mediante el Bono de Desarrollo Humano o 

de otros programas sociales. 

De acuerdo a las estadísticas existen elevados índices de robos y asesinatos en 

este lugar, lo cual refleja la gran inseguridad en que viven sus habitantes, esto se 

debe especialmente por la escasez de empleo.  

Un problema muy grave de la comunidad es también la violencia intrafamiliar, 

siendo afectados principalmente los niños y las mujeres; los niños están obligados 

a trabajar a muy temprana edad, por lo cual no pasan la mayor parte de su tiempo 

dentro de sus hogares, sin la protección y control de sus padres. Por otra parte las 

mujeres son agredidas física y psicológicamente por sus cónyuges, con alarmante 

frecuencia. 
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           2.1.5.-Aspecto Institucional. 

 Las instituciones públicas que funcionan en el sector son el Centro de Salud 

“Jaime Hurtado Gonzales” y “Afro ecuatoriano mujeres progresistas”. Un puesto de 

auxilio inmediato UPC # 58, que brinda seguridad y auxilio en casos de robos o 

violencia y las dos escuelas antes mencionadas. 

 

          2.2.-Fundamentación Epistemológica. 

La fundamentación epistemológica, dentro de los problemas que padece la 

comunidad denominada Nigeria, nace de la ausencia de aprendizajes escolarizados 

y sistémicos que sirvan a los moradores para sustentar sus vidas. Es conocido que 

las estructuras y disposiciones educativas de oficios o profesionales son saberes y 

conocimientos que enseñan al individuo la manera de actuar, no solo para adelantar 

sus discernimientos, sino, sobre todo, para su programa o plan de vida. Debido a 

ello, la epistemología concierne a los testimonios de la vida humana en general, de 

lo que el hombre escribe en su historia, creencias y cultura. Precisamente por la 

ausencia de una sistematización de su cultura y de sus formaciones escolarizadas 

la comunidad de Nigeria, atraviesa embarazos en adolescentes; a ello obedece sus 

dificultades sociales. Bajo nivel educativo y bajo nivel económico, derivado de la 

falta de una preparación para enfrentar la vida. Los empleos a los que acceden son 

generalmente de obreros en áreas de la construcción, vendedores ambulantes, de 
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comida preparada y un sinfín de productos que inventan para contar con algún 

ingreso que les permita sobrevivir en sus angustias diarias. Por ello, los centros 

comunales y las fundaciones constituyen una ventana abierta para incentivar a 

mejorar la vida en esos cinturones de miseria de Guayaquil. Esta dramática, es lo 

que permite que sean presa fácil de caer en la delincuencia y consumos de drogas, 

a esto se agrega la indiferencia de la sociedad o del Estado para remediar sus 

problemas, se olvidan que deben implementar programas culturales para que 

conozcan sus orígenes y se sientan orgullosos de ellos. Todo pueblo, al saber de 

su pasado rescata su memoria y recobra la fuerza necesaria para vivir dentro de un 

Estado. 

 

          2.3.-Fundamentación Legal. 

EL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN 2008 

En Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los pueblos 

que no habitan así con su pluriculturalidad, en el sentido como se establece en la 

Constitución, aprobada en el año 2008, en la cual se redactó, en el Capítulo 

Segundo los Derechos del Buen Vivir, que está estatuida desde, el Art.  12 hasta el 

34. Los enunciamos a continuación para establecer su ámbito de aplicación. 

Sección primera, Agua y alimentación 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 

a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda: Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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

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

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

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

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

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

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

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

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

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

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

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

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

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

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, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

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 
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual 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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección sexta: Hábitat y vivienda Art. 30.- Las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 
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El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en 

los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 
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CAPÍTULO III 

          3.1.-METODOLOGÍA 

                                                Métodos de Investigación 

La metodología nos lleva, en el presente proceso,  al conocimiento científico 

del objeto de la investigación, que es la determinación de un plan de comunicación 

popular, para apoyar y ampliar la labor a favor de los “descamisados” de la Isla 

Trinitaria, en el Sureste de Guayaquil, es decir,   por medio de la unión del “sujeto  

con el objeto”, contribuiremos a aunar esfuerzos en torno a la fundación Juan Bosco;   

en cambio,  el método es “el camino más adecuado” para lograr nuestro fin, son  los 

sistemas  o procesos racionales,  por  medio de los cuales hemos trazado  el 

problema, el objeto, la hipótesis de nuestra investigación para determinar si, 

efectivamente, se cumplen los propósitos investigativo. 

El método deductivo.-Para los efectos hemos admitido las referencias 

socio-económicas de los pobladores de la Isla Trinitaria, deduciendo, la situación de 

ellos, especialmente de los habitantes de la cooperativa Nigeria, de esta manera 

llegamos de lo general a lo particular, para obtener una visión científica, de su 

realidad social. 

El método inductivo: método que aplicaremos, estimando la situación 

particular de los habitantes de Nigeria; para obtener una valoración general, de la 

misma parcela habitacional, y llegar a conclusiones particulares. 
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Para llegar a las conclusiones válidas nos hemos planteado líneas para 

obtener informaciones legítimas para la meta de nuestra estudio y explicarlas 

razonadamente. 

Sintético: El método sintético agrupa los informes previamente establecidos 

para su análisis y comprensión, primero se fija una hipótesis con una propuesta que 

puede ser falsa o verdadera.  Con el resultado de la investigación, con los datos, se 

determinarán las opciones que sustentarán el resultado del trabajo de indagación. 

          3.2.-Tipos de investigación. 

Unos de los tipos de investigación que manejaremos es el Descriptivo, que 

precisamente se la utiliza en temas de carácter social, y sirve para especificar un 

caso determinado caracterizando o particularizando sus identidades. Existen rasgos 

generales y específicos en la Isla Trinitaria: situaciones sociales y económicas 

parecidas, así como rasgos comunes de etnias. Por ello hemos determinado este 

tipo de investigación. 

           3.2.1.-Explicativos. 

Otros de los medios científicos que aplicaremos en el Explicativo, dado que 

se ajusta a la necesidad de observar los principios o procedencias del grupo de 

hechos que presionan al acto social de los habitantes del barrio Nigeria. Nos 

interesa saber por qué se producen algunas situaciones sociales, ¿cuáles son esos 



 
 

34 
 

factores que presionan las relaciones económicas y sociales de quienes viven en 

Nigeria? 

          3.3.-Población y muestra. 

POBLACIÓN. Es el número de personas que residen en un espacio físico 

delimitado, con particularidades especiales que los identifican pudiendo ser 

medidos. 

Según Levin & Rubin (1996), citado por el blogs Tesis de Investigación, “Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones", y Cadenas (1974), citado por la 

misma fuente, explica que: “Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común".  

Para la investigación que nos ocupa, sobre la situación de los moradores del 

sector de Nigeria, en la Isla Trinitaria, vamos a observar al conjunto poblacional de 

ese barrio, e indagar sobre la necesidad de crear o no un medio de comunicación 

que difunda, no solo los derechos de esos habitantes sino también que publique la 

labor de la Fundación Salesiana, Juan Bosco. 

La dimensión de la población es un punto significativo en los sistemas de 

investigación donde se debe aplicar la estadística; por ello se requiere conocer la 
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cantidad de individuos que la conforman, de ese conjunto obtendremos la muestra, 

que constituye un subgrupo de esos personas que integraban la población. 

 

          Esta subdivisión obedece a que es difícil entrevistas o encuestar a toda los 

que habitan en una localidad o jurisdicción, entonces se obtiene una muestra del 

total de la población para someterlos a las indagaciones. 

 Nuestra población, para la encuesta, fue de 475, jóvenes habitantes del 

sector 1, de la Cooperativa Independencia, en Nigeria, Isla Trinitaria, cubriendo 

alrededor de 15 cuadras, aplicando la fórmula matemática, para este tipo de 

investigación y nos dio una muestra de 172 personas. Las preguntas se 

establecieron en relación a las variables. 

n=       k2.n.p.q 

e2 (N-1)+k2.p.q 

 

TABLA 1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
Descripción 

 
Porcentaje Símbolo Cantidad 

Universo de estudio 
sector 1, de la Cooperativa 

Independencia Isla Trinitaria, sector 
Nigeria 

N 
300 

Nivel de confianza 
 

95% K 
1.96 

Margen de error 
 

5% E 
0.05 

Probabilidad de éxito 50% P 0.5 

Probabilidad de 
fracaso 

50% Q 
0.5 

Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
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n= (1,96)2(475) (0,5) (0,5) 

(0.05)2(5,230-1)+ (1.96)2(0.5) (0.5) 

n=     (3,84) (1,307.50) 

(0.0025)(5,229)+ (3.84) (0.5) (0.5) 

n= 5,020.8 

(13,07)(0.96) 

n= 5,020.8 

      14.03 

n= 172 

Equivale a: n= 172 

 

 

          3.4.-Técnicas que aplicaremos en la investigación. 

La técnica son las herramientas que emplearemos para poder aplicar los 

métodos enunciados y pretende ordenar los datos recabados para el análisis, 

supeditarlos a un orden de prioridades, encaminado los saberes obtenidos en la 

investigación. 

 

           3.4.1.-Investigación documental. 

Así mismo, aplicaremos como técnicas la investigación documental, con 

revisión de libros, periódicos, documentos, internet, que se refieran a los problemas 

sociales de la Isla Trinitaria, 
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          3.4.2.-Investigación de campo. 

La investigación requiere de una visión directa, de provisión de datos 

recabados en el sitio, que nos permitan examinar el problema con la realidad social. 

 

           3.4.3.-La entrevista. 

Otras de las técnicas que se aplicara, es la entrevista a los Directivos de la 

Fundación Salesiana Juanito Bosco, de la cooperativa Nigeria, estos instrumentos 

nos permiten recabar información directamente con los comprometidos en el 

problema descrito y, sobre todo, escuchar posibles soluciones al tema social. 

          3.4.4.-La Encuesta. 

Así mismo, con la encuesta se obtendrá información de contenido 

sociológico, por medio de preguntas elaboradas en un cuestionario, que nos 

permitan analizar directamente a las variables. Se trata de conocer la opinión de los 

involucrados en la problemática social, en la Isla Trinitaria, de la ciudad de 

Guayaquil. 

         3.4.5.-Instrumentos. 

        Grabadora, papel, cuestionarios. 
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CAPITULO IV 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

                                                Tabla, 1.1 Pregunta nº 1 

¿Ha consumido drogas en alguna ocasión? 

Rango Número de 
personas 

Porcentajes 

                 Sí  30 17% 

                No 142 83% 

           TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

                                             Gráfico, 1.1 Pregunta nº 1 

 
            Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

           Los resultados obtenidos en la pregunta uno sobre sí alguna ocasión han 

consumido drogas, advierten que el 30% sí han estado bajo los efectos de los 

alucinógenos, frente a 142, es decir el 83% de los encuestados que negaron ese 

hecho. En todo caso, es difícil que una persona admita, públicamente que usa 

drogas; por ello posiblemente, contestaron mayoritariamente en forma negativa; 

pero, en todo caso, los que indicaron que sí consumen, o sea 30 personas, es un 

alto porcentaje. 

17%

83%

¿Ha consumido drogas en alguna ocasión?

SI NO
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                                             Tabla, 1.2 Pregunta nº 2 

¿Conoce los efectos de las drogas? 

Rango Número de 
personas  

Porcentajes 

                 Sí  28 16% 

                 No 144  84% 

              TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Gráfico, 1.2 Pregunta nº 2 

          
 

             Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

 
           Estos números casi están en concordancia, con la pregunta uno, dado que 

sí conoce los efectos de la droga, es porque la ha consumido. Es decir 28, 

entrevistados ratifican que sí conocen los efectos de la droga. 

 

 

 

16%

84%

¿Conoce los efectos de las drogas?

SI NO
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                                               Tabla, 1.3 Pregunta nº 3 

¿Ud. cree que debe existir una campaña para prevenir el 
consumo de drogas en Nigeria? 

 Rango Número de personas Porcentajes 

                 Sí  28 16% 

                No 144 84% 

            No Sabe 0 0% 

            TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Gráfico, 1.3 Pregunta nº 3 

 
 Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 
          Al parecer existe una toma de conciencia de los problemas de la droga en la 

Isla Trinitaria, especialmente en el sector del barrio de Nigeria, dado que el 84%, 

están de acuerdo que se debe iniciar una campaña para prevenir el uso de la droga, 

frente al 16%, que desconocen si es bueno una campaña para evitar el consumo de 

los estupefacientes. 

84%

16%

¿Ud. cree que debe existir una campaña para 
prevenir el consumo de drogas en Nigeria?

SI NO No Sabe
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                                            Tabla, 1.4 Pregunta nº 4 

¿Ud. leería un periódico donde le informe sobre cómo salir de 
la droga? 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

                 Sí 115 67% 

                No 48 28% 

            No Sabe 9 5% 

            TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

                                 Gráfico, 1.4 Pregunta nº 4 

 
Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

           El propósito del presente proyecto de investigación es determinar la 

posibilidad de crear un medio de comunicación impreso y popular, cuyo contenido 

sea advertir, a sus lectores, las consecuencias nefastas para quien se droga. Un 

alto porcentaje de los encuestados, 115, es decir el 67%   subrayaron que están de 

acuerdo con esa publicación. 48, es decir 28% anotaron que no saben, y 

únicamente 9 individuos sostuvieron que no ven una alternativa válida en un medio 

impreso barrial para evitar el consumo de drogas.  

67%
5%

28%

¿Ud. leería un periódico donde le informe sobre 
cómo salir de la droga?

SI NO No Sabe
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                                                Tabla, 1.5 Pregunta nº 5 

¿Ud. como se informa de las noticias en general? 
 

Rango Número de personas Porcentajes 

Radio 92 53% 

Prensa escrita 15 38% 

Televisión 65 9% 

            TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Gráfica, 1.5 Pregunta nº 5 

 
              Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 
Análisis e interpretación de los resultados: 

 
  Los habitantes del barrio de Nigeria, en su mayoría, 92 personas, se 

informan de las noticias por medio de las radiodifusoras; 65 por la televisión y 15 

por la prensa escrita. 

             Pero esta mínima circulación de la prensa escrita obedece a factores, entre 

otros, de carácter económico, porque los diarios impresos los tienen que comprar y 

dinero es lo que más falta hace en esa zona empobrecida. 

El periódico del proyecto, será distribuido gratuitamente. 

53%

9%

38%

¿Ud. como se informa de las noticias en general?

Radio Prensa escrita Televisión
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                                                Tabla, 1.6 Pregunta nº 6 

El periódico debe contener además deporte y noticias   del barrio 

Rango Número de personas Porcentajes 

Deporte 120 70% 

Noticia de barrio   52 30% 

           TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Gráfico, 1.6 Pregunta nº 6 

 
 

Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

            El deporte y especialmente el fútbol, por ser pasión popular, bien manejada 

en sus noticias, podrían servir para influir, en el público, el no uso de drogas. Por 

ello, el periódico debe tener una sección exclusivamente de deportes tal como lo 

estiman 120 encuestados y, desde luego también noticias del barrio de Nigeria, 

como es el propósito del futuro medio de comunicación, tal como lo advierten 52 

encuestados.  

70%

30%

El periódico debe contener además deporte y noticias   
del barrio

Deporte Noticias de barrio
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                                                Tabla, 1.7 Pregunta nº 7 

¿El periódico debe contener además deporte y noticias   del 
barrio? 

Rango Número de personas Porcentajes 

SI  10 6% 

No  162 94% 

            TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

 

Gráfico, 1.7 Pregunta nº 7 

 
           Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

 
             El estado gasto miles de dólares para evitar que la droga viaje a los EE.UU, 

pero al parecer se queda corto cuando se trata de prevención interna. Por ello el 

público, 162 personas, el 94%, estima que no es efectivo el control policía contra 

los narcotraficantes locales. 

6%

94%

¿Considera efectivo el control de la policía para evitar el 
consumo de drogas?

SI NO
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                                                Tabla, 1.8 Pregunta nº 8 

¿Ud. podría colaborar en las tareas en general de producir el 
periódico, para el barrio Nigeria? 

Rango Número de 
personas 

Porcentajes 

SI 131 76% 

No 41 24% 

            TOTAL 172 100% 

          Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Gráfico, 1.8 Pregunta nº 8 

 
               Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

             Al parecer sobre esta pregunta, sí podrían colaborar en las tareas de 

producir un periódico, para el barrio Nigeria, lo que llama la atención, es que un alto 

porcentaje, 131 encuestados, se mostraron predispuestos a colaborar en la 

producción de un medio impreso barrial, para ese sector de la Isla Trinitaria. 

 

                                              

76%

24%

¿Ud. podría colaborar en las tareas en general de 
producir el periódico, para el barrio Nigeria?

SI NO
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                                             Tabla, 1.9 Pregunta nº 9 

 

Rango Número de personas Porcentajes 

SI 161 94% 

No 11  6% 

            TOTAL 172 100% 

           Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 
 

Gráfico, 1.9 Pregunta nº 9 

 
 
           Fuente y Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

            La pobreza es lo que más afecta a los pobladores de la Isla Trinitaria y, esa 

situación, deriva en los problemas sociales, como pandillerismo, delincuencia, 

drogadicción, etc. Y los habitantes de Nigeria, están conscientes de ello, 161, 

personas, el 94% afirma que la falta de recursos los lleva a la drogadicción y a otros 

vicios. Mientras tanto 11, negaron esa posibilidad.  

76%

24%

¿Ud. cree que la pobreza es el principal motivo en 
el consumo de drogas?

SI NO

94%

6%

¿Ud. cree que la pobreza es el principal motivo en el 
consumo de drogas?

SI NO
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Entrevista a Carlos Tumbaco Presidente del Club deportivo Unidos 

Venceremos de la Isla Trinitaria.  

       Análisis a las entrevista realizadas a Carlos Tumbaco Presidente del 

Club deportivo Unidos Venceremos y a Luis Riquero dirigente de la organización 

barrial 23 de Octubre, de la Isla Trinitaria. 

 

        En relación a la búsqueda de opiniones que orienten a la problemática 

que atraviesa la Isla Trinitaria, sector de Nigeria, entrevistamos  a  Carlos Tumbaco, 

del Club deportivo Unido Venceremos y a Luis Roquero, de la organización barrial 

23 de Octubre, ambos  activistas coincidieron en señalar que efectivamente en la 

Isla Trinitaria, Nigeria, hace falta un medio comunitario, que informe sobre los 

acontecimientos que viven los moradores del sector, y además, que notifique a las 

organizaciones que tienen la obligación  de tratar de resolver la problemática social 

de esa isla o, al menos de la zona de Nigeria. 

 

       Carlos Tumbaco, observó que esas entidades que han sido creadas para 

apoyar a los sectores empobrecidos no hacen casi nada para sacar a delante a 

quienes han caído en la desgracia del consumo de drogas. En ese sentido Luis 

Riquero, afirmó, que los habitantes de Nigeria, desconocen los derechos que tienen 

y en la práctica se consideran parias en esta sociedad. Un medio de comunicación 

comunitario tendría que insertar noticias de esos derechos, entonces levantaría la 

auto estima para que los habitantes de la Trinitaria, reclamen sus derechos, a esto, 

ambos dirigentes explicaron que el consumo de drogas en `por falta de trabajo y la 

pobreza extrema en que vive.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA. 

 

         5.1.- TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

         Implementación de un medio impreso, para ayudar a los habitantes de la Isla 

Trinitaria, sector Nigeria, a comprender los efectos negativos de las drogas y sus 

terribles consecuencias. 

 

        5.2.-Objetivos. 

 

        5.2.1.- Objetivo General de la Propuesta. 

 Crear un medio impreso como plataforma de trabajo social 

especialmente de prevención del consumo de drogas, con el apoyo 

Comunitario de la Fundación Salesiana Juan Bosco, en la Isla 

Trinitaria, sector Nigeria. 
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          5.2.2.-Objetivos Específicos de la Propuesta. 

 Presentar un plan comunicacional popular en la prevención del uso de 

drogas, mediante el involucramiento de la Fundación Salesiana Juan 

Bosco.   

 

 Fomentar que padres y jóvenes, adolescentes y niños, logren mejorar 

su calidad de vida. 

 

 Establecer contactos con entidades del Consejo de Participación 

Social y Control Social,   Quinto Poder, para la promoción y defensa 

de los derechos   del Buen Vivir, para los habitantes del sector de 

Nigeria, Isla Trinitaria. 

 

 Fortalecer la presencia de los ministerios del área social en el sector 

Nigeria. 

 

 

 

          5.2.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de obtener los datos y resultados expuestos en el capítulo IV, de 

acuerdo al análisis de las encuestas en la Isla Trinitaria, Sector Nigeria, me 

encuentro en la necesidad de crear un medio impreso, para ayudar a solucionar una 
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problemática que involucren a la mayoría de los integrantes adolescentes de las 

familias que habitan en este sector. 

Esta situación me abrió el panorama para proponer la creación de un medio 

impreso en la zona dedicada al sector Nigeria, para informar a los jóvenes y a las 

familias de actividades alternativas, como el deporte, y talleres donde ocupara el 

tiempo en cuestiones provechosas de cara al futuro de los jóvenes. Se utilizará el 

periódico para difundir en la zona los planes de las diversas instituciones que están 

involucradas a combatir la drogadicción, así como las actividades programadas 

dentro del sector. 

          Creo que con los resultados que se dieron en la encuesta se justifica esta 

propuesta. Implementar una medio impreso en la Isla Trinitaria, sector Nigeria, 

partiendo de la importancia de este medio de comunicación, permitirá que la 

población sea participe para optimizar las actividades que se establezcan con la 

ayuda de la difusión en el medio impreso. 

 

           5.4.- Descripción de la propuesta. 

 Además de lo establecido mediante los resultados de  la encuesta englobada 

en la presente investigación, el Centro Comunitario Juan Bosco y el trabajo social 

en el sector Nigeria de la Isla Trinitaria, al Sur de Guayaquil, tienen un derrotero que 

vale la pena continuar y reforzar. A propósito de ello, la trabajadora social Nelsa 

Curbelo, en nota publicada en el diario El Universo, destacaba: 
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Para construir entre todos el barrio de paz en el sector Nigeria, de la isla 

Trinitaria, se están dando talleres de formación personal que permitan a cada uno 

descubrir sus valores, sus posibilidades, todo lo hermoso que la vida les ha 

brindado. 

Son 30 horas por semana en una especie de campamento, donde durante 

tres días los asistentes descubren en conjunto aspectos escondidos de sus 

personalidades. Todo el taller está centrado en aspectos positivos. Lo malo se 

señala demasiado y lo reconocemos de inmediato, pero descubrir lo bueno, lo 

valioso que somos, cuesta más. Sobre todo cuando se vive en esos sectores 

populares, donde solo decirlo crea un estigma para acceder a trabajos, para 

estudiar. ¿Qué puede haber de bueno en Nigeria? Cambiar esa percepción, 

cambiando la realidad del entorno y de los moradores, es el desafío 

 Frente a mandatos sociales y ético-legales como la Constitución de 2008 y 

el actual Plan Nacional del Buen Vivir, no cabe duda que lo que señala Curbelo es 

una fuerte inspiración para lo que se propondrá a continuación. No es  admisible 

consentir que  ahora que existe una Ley Orgánica de Comunicación que ratifica, 

entre otras cosas, el derecho a la comunicación y la participación ciudadana en los 

medios, los habitantes de Nigeria y los beneficiarios del Centro Comunitario Juan 

Bosco tengan deficiencias en la provisión de sus necesidades básicas, poco o nulo 

acceso a la Internet, las TIC y otros medios de comunicación, a menos que sus 

habitantes, la mayoría de la etnia afro, demuestren su cultura autóctona o sean 
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elegidos para proyectos que solo se mencionan en épocas de campaña o se vean 

envueltos en hechos de violencia y consumo de drogas. 

 Siempre es fácil señalar lo que anda mal con un sector suburbano o popular 

de las principales ciudades del Ecuador; pocas veces se ven sus virtudes y 

bondades. Por eso no se puede más que congratular a la orden religiosa de los 

Salesianos por lograr que su proyecto de atención social bastante difundido en el 

Ecuador y América logra titulares en al menos tres de los siete diarios de circulación 

nacional del país. En el Expreso, en una nota brevísima del domingo 24 de enero 

de 2015, resaltaba que el Centro Comunitario Juan Bosco, ubicado en la Trinitaria, 

sector Nigeria, trabajará con el Sistema Preventivo de Don Bosco, que busca 

contribuir a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos; además, que su 

objetivo es mejorar las condiciones de la población joven del sector. En diario El 

Telégrafo del 18 de febrero se ratificaba que: 

El padre Marcos Paredes, coordinador del programa del centro comunitario 

Juan Bosco, cuenta que el proyecto nació a raíz de la visita de la fundación KNH de 

Alemania, que aprobó el proyecto de tener un comedor y un espacio para que hagan 

sus tareas. 

El padre no es ajeno a la labor social: su trabajo inició en 1993 con el proyecto 

Chicos de la Calle del Padre Amador, luego en 1995 creó Mi patio, mi pana, en el 

que iban los chicos de la calle; la mayor parte de la Isla Trinitaria y Nigeria. 
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           Las consecuencias de la presente investigación esperan corroborar lo 

expresado por Marcela Carrión, coordinadora técnica del proyecto, a diario El 

Telégrafo: “Ellos aceptan que son violentos, es común escucharles decir: cuidado 

que yo soy negra. No te metas conmigo. Lo que hacemos es que vamos a cortar 

esos ciclos de violencia porque si hay niños de por medio y en el hogar hay violencia 

ellos van a aprender de eso y la violencia no se queda en casa”. Asimismo en diario 

El Universo del 15 de febrero se reseñó la apertura del Centro Comunitario Juan 

Bosco haciendo notar que “en la edificación se acogerá a los niños del sector y se 

realizarán actividades comunitarias. Habrá charlas para los padres de familia sobre 

la crianza de los hijos, indicó el sacerdote Marcos Paredes, director del centro”. Si 

la construcción del espacio físico ha demorado al menos cuatro años, aún con la 

colaboración de la empresa privada, el Municipio de Guayaquil y ONGs 

internacionales, la presente propuesta pide al menos 6 meses para consolidar la 

escuela para padres y el trabajo con la autoestima de los 350 chicos que se 

benefician del Centro Comunitario Juan Bosco, mediante cursos de actividades 

culturales y estéticas y la ocupación de los momentos de ocio en actividades 

constructivas, como el refuerzo escolar de lo aprendido en valores, cívica, realidad 

nacional, urbanidad y buenas costumbres. 

               5.5.-Beneficiarios. 

           Los beneficiados de la presente propuesta son los 350 niños y 80 madres 

que serán incorporados en los programas y proyectos del Centro Comunitario Juan 

Bosco desde su reciente inauguración oficial y desde su construcción como 
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proyecto de ayuda hace 5 años. Además se espera beneficiar a todos los habitantes 

del sector Nigeria y de la Isla Trinitaria por asociación, al Municipio de Guayaquil y 

otras instituciones públicas del Estado que deben supervisar y velar por el bienestar 

socio-económico, psicológico, biológico y emocional de los ciudadanos a su cargo. 

Los responsables directos del centro como el sacerdote salesiano padre Marcos 

Paredes y Marcela Carrión, coordinadora técnica del proyecto, también serán 

beneficiarios de esta propuesta ya que se espera ayudarlos a maximizar los logros 

de un centro comunal que fomenta la Educación del buen trato, la microempresa, el 

refuerzo escolar, el deporte, la identidad cultural. 

 

             5.6.- Objetivos del Buen Vivir. 

 

         Esta propuesta Fortalecimiento del trabajo social del Centro 

Comunitario Juan Bosco, mediante aplicaciones de herramientas de la 

comunicación social, está estrechamente vinculada con los objetivos del Buen 

Vivir. Considerando que este estudio piensa en el presente y en el futuro, por cuál 

se ha hecho un análisis comprometido de variables y escenarios en las que se ha 

agregado una propuesta comunicacional a una plataforma de trabajo social ya 

multidisciplinaria, para ampliar el camino hacia políticas públicas para la ejecución 

de proyectos similares en el que nadie, ni siquiera por encontrarse en los límites de 

la línea de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad por exclusión social, vea 

vulnerados sus deberes y derechos como ciudadanos participantes en el Buen Vivir 

nacional.  
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- Lo dice la introducción al más actual y vigente Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir –en su edición 

2009-2013-: 

- Para la nueva Constitución, el Sumak kawsay implica mejorar 

la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad 

a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; 

impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de 

interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; 

garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y 

proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276). 

 

- La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del 

Ecuador, no se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el 

sistema económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema 

económico como social y solidario, incorporando la perspectiva de la 

diversidad en su concepción y superando la visión mercado céntrico que lo 

definía como social de mercado. 

 

- Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores.  El Plan fue elaborado por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en su 
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condición de Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, conforme el Decreto ejecutivo 1577. 

 

-  Es así que el presente proyecto de comunicación social para 

una plataforma de trabajo social está en línea con los objetivos 2, 6, 5, 9 y 10 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en ese orden. El objetivo 2 dice 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. El objetivo 6 dice Consolidar la transformación de la justicia 

y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

El objetivo 5 reza Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Mientras que el 9, Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas, encaja perfectamente con el Objetivo 10, Impulsar la transformación 

de la matriz productiva. Lo primero que hay que entender es que nunca 

existirá ciudadanía sin capacitación, orientación y formación, las que por 

costumbre en Latinoamérica han sido los medios o los procesos de 

comunicación social los que se han encargado de la enfermedad. Interesa 

más la construcción del poder popular, planificado, lo que significa que todos 

los habitantes de Nigeria, en especial los beneficiarios del Centro 

Comunitario Juan Bosco, al igual que todos los ecuatorianos y habitantes del 

territorio nacional, estarán conscientes de sus derechos y deberes; por ello 

los valores comunitarios y la participación activa de individuos y 

colectividades en las decisiones relevantes no pueden fallar. Los centros 

comunitarios son un pilar más de la sociedad civil para que presionen al 
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Estado como garante del bienestar y la seguridad nacional pública, este 

último término en el sentido de masiva. 

-   El proyecto previamente descrito busca que la comunicación social sea un 

eje, se dijo antes el lubricante de los procesos de interrelación, desarrollo, 

crecimiento y responsabilidad ciudadana social. Desde el Centro Comunitario Juan 

Bosco, como espacio público seguro y diverso en el que florezcan todas las culturas, 

las artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos 

diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre, en línea con lo que rezaba el 

objetivo 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, la comunicación actúa 

como un guante para sostener la llave maestra que permite el crecimiento espiritual 

personal y colectivo, la participación lógica en el proceso del Buen Vivir nacional. 

 

          5.7.- Políticas. 

        Crear y fortificar los espacios de comunicación horizontal, comunitaria, 

popular, sobre el desarrollo social, la superación personal, el abandono de la 

pobreza y las necesidades básicas insatisfechas, coadyuvando al entendimiento de 

los beneficiarios del Centro Comunitario Juan Bosco sobre el Plan Nacional del 

Buen Vivir y la autoestima personal y colectiva. 

          Instituir políticas de unión y colaboración entre los líderes barriales del sector 

Nigeria y la Isla Trinitaria y los responsables del Centro Comunitario Juan Bosco, 
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incluyendo la orden religiosa de los Salesianos, para el respeto a las leyes mínimas 

de convivencia social, la erradicación de la violencia y los vicios, la superación de la 

pobreza por exclusión y falta de capacitación. 

 

          5.8.- Estrategias. 

          Como estrategias para fortalecer la labor social de los beneficiarios del Centro 

Comunitario Juan Bosco, se socializará el tema, con la creación de un medio de 

comunicación impreso, objetivo de la presente propuesta, con voluntarios y 

directivos del Centro, pero sobre todo con niños y adolescentes del Centro, quienes 

fueron encuestados, así como con los padres a quienes se los ha conocido en 

talleres dictados por la investigadora. 

Se publicará en el periódico comunitario y popular, los graves efectos del 

consumo de drogas. 

Se dialogará con madres de familia, que se benefician de la labor del Centro 

Comunitario Juan Bosco, para la distribución del periódico. 

              5.9.- Factibilidad. 

          La propuesta de creación de un periódico comunitario popular, como parte 

integrante de una campaña destinada a los moradores del sector de Nigeria, a fin 
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de prevenirlos en el uso de drogas, es factible, por cuanto los valores de impresión 

son bajos y además la Fundación Juan Bosco, colaborará. 

A esto se suma que la Municipio de Guayaquil, viene ayudando a la 

Fundación Juan Bosco, en su labor social. Existen órdenes religiosas como las 

fundaciones KNH y Jugend EineWelt, de Alemania y Leopold Bachmann, de Suiza, 

que igualmente benefician a esa Fundación y sobre todo a Nigeria. 

 

          5.10.- Contenido de la Propuesta. 

              La Fundación Salesiana Juan Bosco, para la labor que desarrolla en Nigeria, 

requiere de un medio de comunicación popular que difunda su labor y sobre todo, 

que le dé atención publicitaria a los problemas graves que afectan a la población, 

como el uso de la droga. Pero además, existen factores de pobreza, pandillerismo, 

falta de empleo, que la misma población de Nigeria, al parecer, desconoce esas 

dificultades y sus soluciones. Esos pobladores no van a salir del estado de miseria, 

porque creen que eso es lo normal. 

Así entonces, el periódico comunitario popular, recogerá informaciones de la 

misma comunidad y con la colaboración de ellos, se lo armará e imprimirá. En la 

Fundación, trabajan diversas personas que están dispuestas a escribir o reproducir 

los contenidos necesarios que serán publicados. 
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La entrega al público será gratuita.   

El periódico saldrá cada 15 días, para bajar los costos, tendrá 8 páginas, 4 

pliegos, de 28 por 32 centímetros color, en la portada y contraportada; el resto en 

blanco y negro.   

Nombre del Periódico: “Noticias de Nigeria” 
Secciones: Primera Plana 
 

TABLA 2.  SECCIONES Y CONTENIDOS DEL PERIÓDICO 

SECCIONES CONTENIDO 

Portada Noticias más importantes y sumario (índice). 

Noticias Sucesos de Nigeria 

Comunidad II Sucesos de la Isla Trinitaria 

Local Noticias regionales o locales. 

La droga y sus efectos Entrevistas a médicos 

Cultura Noticias sobre cine, teatro, música, danza... 

Noticias de la Fundación 

Bosco 

Información sobre cines, teatros... 

Anuncios breves Anuncios por palabras. 

Deportes Noticias deportivas, en Nigeria e Isla Trinitaria 

Como formar negocios Noticias de los cursos que se  dictan en la Fundación 

Entrevista a moradores 

Nigeria 

Sobre la situación social del sector. 

Radio y televisión Programación de las televisiones y emisoras de radio 

Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 

 

          5.11.- PRESUPUESTO: 

Director y reporteros: Colaboración voluntaria. 

Impresión de 1.000 ejemplares del periódico, en blanco y negro “Noticias de 

Nigeria” TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES ($350.00). Distribución: 

Colaboración de la comunidad. Costo total del periódico: $350.00. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

          6.1.- Conclusiones. 

1. Recordando las conversaciones con los niños y adolescentes 

en el Centro Comunitario Juan Bosco durante los talleres dictados por la 

investigadora, además de lo compartido con las madres en la escuela de 

padres, se nota que hay un nicho profesional para comunicadores sociales 

en el equipo de voluntarios del Centro. Hay la necesidad de lograr que los 

beneficiarios del espacio, se comuniquen de todas las formas posibles para 

ellos. La comunicación se plantea como apoyo a la labor que ya realizan los 

psicólogos voluntarios en el Centro. 

 

2. Es interesante que, al diseñar las encuestas con preguntas 

cuyas preguntas fueron con un sí o un no, los adolescentes encuestados 

eligieran de las preguntas los términos positivos para justificar y dar un giro 

positivo a los temas tratados en el cuestionario. Al parecer, por nerviosismo 

o desconocimiento al responder, llevó a una persona, de 50 encuestadas, a 

responder que los centros comunales no son beneficiosos para su entorno; 

asimismo al preguntar sobre la expansión del consumo de las drogas en 

centros educativos, 46 de 50 encuestados corroboraron que esta es una 



 
 

62 
 

realidad diario, lo que es desalentador. Aún la respuesta afirmativa, en la 

mayoría de veintidós interrogantes, tiende a resaltar el crecimiento, en cuanto 

a autoestima que han tenido los chicos beneficiarios del Centro Comunitario 

Juan Bosco. 

 

3. En cuanto a las encuestas, lo más relevante se detecta cuando 

la interrogante 10 inquiere sobre la relación entre la planificación y el 

desarrollo del Buen Vivir y 49 de 50 personas contestan que sí. Es importante 

porque todos los encuestados son chicos de edades entre los 12 y 17 años 

de edad, quienes demuestran un criterio formado y una mentalidad muy 

enfocada para aún estar inmersos en la etapa de desarrollo intelectual y 

personal denominada adolescencia. Así se comprueba que los adolescentes 

sí tienen qué decir y lo hacen de manera muy sustentada. Lo último es posible 

gracias a la educación que les imparten en el Centro Comunitario Juan 

Bosco. 

 

4. Cabe resaltar, que de 50 encuestados, 49 demostraron, al 

contestar sí en la interrogante 22, que tienen planes para el futuro, a pesar 

de que el alto porcentaje de respuestas positivas en las interrogantes 19, 20 

y 21, demuestra que notan a la droga como un mal perenne en sus vidas 

individuales y colectivas, a los amigos como probables malas influencias y a 

la justicia como ensañada con los menos favorecidos o más vulnerables. Es 

decir, que al tener consciencia sobre su problemática social del día a día, a 

los beneficiarios del Centro Comunitario Juan Bosco hay que ayudarlos a 
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buscar soluciones, no por formar parte de la orden religiosa de los Salesianos 

o de los voluntarios del Centro solamente, sino, como barrio o comunidad, 

las familias que habitan en el sector Nigeria son capaces de analizar su vida 

y de proponerse el cómo mejorarla, para hacerlo sin titubear o sin miedos 

irracionales que los mantienen en la escala más baja de la sociedad 

ecuatoriana. En Nigeria y en el Centro hay seres humanos valiosos que con 

el apoyo de conceptos de comunicación social, serán capaces de hacerse 

visibles y alcanzar sus metas personales, humanas y profesionales. 

 

 

          6.2.- Recomendaciones. 

1. Es indispensable que la difusión de los objetivos del Buen Vivir 

y de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador que tocan 

ese tema sean conocidos y revisados a consciencia por beneficiarios del 

Centro Comunitario Juan Bosco y el sector Nigeria que acoge dicho espacio 

de educación, desarrollo social y rescate de la identidad cultural. También se 

requiere de manera constante, explicar los terribles efectos dañinos que tiene 

el uso de la droga.  No puede el trabajo del Centro estar disociado de los 

contenidos de estos lineamientos legales del Estado ecuatoriano. 

 

          Las madres y los adolescentes son claves para difundir los 

contenidos de esos objetivos y artículos legales al resto de la comunidad del 
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sector Nigeria y a los niños que también conviven con ellos en el Centro. Son 

motores de difusión de ideales tan importantes, como la necesidad de tener 

un espacio donde se fomente la organización y empleo responsable del 

tiempo de ocio. 

 

          El objetivo 7 del Buen Vivir, es clave para entender la 

importancia real del Centro Comunitario Juan Bosco. No como un espacio 

para dar dádivas a la gente en condiciones de vida vulnerables, sino como 

impulsor de la autoformación ciudadana que garantice una participación 

individual o colectiva en las metas de desarrollo del Estado. El Estado deberá 

ser tan fuerte como la capacitación que se dé a sus miembros más 

vulnerados y vulnerables. 

 

2. Es conveniente instaurar sesiones de trabajo prácticas, con la 

colaboración de un comunicador social, para que los beneficiarios del Centro 

Comunitario Juan Bosco comuniquen mejor sus necesidades, deseos, 

sentimientos, ideas, emociones y pasiones, para motivar a un desarrollo más 

íntegro e integral de su comunidad del sector Nigeria. Pueden ser anexas a 

la escuela de padres o las sesiones de danza y marimba, para hacer más 

ligera su realización entre madres, adolescentes y niños.    

3. Dentro de este proyecto comunicacional, recomendamos a las 

diferentes instancias públicas como CPCCS, SUPERCOM, SECOM,   

estrechar sus vínculos reales con el Centro Comunitario Juan Bosco y a la 

vez con los habitantes del sector Nigeria. Debe ser así porque el derecho a 
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la comunicación es clave para promover tanto desarrollo social como 

ciudadanía activa. Sin que estas entidades, además de otros entes político-

administrativos del Estado, tanto locales, provinciales como nacionales, 

participen del proceso del Centro, poco será lo que se aporte al proceso 

nacional de búsqueda del Buen Vivir. 

 

 4.      En la actualidad,  hablar de Nigeria o la Isla Trinitaria, barrio del 

Sur de Guayaquil que acoge a ese sector suburbano de peculiar nombre, 

remite a violencia, injusticia, inseguridad, falta de educación, bajo nivel 

cultural, problemas en la provisión de servicios básicos y consumo de drogas. 

Esos sí son problemas que hay en ambas comunidades hermanas; pero, 

gracias a las casas comunales como el Centro Comunitario Juan Bosco, eso 

empieza cambiar y ahora hay que hacérselo notar a los medios de 

comunicación y a los estamentos del Gobierno y el Estado para que se siga 

trabajando por una sociedad, mejor en la que cualquier familia de un sector 

popular o suburbano como Nigeria, tenga las mismas oportunidades que las 

de una persona de abolengo o perteneciente a los estamentos superiores de 

la sociedad simplemente por tener más recursos económicos o acceso a los 

métodos para la acumulación de aptitudes y habilidades propias para la 

supervivencia económica del llamado primer mundo o el mundo laboral a 

secas. Con la comunicación social los beneficiarios del Centro serán tan 

buenos candidatos a un cargo público, o la pertenencia a los mandos medios 

de una empresa como cualquier otro ciudadano, comunicarse es el primer 

paso para trazarse metas y cumplirlas. 
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ENTREVISTA 
Entrevista realizada el 13 de julio 2015 
 
 

1. LOS ESTUDIANTES DE FACSO QUEREMOS SACAR UN 

P0ERIÓDICO EN BIENESTAR Y PREVENCIÓN DE LAS DROGAS, EN 

ESPECIAL PARA LOS HABITANTES DE NIGERIA. EL CONTENIDO DEL 

PERIÓDICO ESTÁ DESTINADO A PUBLICAR MENSAJES SOBRE EL USO 

INDEBIDO DE LAS DROGAS: 

Carlos Valencia, profesor del grupo folklórico del centro comunitario Juan 

Bosco: El consumo de estas sustancias es masiva en los adolescentes que se 

destruyen. En todos los sectores la mayoría de los jóvenes se involucran, unos por 

curiosidad otros porque no son comprendidos en el seno familiar y creen que de esa 

forma llaman la atención. Crear un periódico no es la solución esto es a la voz de 

alerta: para los expertos que quieren conocer este lugar se podría implementar 

charlas familiares: después, la valoración centrada que tengan un autoestima más 

equilibrada posición para poder dar los pasos adecuados. 

- USTED QUE CREE ¿EN LA ISLA TRINITARIA EXISTEN 

PANDILLERISMO? 

Muy pocas ya que se unen a bandas superiores a las pandillas: muchos 

chicos dicen que se unieron al grupo porque las pandillas le ofrecieron apoyo, cariño 

aceptación, sentimientos por que las cosas que como padre le deberían de dar ,la 

pandilla se lo brinda y lo obliga a meterse en una trampa ocasionada por influencia 

de grupos de amigos, que suelen reunirse para planificar las grescas por conocer la 

debilidad del más bacán y el más fuerte de la pandilla es el que ocasiona el caos 

pleitos delitos contra el orden público. Crecer dentro de una familia que es parte de 

una pandilla es una razón importante para que ese núcleo interno piense que este 

ambiente es sano, el ambiente hogareño no es el más apropiado para el crecimiento 

de los infantes. 
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ANEXOS 

Pregunta para las encuestas 
 
PREGUNTAS PARA LA ESCUESTA 
 

1.- ¿Ha consumido drogas en alguna ocasión? 

                    1.- Si:                      2.- No:                    

2.- ¿Conoce los efectos de las drogas? 

                     1.- Si:                      2.- No:                    

3.- ¿Ud. cree que debe existir una campaña para prevenir el consumo de 

drogas en Nigeria? 

                     1.- Si:                      2.- No:                   3.- No sabe:    

4: ¿Ud. leería un periódico que le informe sobre cómo salir de la droga? 

                     1.- Si:                       2.-No:                   3.- No sabe:   

5.- ¿Ud. como se informa de las noticias en general? 

                      1.-: Radio:        2.- Prensa escrita:    3.-Televisión:  

6.- ¿El periódico debe contener además deporte y noticias   del barrio? 

                       1.- Deporte:                   2.- Noticias del barrio: 
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7.- ¿Considera efectivo el control de la policía para evitar el consumo de         

drogas? 

                         1.- Si:                      2.- No:                    

8.- ¿Ud. podría colaborar en las tareas en general de producir el periódico, 

para el barrio Nigeria?               

                         1.- Si:                      2.- No:                    

9.- ¿Ud. cree que la pobreza es el principal motivo en el consumo de drogas? 

                          1.- Si:                      2.- No:               

      

Entrevista a Luis Riquero.  Dirigente de la organización barrial 23 de octubre 

de la Isla Trinitaria. 

 

Pregunta.- Como ve Ud. ¿El problema del consumo de droga en la Isla 

Trinitaria? 

 

Respuesta.- El problema es grave pues como comprenderá en la zona no existen 

centros de prevención ni de atención a favor de los consumidores, y decenas de 

jóvenes deambulan por las calles dando un espectáculo lamentable. Y de vez en 

cuando, cuando llega la policía, lo que hace es detenerlos y llevarlos a un centro de 

detención, donde más se dañan. 
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P.- ¿Se los deben conducir a un centro de rehabilitación?    

 

R.- Efectivamente, de eso se trata, pero al parecer no existe una política seria y 

programada en la que a rehabilitación se refiere. Los chicos salen más adictos que 

cuando fueron detenidos. 

 

P.- ¿Ud. Cree que con un medio de comunicación barrial, popular, que hable 

de estas cosas, se estaría contribuyendo con un granito de arena para evitar 

el consumo de drogas? 

 

R.- Claro, aquí existe muy poco conocimiento de los programas de ayuda a los 

consumidores de drogas y los padres que tienen hijos con estos problemas, en la 

práctica están solos, no saben dónde acudir para que ayuden a sus hijos; así, si 

existiera un periódico comunitario, que circule informando de las dificultades 

sociales, y sobre todo orientando donde acudir, con seguridad la comunidad le dará 

una buena acogida. Es necesario que si se va a crear ese periódico, hable e informe 

sobre los sucesos y vida de la isla Trinitaria, para ver si alguien se preocupa de la 

situación de miseria y pobreza que atraviesan los moradores de este sector de 

Guayaquil. 

 

P.- Y ¿qué hacer para evitar el consumo de drogas? 

 

R.- Claro. Existen muchos desconocimientos de los derechos de las personas. Aquí 

crean que no tiene derecho a nada, sino a morirse de hambre y nada más y como 

creen que nadie los asiste, se entregan a la desesperación con la droga. 

P.- Ud. Cree que un periódico comunitario será de ayuda en la isla Trinitaria. 

 

R.- Cualquier cosa que se haga para favorecer a los habitantes de la Trinitaria, es 

un paso adelante y hay que apoyarlo. 
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                            Jornadas de trabajo en la Isla Trinitaria (NIGERIA) 

 
            Elaboración: Irma Janeth Morales Loor 
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