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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo nace de la evidente situación de 

vulnerabilidad que atraviesa el sector de Lámina #6 de la Nueva 

Prosperina, ya que al estar ubicado en una zona geográfica conformada 

por terrenos que no se encuentran legalizados, no pueden acceder a 

servicios básicos tales como alcantarillado, agua y energía eléctrica. 

 

Al no existir un comité barrial ni una organización local que luche por la 

consecución de mejores condiciones de vida para los moradores del 

sector, no se han llevado a cabo las acciones necesarias para la 

consecución de servicios básicos. Es por ello que nace la idea de 

implementar un Plan de Comunicación Integral que promueva el 

desarrollo comunitario. 

 

Para una mayor comprensión, el trabajo de titulación se ha segmentado 

en los siguientes capítulos: 

 

 En el capítulo I se procedió a establecer las causas y 

consecuencias del problema de investigación, así como los 

lineamientos que guiaron el desarrollo de la tesis tales como 

objetivos, delimitación, hipótesis y variables. 

 

 El segundo capítulo está constituido por los fundamentos teóricos y 

legales que tienen relación directa con el tema de investigación, y 

que sirvieron como base para el desarrollo de la propuesta. 

 

 El tercer capítulo consta del diseño metodológico utilizado para el 

desarrollo de la investigación, donde se detallaron los tipos y 

técnicas utilizadas para la obtención de información. 
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 El cuarto capítulo incluye de forma organizada y detallada los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a las fuentes 

primarias de información, generando consigo el análisis 

correspondiente a cada una de ellas. 

 

 El quinto capítulo está conformado por la propuesta remedial que 

consiste en el Plan de Comunicación Integral que permitirá que los 

habitantes del sector Lámina #6 puedan mejorar sus condiciones 

de vida en cuanto a servicios básicos se refiere. 
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ABSTRACT 

 

This research work stems from the clearly vulnerable facing the sector of 

Art # 6 of the new Prosperina as being located in a geographic area 

composed of fields that are not legalized, no access to basic services such 

as sewer, water and electricity.  

In the absence of a neighborhood committee or a local organization that 
fights for achieving better living conditions for the inhabitants of the sector 
they have not carried out the actions needed to achieve basic services. 
That is why the idea to implement a comprehensive communication plan 
to promote community development.  
 
For a better understanding, the work of qualification is segmented into the 
following chapters: 
 
• Chapter I proceeded to establish the causes and consequences of the 
problem of research and guidelines that guided the development of the 
thesis such as objectives, delimitation, assumptions and variables. 
 

• The second chapter consists of theoretical and legal foundations that are 

directly related to the research topic, and served as the basis for the 

development of the proposal. 

 

• The third chapter consists of the methodology used for the development 

of research, where the types and techniques used to obtain detailed 

information. 

 

• The fourth chapter includes an organized and detailed results of the 

surveys and interviews with the primary sources of information, generating 

the corresponding analysis to get each of them. 

 

• The fifth chapter consists of the remedial proposal involves the 

comprehensive communication plan that will allow the inhabitants of Art # 

6 sector to improve their living conditions as far as basic services are 

concerned. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se puede definir que Ecuador es un país con alta incidencia a  la 

exposición frente a amenazas naturales; de acuerdo a la publicación de la 

Revista Nature Guayaquil, consta como la cuarta ciudad más vulnerable a 

inundaciones. En sus zonas urbanas-populares y barrios vulnerables la 

problemática se presenta con mayor fuerza en la época invernal.  

 

Los moradores de cooperativas asentadas en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil: el caso de Nueva Prosperina, Paraíso de la Flor, Flor de 

Bastión, entre otras; cada año se ven afectados con la llegada del 

invierno, ya que por la falta de asfalto las vías principales de acceso, se 

convierten en calles resbaladizas que, con el caer de la lluvia, se 

transforman en grandes lagunas. 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en la zona denominada “Nueva 

Prosperina”, específicamente en el sector Lámina # 6, el cual se ha 

desarrollado como un asentamiento no programado; producto de dicho 

proceso se han edificado viviendas sin estudio técnico sobre posibles 

fallas geológicas, es decir, en canales naturales que se forman al bajar las 

aguas lluvias de los cerros;  a más de las edificaciones construidas en las 

laderas.  

 

La zona “Nueva Prosperina”, tiene un área de desarrollo, que ocupa un 

territorio de 378 Ha.; con una población total aproximada de 57.210 (INEC 

2010) personas, entre sus 17 cooperativas y 1 pre-cooperativa. En lo que 

respecta al sector Lámina # 6, aquí se hallan asentadas alrededor de 93  

familias, cada familia en promedio cuenta 4 personas, dichos datos se 

registraron en un último censo realizado por los coordinadores barriales. 

(CARE ECUADOR, 2013, pág. 6) 
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Uno de los principales motivos de desastres que enfrenta esta zona, 

es por factores antrópicos, es decir, causados por la intervención del 

ser humano en los cerros de Nueva Prosperina; lo que ha causado 

la pérdida de las capas fértiles de la tierra; los cauces naturales de 

las vertientes de agua, que actualmente se hacen presentes con la 

época invernal; remoción de suelos; la tala de árboles; “cortes de 

terrenos de forma anti técnica y la construcción de vivienda; han 

generado cambios bruscos e inestables en la geomorfología de la zona”; 

estando constantemente expuestos al peligro latente, de que las casas 

puedan caerse. (Romero & Wilmer, 2013) 

 

En adición a esto, el sector presenta problemas de alcantarillado, las 

calles están en mal estado, una gran parte del sector no cuenta con 

alumbrado público, tampoco cuentan con agua potable y tienen que 

comprarla a tanqueros que la expenden a precios excesivos; en fin, 

los habitantes de Lámina #6 no cuentan con servicios básicos y ello 

conlleva a que enfrenten a diario una situación de vulnerabilidad. 

 

El objetivo de este estudio es, no solo que se realice el diagnóstico de la 

vulnerabilidad socioeconómica de este sector desposeído; sino también 

busca brindar alternativas que mejoren la situación problemática 

expuesta, mediante la implementación de conjunto de estrategias de 

comunicación organizacional  que permitan guiarlos para conseguir los 

diversos recursos que les hacen falta, además de motivarlos para 

emprender micro proyectos que mejoren su estilo de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

“PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL QUE PERMITA MEJORAR LA 

SITUACIÓN DE  VULNERABILIDAD QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD 

DEL SECTOR DE LA NUEVA PROSPERINA LÁMINA #6 EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La manera en que viven los habitantes de la zona denominada Nueva 

Prosperina; que pertenecen a los sectores más vulnerables y 

desposeídos de Guayaquil; se convierte en una problemática que 

enfrentan día a día los moradores de estas zonas elevadas, cuyo 

problema principal radica en la falta de agua potable en sus hogares, ya 

que dependen de tanqueros para abastecerse del líquido vital;  a esto se 

suma la falta de alcantarillado y la insalubridad  que les rodea, ya que la 

eliminación de los excrementos lo hacen en agujeros en el piso o en 

precarias letrinas.  

 

Adicional a esto, la basura es eliminada, en su mayor parte, quemándola 

al aire libre y la acumulación de aguas lluvias en la temporada invernal 

produce inundaciones y deslizamientos de tierra. Estas condiciones 

generan la proliferación de enfermedades como dengue y paludismo. 

(CARE ECUADOR, 2013, pág. 9) 

 

Se ha determinado según las investigaciones realizadas, que el problema 

primordial radica en la inexistente preocupación del Municipio y 
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Organismos Estatales, en este sector populoso y vulnerable;  lo cual se 

puede comprender de manera clara a través de los aspectos que se 

describen a continuación: 

 La  cobertura  del servicio de agua potable en Guayaquil aun no 

alcanza el 100% de la demanda actual; por lo tanto los habitantes 

del sector se ven obligados a adquirir el líquido vital 

abasteciéndose de tanqueros y gastando $2,00 diarios, lo que al 

mes representa $24,00 (cancelando casi el doble de lo que les 

costaría los servicios en condiciones normales). Y a esto se le 

suma la incomodidad que enfrentan cada día para su uso. 

 

 La falta de alumbrado público, lo cual crea un ambiente propenso 

para que los delincuentes hagan sus fechorías en cuanto comienza 

a oscurecer.   

 

 El “empleo inadecuado” o dicho de  otra manera el subempleo, 

hace que ellos limiten sus capacidades y bienestar debido a las 

condiciones en que desarrollan su trabajo. 

 

 Las familias de este sector viven en condiciones de hacinamiento, 

es decir que el 56,7% de los hogares tienen tres o más personas 

por cada habitación. 

 

 La insalubridad radica primordialmente en que las excretas de las 

viviendas se realiza a través de “pozos sépticos” o “inodoro y pozo 

ciego”. 

 

 Sistema de alcantarillado insuficiente,  ya que llega a 2 de cada 

100 viviendas del sector. 

 

 Aunque hay presencia del servicio del carro recolector de basura, 

no existe la cultura de cuidar el medio ambiente, ya que eliminan 
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los desechos tirando la basura en la calle y quebradas; lo cual 

consecuentemente provoca brotes de enfermedades. 

 Alto porcentaje de personas con discapacidad física y retardo 

mental. 

 

 Alto porcentaje de desnutrición primordialmente en niños en 

edades comprendidas entre los 0 a 5 años de edad. 

 

 Existe abuso, violencia intrafamiliar, maltrato físico. 

 

 El expendio y consumo de drogas se videncia en personas de 

todas las edades, siendo los niños y jóvenes con mayor consumo 

en el sector. 

 

 Falta de vías de acceso en  las calles que se encuentran alejadas 

de las vías principales, lo que da como resultado: falta de 

fumigación en estos sectores así como también dificulta el ingreso 

de ambulancias o brigadas móviles médicas. (CARE ECUADOR, 

2013, págs. 8,9,10) 

 

De todos los problemas detectados en la comunidad del área de 

desarrollo Nueva Prosperina (Guayaquil), específicamente el sector de 

láminas #6, dos de los más importantes que se tratarán en esta 

investigación son: que esta zona  no cuenta con un diagnóstico de 

vulnerabilidad socioeconómica de los hogares; y las ineficientes 

condiciones de los servicios básicos que incrementan las  amenazas de 

inundaciones y deslizamientos a las que está expuesta. (CARE 

ECUADOR, 2013, pág. 13) 
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1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En función de todo lo planteado en el punto anterior, se puede definir de 

forma específica los diferentes factores que originan la situación 

problemática de la investigación, así como las consecuencias que 

generan. Para ello se ha considerado oportuno utilizar la matriz de causa 

– efecto, misma que permitirá visualizar de manera esquematizada la 

definición del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

 

 

INEXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS EN 

EL SECTOR LÁMINA #6 DE LA NUEVA 

PROSPERINA 

 

Oscuridad que 

sirve como aliada 

de la delincuencia. 

 
Compra de agua 

a tanqueros que 

la expenden a 

precios excesivos 

 
Insalubridad y por 

ende enfermedades 
que afectan a la 

población 
 
 

 

Falta de obras municipales 

Gráfico 1. Matriz de causa - efecto 
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1.2.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Para realizar la ubicación del problema en su contexto se ha procedido a 

delimitarlo de acuerdo a varios parámetros tales como: espacio, contexto, 

tiempo, y ámbito académico, tal como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 2. Ubicación del problema en su contexto 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

1.2.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Se considera que la situación en conflicto que precede este trabajo es la 

vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos todos los habitantes del 

sector de Láminas #6 de la Nueva Prosperina, ya que la falta de servicios 

básicos como agua potable,  alumbrado eléctrico, y alcantarillado, 

•La investigación se desarrollará en 
el sector de Lámina #6 de la Nueva 
Proserina. Ciudad de Guayaquil. 
Provincia del Guayas. 

DELIMITACIÓN 
ESPACIAL 

•Situación de vulnerabilidad que 
enfrenta a diario la población que se 
encuentra domiciliada en el sector 
de Lámina #6  que sufre la 
inexistencia de servicios básicos. 

DELIMITACIÓN 
CONTEXTUAL 

•El periodo de duración será de  4 
meses: de Junio del 2015 a 
Septiembre del 2015. 

DELIMITACIÓN 
TEMPORAL 

•Comunicación Social. Plan integral 
de Comunicación. 

DELIMITACIÓN 
ACADÉMICA 
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generan fatales consecuencias con las que se deben enfrentar 

diariamente tales como: 

 

 Limitaciones al momentos de utilizar el agua potable, no solo por la 

dificultad al conseguirla en los tanqueros, sino por el excesivo 

precio que deben pagar por ella, hecho que los obliga a restringir 

su uso. 

 Falta de alumbrado público, que además de limitar el desarrollo de 

actividades habituales en el hogar, facilita los actos delincuenciales 

en la zona a partir de las 6 de la tarde. 

 

 Las personas deben utilizar pozos sépticos o pozos ciegos ya que 

no existe un sistema de alcantarillado adecuado. Además de ello, 

las calles se llenan de agua en la época invernal generando focos 

infecciosos, deslaves, y demás incidentes que afectan a la 

población. 

 

1.2.4. ALCANCE 

 

El alcance de la investigación se extiende a todos los habitantes del 

sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina, siendo ellos las personas que 

se consideraran para el estudio y para la posterior aplicación de la 

propuesta remedial que se diseñe, en función de mejorar la situación de 

vulnerabilidad que padecen. 

 

Es importante mencionar que la investigación es de carácter social y 

comunitario, por lo que se busca identificar los principales factores que 

generan malestar diario a la población del sector mencionado, así como 

las limitaciones que tienen al momento de desarrollar sus actividades 

habituales en función del entorno en el que viven.  
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1.2.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

El trabajo que se desarrollará no solo pretende obtener información y 

datos específicos de la población objeto de estudio, sino que se buscarán 

estrategias comunicacionales que permitan difundir las diferentes formas 

en las que los habitantes del sector Lámina #6 puedan contrarrestar los 

efectos de las carencias que sufren en la actualidad. 

 

De tal manera, se puede ratificar que el impacto social que tendrá el 

presente proyecto es de carácter colectivo, beneficiando así a centenares 

de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por tener 

que habitar en una zona donde no existen los servicios básicos a los que 

todos deberían tener derecho. 

 

1.2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que generan que los habitantes del sector 

Láminas # 6 de la Nueva Prosperina se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, y de qué forma pueden contrarrestarse? 

 

1.2.6.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Qué falencias presentan los servicios públicos actualmente 

existentes en el sector Láminas #6? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de cultura ambiental que posee la población, y en 

qué medida incide en la insalubridad que allí existe? 

 

3. ¿De qué manera la comunidad puede concientizar la necesidad de 

autorrealización para mejorar su capacidad adquisitiva y acceder a 

un mejor estilo de vida? 
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4. ¿Qué tipo de estrategias se pueden desarrollar para estimular el 

desarrollo de actividades sostenibles para el grupo de personas 

que no cuentan con un ingreso fijo?  

 

5. ¿Qué estrategias comunicacionales se pueden aplicar para mejorar 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 

habitantes del sector Láminas # 6 de la Nueva Prosperina? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan que permita el uso de estrategias comunicacionales como 

medida para mejorar la situación de vulnerabilidad que enfrenta la 

comunidad del sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un análisis de la situación actual en que viven los 

moradores de la “Cooperativa Nueva Prosperina”, sector Laminas # 

6; con la finalidad de conocer la realidad por la que atraviesan 

dichos habitantes. 

 

2. Identificar los principales inconvenientes que impiden el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes, con el propósito de recomendar  

estrategias que eleven su poder adquisitivo y les permita mejorar 

su nivel de vida. 

 



 

11 
 

3. Proponer estrategias comunicacionales que permitan mejorar la 

vulnerabilidad que enfrentan los moradores del sector objeto de 

estudio.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto generará innumerables beneficios para los 

habitantes del sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina, ya que no solo 

permitirá realizar un diagnóstico situacional de dicha zona, sino que 

además incluye el diseño de una propuesta remedial para mejorar la 

situación de vulnerabilidad de los habitantes de ese sector. La importancia 

de la propuesta radica en que consta de estrategias de comunicación 

organizacional mediante las que se conseguirán los siguientes aspectos: 

 

 Se conformará un Comité Cooperativo Organizacional que 

garantice los deberes, derechos y garantías de cada uno de los 

moradores del sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina. 

 

 El Comité Cooperativo Organizacional se encargará de llevar ante 

las autoridades competentes los problemas de alcantarillado, falta 

de agua potable y energía eléctrica que demanda el sector, así 

como dar seguimiento a las respuestas que se obtengan. 

 

 Se realizará una campaña con la finalidad de concientizar a la 

comunidad sobre la responsabilidad que tienen de mantener la 

limpieza y el aseo en el sector, en función de evitar que las pocas 

alcantarillas que existen se tapen con la acumulación de basura en 

las calles. 

 

 Otro de los puntos será evitar la contaminación ambiental y 

prevenir el brote de enfermedades en la zona. 
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 Se socializará información sobre nuevos emprendimientos que 

podrían implementar los moradores de la zona, ya sea individual o 

colectivamente, con la finalidad de mejorar su poder adquisitivo y 

por ende su estilo de vida. 

 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La implementación de un Plan Integral de Comunicación, permitirá 

socializar estrategias que ayuden a la población del sector Láminas #6 de 

la Nueva Prosperina, al desarrollar actividades sostenibles para mejorar 

su estilo de vida. 

  

1.5.1. VARIABLES A INTERVENIR 

 

Variable Independiente 

 Inexistencia  de servicios básicos en el sector Láminas #6 de la 

Nueva Prosperina. 

 

Variable Dependiente 

 Situación de Vulnerabilidad de la población, por falta de un plan 

integral de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la información plasmada en este capítulo se pretende aportar 

con los fundamentos teóricos suficientes para formar una base sólida en 

la que se pueda sustentar los demás componentes y capítulos de la 

presente investigación, ya que se requiere conocer de forma exacta todo 

lo concerniente con la elaboración de planes de comunicación integrales, 

con la finalidad de diseñar una propuesta remedial para el problema 

detectado. 

 

Se considerarán también otros aspectos de gran relevancia, como lo es la 

base legal que enmarca la investigación, ya que se precisa reconocer los 

derechos que tienen en el Ecuador las personas que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad, así como el rol que desempeña la 

comunicación en dicho campo. Es importante también exponer la teoría 

del conocimiento mediante la fundamentación epistemológica, y definir los 

términos que sean tratados y que no tengan un significado conocido 

ampliamente. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. LA COMUNICACIÓN 

 

Partiendo del concepto que vincula al término comunicar, con el hecho de 

persuadir a un público para buscar determinados efectos, la comunicación 

se convierte en una herramienta de gestión que tiene como función 

primordial la consecución de objetivos establecidos, ya sea para una 
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empresa, organización, o grupo comunitario, sean éstos públicos o 

privados. 

 

El modelo de Shannon y Weaver plantea que los elementos básicos que 

se ven implicados dentro del proceso de la comunicación son: emisor o 

fuente, considerando así a la persona que tiene la capacidad de emitir el 

mensaje y transmitirlo mediante un canal hacia el receptor; el receptor 

quien cumple el rol de recibir dicho mensaje y descifrarlo; el mensaje que 

es el contenido informativo en sí; y los canales de comunicación que son 

los medios físicos a través de los cuales se trasladan o transmiten los 

datos e información para ser finalmente decodificada, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3. Proceso de la comunicación según la teoría de Shannon y Weaver 

 

Fuente: (Vargas, Rodríguez, & Urdaneta, 2013) 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

De acuerdo a (Aced, 2010), se han planteado varios principios básicos 

que debe seguir la comunicación para ser eficaz: debe ser relevante, lo 

cual se logra cuando el público al que va dirigido la considera importante 

para ser adquirida como conocimiento general o de causa; debe ser 

exhaustiva, abarcando todos los aspectos concernientes al tema; debe 
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ser fácil, para la comprensión de todos sin excepción; debe ser atrayente, 

para causar expectativas  e interés.  

Es importante también mencionar  los “Axiomas de Paul Watzlawick, que 

son cinco aspectos que tienen relación directa con la comunicación, 

mismos que se detallan de la siguiente manera: 

 

1. “Es imposible no comunicar 
2. Toda comunicación tiene contenido y un nivel de relación 
3. La relación depende de la forma en que se establecen las 

secuencias de comunicación que cada actor de la comunicación 
establece. 

4. Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación 
sistemática. 

5. Toda relación comunicacional es complementaria.” (Aced, 2010) 

 

Las teorías de la comunicación son diversas, pero en esencia coinciden 

con el proceso de transmitir datos de emisor a receptor mediante un 

canal. Sin embargo, la comunicación ha ido evolucionando a través del 

tiempo debido a que cada vez se torna un mundo más globalizado, sobre 

todo por la eliminación de las barreras geográficas mediante las 

tecnologías de la información. 

 

Las telecomunicaciones y avances tecnológicos han diversificado el 

proceso de la comunicación más que en fondo en aspectos de forma, ya 

le han ganado campo a las tradicionales relaciones entre el emisor y el 

receptor. En dicho contexto, no se han visto alterados los canales de 

comunicación, sino las dimensiones convencionales de tiempo y espacio. 

Todo este conjunto de cambios han marcado una nueva tendencia 

comunicativa, cuyos fundamentos se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Se cuenta a nivel mundial con una comunicación más 

participativa e interpersonal. 

 Existen una comunicación marcada por la globalización, 

eliminando barreras geográficas. 
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 Se ha incrementado el nivel de operatividad en el proceso 

comunicacional, marcada por la acción con alta velocidad. 

 La transmisión de datos o información puede estar disponible 

en todas las regiones del mundo en pocos pasos. 

 

2.2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

 

Según (Fernández López, 2007): 

“Un plan de comunicación es un documento que recoge cuáles 
son los objetivos comunicativos de una organización para un 
periodo de tiempo y la manera en la que piensan 
satisfacerlos… El plan de comunicación sirve para establecer 
los principios y los objetivos por los que se va a regir la 
comunicación que una entidad va a realizar durante un 
determinado periodo de tiempo”. 

 

Se suele confundir el concepto de plan de comunicación con el de 

“campaña de comunicación”, pero ésta última se refiere al hecho de 

establecer objetivos comunicativos para transmitir un mensaje puntual, 

mientras que el plan puede incluir la difusión de diversos mensajes con 

diferentes alcances. 

 

Se considera al plan de comunicación como un conjunto de estrategias y 

prioridades basadas en el análisis y diagnóstico que exponen tanto la 

tarea o actividad  programada, como la forma en que se la va a 

desarrollar. En el plan también se incluyen las herramientas de la 

comunicación que se utilizarán para llevar a cabo dicho proceso, y 

dependiendo del tema u objetivo en cuestión, éstas pueden ser: 

 

 Reportajes o artículos en periódicos o demás medios de 

comunicación. 

 Comunicados o ruedas de prensa. 

 Carteles, folletos, volantes. 

 Sitios webs 
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 Correos electrónicos 

 Boletines informativos 

 Programas o exposiciones para proveedores de servicios 

públicos o comunitarios. 

 Eventos especiales o exhibiciones. 

 

Cabe recalcar que los métodos o herramientas mencionadas no siempre 

se aplican todos a la vez, ni son exclusivos para implementar el plan de 

comunicación ya que ello dependerá como se mencionó previamente, de 

los objetivos que se planteen. Introduciendo el enfoque social, los planes 

de comunicación de carácter comunitario consiste en el proceso de 

transmitir ideas sobre una iniciativa que generará bienestar colectivo para 

un sector poblacional determinado. 

 

Tomando como base el concepto de planificar, que es organizar 

secuencialmente acciones para alcanzar un objetivo, podemos definir el 

plan de comunicación como una aplicación de los principios básicos de la 

planificación. En este caso, el objetivo homogéneo en los planes de 

comunicación social es llegar al público o audiencia en su totalidad, para 

con ello aprovechar al máximo nivel los beneficios a largo plazo que 

tendrá una iniciativa comunitaria. 

 

Cuando se plantea la idea de implementar un plan de comunicación 

deben tener en consideración varias interrogantes que servirán como 

directrices para la elaboración del proyecto, y entre ellas se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

 ¿Por qué desea comunicarse con la comunidad? Es decir, ¿Cuál 

es el propósito? 

 ¿A quién desea comunicárselo? Es decir, ¿Quién es el público? 

 ¿Qué desea comunicar? Es decir, ¿Cuál es el mensaje? 
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 ¿Cómo desea comunicarlo? Es decir, ¿Qué canales de 

comunicación se utilizarán? 

 ¿A quién debe contactar y qué debe hacer para utilizar esos 

canales? Es decir, ¿Cómo se transmitirá en realidad el 

mensaje?(Blog Caja de Herramientas Comunitarias, 2014) 

 

Todas y cada una de las respuestas que se les otorgue a dichas 

interrogantes se constituirán en los lineamientos mediante los cuales se 

procederá a armar la estructura del plan de comunicación. No hay que 

olvidar que todo plan requiere de una gestión de seguimiento para 

descartar de forma oportuna cualquier inconveniente que desvíe la 

consecución de los resultados esperados. 

 

La comunicación es una actividad básica y constante para cualquier 

organización que tiene por propósito el servicio a la comunidad, ya que su 

labor se deriva de ella o está vinculada de alguna manera. El objetivo que 

persigue, el público a quien dirige sus estrategias, el mensaje que 

transmite y los canales que utiliza pueden cambiar, pero la necesidad de 

mantener relación con los medios de comunicación y con las personas 

clave en la comunidad se mantiene siempre. 

 

La importancia de los planes de comunicación comunitaria radica en los 

diversos beneficios que otorga hacia la sociedad, y el alcance que tiene 

su difusión. (Blog Caja de Herramientas Comunitarias, 2014). Entre las 

principales ventajas que otorga la puesta en acción de ese tipo de 

proyectos se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Mediante la creación de un proyecto comunicacional se facilitará 

la transmisión de datos precisos y fidedignos, proporcionando así  

una estructura para determinar a quién se necesita llegar y de qué 

manera hacerlo. La diferencia entre planificar y no hacerlo 
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consiste en que de hacerlo se evalúa y asegura los resultados 

esperados, mientras que de no hacerlo, todo es incierto. 

 

 La elaboración del plan  puede ser a largo plazo y ello contribuirá 

a mejorar con el tiempo la imagen de la iniciativa en la comunidad. 

Cada pieza del esfuerzo encaja con las demás piezas, el mensaje 

se mantiene consistente y se continúa llegando al público meta. 

 

 Mediante la organización que implica el plan comunicacional, se 

identificarán los esfuerzos que sean más eficientes, efectivos y 

duraderos, y que por ende serán más útiles para alcanzar los 

objetivos. En conclusión, un esfuerzo planificado es 

evidentemente superior a un intento desorganizado. 

 

 Un plan genera que los pasos a seguir sean más sencillos ya que 

todo está planteado en la forma en que se debe ejecutar y señala 

también quién debe hacerlo. Si bien es cierto que se emplea  

tiempo en  la planificación al inicio de la elaboración del plan, 

también lo es que esto puede  ahorrar mucho tiempo más en la 

fase de ejecución. 

 

Los planes de comunicación de tipo comunitario logran el mayor nivel de  

éxito en la medida que, con el transcurso del tiempo, se incorporan más 

vecinos, organizaciones, diversidad y  riqueza en la participación 

colectiva, al mismo ritmo en que se les da solución a  problemas más 

graves y se hace frente a mayores desafíos con retos más grandes con 

miras a la solidaridad. 

 

En lo que respecta a los  proyectos enfocados hacia la comunidad, la 

comunicación es utilizada como un instrumento de interacción que logra 

establecer un vínculo entre dos personas o un grupo de ellas. Es por ello 

que en estos casos se le dará máxima relevancia al destinatario, cuya 
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participación en los procesos deja de ser pasiva. Desde esta percepción 

se prioriza guiar a los receptores activos para que se conviertan en 

protagonistas de sus propios cambios y para que elijan con libertad el tipo 

de sociedad que desean producir. 

 

2.2.3. FASES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El plan de comunicación es una herramienta estratégica que ayudará a 

difundir un mensaje que puede ser específico o global, pero para que se 

puedan alcanzar los resultados esperados, éste debe seguir un orden o 

proceso determinado. Según (Cervera Fantoni, 2011), el plan de 

comunicación se estructura en cuatro fases principales: 

1. Definición de la población a la que se quiere llegar con el 

mensaje 

2. Definición de los mensajes a transmitir 

3. Selección de los canales y medios de comunicación a utilizar 

4. Plan Operacional de acciones 

 

En primera instancia se deberá identificar a todos los grupos de interés o 

personas relacionadas, tanto interna como externamente, y que serán 

parte importante para la consecución de los objetivos del plan de 

comunicación.  Otro aspecto importante que se debe considerar es que 

los recursos necesarios para la implementación del plan de comunicación, 

deberán ser asignados mediante criterios de priorización que dependen 

del cumplimiento de los objetivos que se desprendan del plan. 

 

Otro factor de suma importancia es definir los mensajes que se van a 

transmitir, mismos que pueden ser de dos tipos: los mensajes específicos, 

que serán aquellos que se difundan en el entorno más próximo al 

contexto del problema; es decir, entre las personas que desarrollan el 

plan y sus allegados más próximos que forman parte indirectamente del 

desarrollo de las estrategias comunicacionales; y los mensajes globales, 
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que son aquellos que se difunden a mayor escala o alcance, que en 

ciertas ocasiones son los que se llevan a otros segmentos poblacionales 

para darle solución al problema. 

 

En función de la población elegida para transmitir la información, y el tipo 

de mensaje que se va a difundir, se procede a seleccionar los canales y 

medios de comunicación más idóneos para tal fin, enfocándose en 

obtener con ello la respuesta esperada. De los medios de comunicación 

elegidos, dependerá en gran medida el presupuesto que se deba asignar 

para el desarrollo del plan de comunicación. 

 

Haciendo un compendio de todas las fases anteriores, se conforma el 

plan operacional de comunicación, siendo necesaria su periodificación 

temporal, misma que se puede llevar a cabo mediante la ayuda de un 

cronograma sistemático y secuencial. En cada una de las secuencias que 

debe seguir el plan de comunicación, se deberá asignar los respectivos 

detalles de realización, tales como: responsables de realizar dicha 

estrategia, recursos, tiempo, costo, entre otros. Por otra parte, cuando se 

trata de planes de comunicación comunitarios, la estructura es más 

explícita y  se compone de 8 pasos fundamentales que se pueden 

visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Fases para la elaboración de un plan de comunicación comunitario 

 
Fuente: (Blog Caja de Herramientas Comunitarias, 2014) 

Elaboración: Wilson Chusan 
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obstáculos y 
emergencias 
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para conectarse con  
medios  a divulgar el 

mensaje. 

Crear un 
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acción  

Decidir cómos e 
evaluará y se 

ajustará el plan. 
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1. Identificar el propósito.- Toda la información que se vaya a 

transmitir por medio del plan de comunicación debe ir en función 

del objetivo principal que éste tenga. En el ámbito de la 

comunicación comunitaria, son diversos los objetivos que mueven 

ese tipo de proyectos, entre los cuales se pueden destacar los 

siguientes: 

 Conformar una organización comunitaria que luche por el 

bienestar colectivo. 

 Darse a conocer entre los pobladores de una comunidad o 

ganar reconocimiento en dicho sector. 

 Generar interés del público por los temas por los que lucha 

una organización social o comunitaria. 

 Reclutar voluntarios que ayuden con la labor que se realiza 

y que apoyen dicha causa. 

 Anunciar eventos o programas que la organización lleve a 

cabo. 

 Recaudar fondos para cubrir los costos financieros que 

genera la actividad que se realiza. 

 Consolidar la imagen de la organización ante los 

patrocinadores, voluntarios, y la comunidad en general. 

 

2. Identificar al público.- El público se encuentra conformado por las 

personas o segmento poblacional al cual se desea llegar con el 

mensaje. Las preguntas claves a las cuales se debe responder  

prioritariamente son ¿A quiénes se debe dirigir el mensaje?, 

¿Quiénes necesitan escuchar el mensaje a difundir? Para dar 

respuesta a dichas preguntas se deben considerar parámetros 

específicos que segmenten el público y deje como resultado un 

sector exacto. Para ello se debe mencionar delimitaciones 

geográficas, de edad, sexo, estado civil, entre otros; no obstante, 

dichas delimitaciones deben llevarse a cabo de acuerdo al objetivo 

del plan de comunicación. 
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3. El mensaje.-El contenido y el diseño del mensaje, que son los 

datos que se desean transmitir, puede variar dependiendo del 

objetivo del plan, y puede tener una tendencia informativa, 

explicativa, persuasiva, concientizadora, entre otras. Uno de los 

factores que intervienen en el diseño del mensaje es el tono, que 

se considera como la entonación que da paso a las emociones que 

tendrá el público al escucharlo. El tono puede ser optimista, de 

indignación al hacer reclamos o protestas, puede tener 

determinación para hacer requerimientos, o relevancia para 

generar una reacción de las personas hacia él. 

 

4. Recursos.- Entre los recursos que se requieren para poner en 

marcha el plan de comunicación comunitario uno de los más 

importantes es el económico, debido a que se debe costear todos 

los demás recursos necesarios; no obstante, no es el único ya que 

el recurso humano es el mentor y ejecutor de todas las actividades, 

incluso de conseguir el financiamiento necesario. Para llevar a 

cabo la consecución y asignación de los recursos en primer lugar 

hay que responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién diseñará el plan? 

 ¿Quién diseñará la publicidad? 

 ¿En qué medios se difundirá el mensaje? 

 ¿Contamos con recursos humanos voluntarios o debemos 

pagarle a alguien? 

 ¿En qué lugar se realizará la planificación? 

 ¿En qué lugar funcionará la organización que se creará? 

 ¿Con qué cantidad de dinero se cuenta hasta el momento? 

 

5. Prever obstáculos y emergencias.- En el transcurso de la 

planeación y ejecución del proyecto comunitario se pueden 

presentar inconvenientes que pongan en peligro el desarrollo del 
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plan, tales como el envío de información errónea, olvidarse de 

enviar un correo, solicitud o notificación importante, escribir una 

palabra inadecuadamente en la publicidad que se difundirá, etc. 

Por lo tanto, es imprescindible que se consideren todos los 

aspectos donde se pueda ejecutar un error para solucionarlos de 

forma oportuna, sin que lleguen a perjudicar el plan comunitario ni 

el logro de los objetivos. 

 

6. Armar estrategias para la difusión del mensaje.- Se precisa que 

los organizadores o ejecutores del plan comunitario puedan diseñar 

estrategias que les permita vincularse y entablar relaciones con 

representantes de los medios de comunicación, o con personas 

que sirvan como contactos para llegar a entidades públicas, con el 

propósito de facilitar la difusión del mensaje y que su alcance sea a 

mayor escala. Adicionalmente, se debe buscar la manera de tener 

contactos personales que ayuden a la consecución de recursos 

para la implementación del plan comunitario. Los posibles aliados 

para la difusión de la campaña pueden ser desde líderes barriales 

y activistas que luchan por la misma causa, hasta instituciones del 

entorno, tales como colegios, iglesias, hospitales, y demás 

organizaciones que estén  a favor del tema en cuestión.  

 

7. Diseño del plan de acción.- Durante esta etapa es donde se 

reúnen todos las ideas, recursos disponibles, contactos, mensaje y 

medios de difusión para plasmarlos en un documento que estando 

por escrito, servirá como guía para la ejecución del proyecto 

comunitario. Se debe asociar todo el contenido del plan de acción 

en base al objetivo principal y al mensaje que se va a difundir. 

 

8. Evaluación.- Mediante la evaluación del plan comunicacional 

comunitario se podrá verificar su efectividad y funcionalidad, y de 

encontrarse irregularidades o deficiencias, se podrán tomar 
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medidas remediales para mejorarlo. Cabe recalcar que pocos 

planes alcanzan la perfección ya que siempre se presentan 

imprevistos que ponen en desbalance su continuidad; sin embargo, 

puede ser tan bueno como sea posible si se realiza un monitoreo 

constante. El paso final también incluye el ajuste del plan 

comunicacional a las necesidades prioritarias del contexto en el 

cual se desarrolla. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Desde mediados del siglo XX, la ciudad de Guayaquil ha presentado un 

fuerte crecimiento expansivo hacia su periferia, con el aparecimiento de 

barrios populares, inicialmente hacia el sur, y en las últimas décadas 

hacia el norte de la urbe. El crecimiento urbano de Guayaquil se ha 

caracterizado por una ocupación extensiva y dispersa del territorio con 

una tendencia hacia una cada vez menor densidad poblacional, causando 

importantes problemas de movilidad, conectividad y provisión de 

servicios, así como una fuerte inequidad social y vulnerabilidad en dichos 

asentamientos.(Municipio de Guayaquil, 2010, pág. 8) 

 

La Nueva Prosperina es una de las Cooperativas existentes en la ciudad 

de Guayaquil, que se formó como un asentamiento no planificado ni 

programado, sino que se han ido construyendo progresivamente en las 

laderas de esa zona, misma que contiene fallas geológicas y canales que 

se han formado al bajar el agua de las lluvias en época de invierno, 

dejando como resultado desprendimientos de tierra que ponen en peligro 

a los habitantes del sector. 

 

Son numerosos los factores por los cuales la Nueva Prosperina es 

considerada como una zona que pone a sus habitantes en situación de 

vulnerabilidad, entre las cuales las más importantes son: falta de servicios 

básicos como agua, energía eléctrica y alcantarillado, inestabilidad del 
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suelo y de las construcciones que allí se asientan, y niveles altos de 

inseguridad a causa de la delincuencia. Con base en lo mencionado, se 

expondrán las razones por las cuales se debe realizar la presente 

investigación. 

 

 ¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental que posee la población 

de dicho sector vulnerable? 

 ¿De qué manera la comunidad pueda concientizar la necesidad de 

autorrealización así como también su autoestima? 

 ¿Qué falencias presentan los servicios públicos actualmente 

existentes? 

 ¿Qué tipo de estrategias se pueden desarrollar para estimular el 

desarrollo de actividades sostenibles para el grupo de personas 

que no cuentan con un ingreso fijo?  

 

(Garrido, 2000)Asegura que la comunicación estratégica se plantea como 

objetivo principal el orientar y unificar al ser humano para que sea capaz 

de agrupar sus capacidades y habilidades para convertirlas en un único 

pero potencial recurso que genere beneficios colectivos. De tal forma se 

llega a consolidar un vínculo de interacción y conocimiento de los 

miembros de las organizaciones sociales; consiguiendo mejores 

resultados en el logro de objetivos trazados a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Es así que la comunicación puede ser utilizada como una  estrategia para 

la generación de espacios organizacionales que faciliten la creación de   

lazos sociales y planes con objetivos establecidos y modificables para 

enfrentar posibles cambios del entorno. Por lo tanto, se dará la posibilidad 

de que la organización logre trascender a través del tiempo y logre un 

desarrollo integrado en el que los protagonistas sean precisamente los 

sujetos o actores sociales. 
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La comunicación es considerada como un elemento clave dentro de 

cualquier tipo de organización, ya sea con fines de lucro o  de carácter 

social, y su importancia radica en la posibilidad que ésta otorga para 

generar  vínculos con las personas que hacen parte de una organización. 

La comunicación además permite el intercambio de significados con 

sentido entre los seres humanos, así como la participación y 

retroalimentación entre unos y otros. 

 

(Libaert, 2000)Define al plan de comunicación como: 

“El documento más ambicioso y estratégico. Suele componerse 

de tres partes: El estudio de la situación, el objetivo estratégico 

y las modalidades de la acción correspondientes a este 

objetivo. Se trata de un documento operacional cuyo propósito 

no es movilizar ni sensibilizar, sino establecer un marco de 

referencia para el conjunto de las acciones en comunicación” 

 

El Plan de Comunicación es la estructura  planificada que da la posibilidad 

de entablar un vínculo entre los grupos relacionados de una organización. 

Siendo la comunicación  una tarea que aborda una serie de actividades, 

que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno 

hasta múltiples objetivos; por lo tanto, es fundamental organizarla y 

llevarla a la práctica con un marco de referencia claro. 

 

Se lo considera como  instrumento que engloba el programa comunicativo 

de actuación, que puede ser a  corto, medio o  largo plazo, y en el cual se 

consolidan las  metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, 

acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. Mediante el 

uso de esta herramienta se puede coordinar y supervisar la optimización 

de la estrategia de imagen y comunicación cualquier tipo de  

organización, así como de diseñar las líneas maestras de una gestión 

informativa y comunicativa específica para la entidad. 

 

El Plan de Comunicación permite que el intercambio de información, 

datos, y demás contenido que se lleva a cabo entre la organización y sus 
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grupos relacionados  responda a criterios colectivos, a una metodología y 

un planteamiento estratégico y no sea simplemente una serie de acciones 

inconexas. Por ende, el Plan de Comunicación supone saber de 

antemano lo que se pretende y cómo se piensa conseguirlo. 

 

El plan de comunicación tiene muchas funciones, pero son varias las que 

prevalecen debido a las ventajas que representan para cualquier 

organización que decida aplicarlo, siempre y cuando se diseñado 

tomando en consideración las necesidades específicas de cada caso: 

 

 Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la 

comunicación.  

 Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y 

percibida.  

 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación.  

 Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad u 

organización y de sus proyectos por parte de sus públicos 

prioritarios.  

 Fijar el orden de prioridades comunicativas.  

 Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la 

organización. 

 

Debido a la importancia que se le da al Plan de Comunicación, por la 

efectividad al momento de crear vínculos que generan ventajas colectivas, 

su contenido está totalmente ligado a los criterios estratégicos 

institucionales. Su uso es exclusivamente interno, y en la mayoría de los 

casos, restringido. De ahí que sólo deba ser distribuido y conocido entre 

las personas que asuman la función de portavoces o representantes de la 

organización, quienes habrán de utilizar, de entre los mensajes que 

contiene, aquellos que las circunstancias aconsejen en cada momento. 
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Dentro del ámbito comunicacional se pueden encontrar muchas 

herramientas efectivas para mejorar la interacción social, entre las cuales 

se encuentra el Plan de Comunicación, mismo que persigue como 

objetivo la construcción de espacios de diálogo con sentido, estableciendo 

un marco colaborativo para la consecución de recursos que beneficien a 

la comunidad, hecho que en el caso del sector de la Nueva Prosperina 

será de gran ayuda para mejorar su situación de vulnerabilidad.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Conocida también como la ciencia del saber, la epistemología implica el 

acto de conocer la esencia de la cual surgen las teorías que posee el ser 

humano, mismos que provienen del campo científico mediante su estudio, 

o del campo empírico, mediante la adquisición de vivencia a lo largo de la 

vida y situaciones que le han otorgado sabiduría de algún otro modo. 

 

La epistemología estudia el conocimiento humano y la forma en que el 

individuo actúa para desarrollar sus estructuras del pensamiento, y se 

relaciona también con las justificaciones que el ser humano puede 

encontrar para sus creencias o tipos de conocimiento.  

 

De acuerdo a lo mencionado por Moragas en 1981, la comunicación 

social debe centrarse primordialmente en las exigencias del objeto de 

estudio, priorizando los aspectos específicos sin considerar teorías 

relacionadas; sin embargo, otra concepción verdaderamente valiosa es la 

realizada por (Valbuena, 1997), mismo que la denomina como la teoría de 

la información dándole un especial enfoque a la construcción 

epistemológica de la disciplina en sí.  

 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación se prefiere alinearse con 

la teoría de Valbuena, debido a que el autor afirma que hay que realizar 

un reconocimiento del territorio de las diversas teorías comunicacionales 
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para poder aprovechar todo un compendio de los conocimientos 

generales y específicos de la ciencia.  

 

En función con lo descrito por Valbuena, se puede concluir que se debe 

cruzar los niveles intrapersonales, interpersonales, de grupo, 

organizacionales y culturales utilizando como herramienta los múltiples 

recursos de la comunicación colectiva, para que su análisis pueda 

generar el ajuste de la comunicación colectiva con naturalidad. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

La Constitución Política, considerada en este estudio por ser el principal 

cuerpo legal que regula el territorio Ecuatoriano, asegura el derecho de 

las personas a desarrollar una comunicación libre y participativa en todos 

los campos y en cualquier medio o forma, tal como se puede visualizar en 

los siguientes artículos: 

 

“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. 

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.”(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

“Art: 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 
muerte.  
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 
cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios.” (Constitucion Politica del Ecuador, 2008, 
pág. 47) 

 

Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir promueve la igualdad social, equidad y la 

inclusión, así como el hecho de mejorar la calidad de vida de la población, 

por lo que se ha considerado imprescindible exponer varios de los 

objetivos que incluye ese cuerpo legal y que están directamente 

relacionados con el tema: 

 

“Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 
la equidad social y territorial, en la diversidad”. 

2.1 Generar condiciones y capacidades para la inclusión 
económica, la promoción social y la erradicación progresiva 
de la pobreza. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población”. 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de servicios de atención que componen el Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 
hábitat seguro e incluyente 

3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura 
y digna 

3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible 
y con calidad a agua segura y a servicios básicos de 
saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y 
cultural 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía”(SENPLADES, 2013) 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

La Ley Orgánica de Comunicación es el cuerpo legal que rige todos los 

medios y formas de comunicación existentes en el Ecuador, y 
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específicamente en el  artículo n°10 incluye una serie de normas 

denominadas  “códigos deontológicos” que son de carácter  obligatorio 

para las personas naturales o jurídicas que participen en cualquier  

proceso comunicacional, dependiendo del medio de información que 

utilizan para difundir cualquier contenido. 

 

Es importante citar el artículo 38 de la ley de comunicación ya que tiene 

relación directa y relevante con el tema de investigación, hecho por el que 

se lo expone a continuación: 

 

“Art. 38.-Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el 
derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 
consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin 
de incidir en la gestión de los medios de comunicación y 
vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la 
comunicación por parte de cualquier medio de 
comunicación.”(Superintendencia de la Información y 
Comunicación, 2013) 

 

Por otra parte, la Ley de Comunicación también define a los medios de 

comunicación Comunitarios en su artículo 85: 

 

“Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación 
comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y 
dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales 
sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no 
tienen fines de lucro y su rentabilidad es 
social.”(Superintendencia de la Información y Comunicación, 
2013) 
 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Mensaje principal.- Es aquel que contiene la idea global por la 

que se está diseñando el plan de comunicación, y que debe 

estar presente en todas las fases del plan de comunicación. 
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 Mensaje Secundario.- Se denomina así a los mensajes que, 

sin ser primordiales dentro del plan de comunicación, sirven 

como apalancamiento para el mensaje principal. 

 

 Target.- Conocido también como público objetivo, hace 

referencia al sector poblacional al que va dirigido el mensaje, y 

mientras más se conozca de ellos, pues mayor será la eficacia 

del plan que se diseñe para la difusión del mensaje. 

 

 Canales.-Es el medio de transmisión a través del cual se 

trasladan las señales portadoras de información, conocido 

también como canal de datos. 

 

 Comunicación.-Intercambio de un conjunto de códigos entre 

emisor y  receptor que tienen un fundamento en común para  su 

correcto entendimiento. 

 

 Códigos deontológicos.- Conjunto de normas que tienen 

como fin mejorar las prácticas de comunicación masiva y que 

deben ser acatados de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

 Vulnerabilidad.-Por lo general este término se lo asocia con la 

pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven 

en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas 

o presiones. Persona o grupos de personas que hacen frente y 

resisten a los efectos de un desastre natural. 

 

 Desposeído.-Cuando una persona renuncia lo que posee. 

 

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
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 Inequidad.- Desigualdad de oportunidades que genera 

injusticia. 

 

 Socioeconómico.- Es la mezcla de los cambios mentales y 

sociales de una localidad que la hace competente para 

aumentar de forma progresiva su nivel de vida. 

 

 Insalubridad.- Que afecta de manera negativa a la salud o 

dicho de otra manera que es perjudicial para la salud. 
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CAPÍTULO III 

 

EL PROBLEMA 

 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se puede definir también que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil demostrar si un argumento es válido o no. 

 

Para esta investigación se utilizará el método inductivo, el mismo que 

consiste en el análisis de los hechos a través del razonamiento, con la 

finalidad de obtener conclusiones que van desde lo particular hacia lo 

general. “El método se inicia con un estudio individual de los hechos  y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios 

o fundamentos de una teoría.”(Bernal Torres, 2006)El método  inductivo 

permitirá realizar conclusiones generales sobre la problemática existente 

en el sector de Lámina #6, tomando como base los factores que 

desencadenan la situación problemática detectada al inicio de la 

investigación. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se caracteriza por la consulta y uso de diversas 

fuentes bibliográficas, y su estructura contiene ítems como introducción, 

desarrollo y conclusión.(CARE-ECUADOR , 2014).  En este caso servirá 

de gran ayuda para la búsqueda de antecedentes y teorías  de la 
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problemática que enfrenta la zona de la “Nueva Prosperina”, sector 

Lamina # 6. 

 

 Investigación  Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la posibilidad de establecer 

contactos con fenómenos y  conocer características predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. El propósito de este tipo de investigación no es simplemente la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

En la investigación descriptiva, se crea la facilidad para recabar 

información importante  sobre la base de una hipótesis o teoría, así como 

el procesamiento e interpretación de los datos con el propósito de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. En este 

caso, la investigación descriptiva permitirá determinar los hábitos, 

costumbres, características predominantes y entorno en general de los 

habitantes del sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina. 

 

 Investigación de campo 

La investigación de campo puede realizarse de dos formas: global, donde 

se identifica las características naturales, económicas y  propias del 

objeto de estudio; e  individual, a través de establecer una aproximación y 

relacionamiento con las personas más importantes o destacadas del 

grupo de estudio, es decir, líderes o personajes representativos que 

provean información relevante. (Egg, Hernández, & Otros, 2011) 

 

Es el método más eficiente al momento de recabar información precisa y 

confiable, ya que se requiere del contacto directo del investigador con las 

fuentes de información no documentales. Para este caso, la investigación 

de campo facilitará la obtención de datos relevantes sobre la situación de 
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vulnerabilidad en la que se encuentra el sector Lámina #6 de la Nueva 

Prosperina. 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Debido a que el trabajo investigativo contará con técnicas de recolección 

que generarán en gran proporción datos numéricos y porcentuales, se 

requiere el uso de un software que facilite la manipulación de ese tipo de 

información, por lo que se ha considerado que el más idóneo para tal 

efecto es Microsoft Excel. 

 

Por lo tanto, al utilizar dicha herramienta informática, se podrá agilizar el 

proceso de tabulación de resultados en el caso de la aplicación de 

encuestas, ya que la información numérica será abundante. Además 

Microsoft Excel permitirá realizar los gráficos correspondientes a cada 

pregunta facilitando de esa manera la interpretación de los resultados. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La zona de la Nueva Prosperina cuenta con un total de 57.210 habitantes 

de acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. Sin embargo, para efectos de este estudio se tomará como 

población específicamente  a los habitantes del sector Lámina #6 que 

ascienden a 372 personas.(INEC, 2010)Teniendo en consideración que la 

población es un número elevado, se procede a calcular la muestra de las 

personas  residentes de la zona a las que se va a encuestar, para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Gráfico 5. Fórmula para calcular la muestra 

 
Fuente: (Bernal Torres, 2006) 
Elaboración: Wilson Chusan 

n = 
 (p)(q)(N)

(N-1) e 2̂ /K 2̂ +(p)(q)
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Dónde: 

 N: Tamaño de la población.  

 k: se calcula utilizando el nivel de confianza (0.90÷2 = 0.45) y con 

el resultado obtenido se busca el valor respectivo según la tabla de 

distribución estadística, en este caso para 0.45 el valor z es 1.69. 

 e: Es el máximo error permisible, cuyo porcentaje indica el grado 

de desviación en los resultados que se desean obtener, que para 

este caso se ha decidido sea el 5%.   

 p: Es la probabilidad de que el evento ocurra; para el cálculo se 

aplicará un valor de 0.50 para la proporción.  

 q: Es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este 

caso también es 0.50.  

 n: es el tamaño de la muestra a calcular.  

 

Tabla 1. Cálculo de la muestra 

DATOS: 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

  N       =      372 
n =  

 (p)(q)(N)   

  N/C    =   0,9 (N-1) e^2 /K^2 +(p)(q)   

  K        =       1,69           

  e        =       0,05 
n =  

 (0.50)(0.50)(372)    

  p        = 0,5 (372 - 1) (0,05)^2 /(1,69)^2 +(0.50)(0.50)   

  q        =      0,5           

  n        =      ? 
n =  

265,6173   

      1,641525   

      n =  162       

Elaboración: Wilson Chusan 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se puede observar la 

cantidad de entrevistas y encuestas a realizar en el estudio: 

 

Tabla 2. Población y Muestra 

GRUPOS INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA 

Habitantes del sector Lámina #6 372 162 Encuesta 

Dirigente Barrial 1 1 Entrevista 

Empresa Eléctrica 3 1 Entrevista 
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Interagua 3 1 Entrevista 

Municipio de Guayaquil 3 1 Entrevista 

Elaboración: Wilson Chusan 
 
 

3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la finalidad de obtener la información necesaria y elaborar un análisis 

eficiente, se han escogido las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

 Encuestas.- Las encuestas estarán dirigidas a la población 

guayaquileña del sector denominado “Nueva Prosperina”, 

específicamente al sector Lamina #6, ya que se necesita conocer 

la percepción que tienen sobre su nivel de vida. 

 

 Entrevistas.- Se entrevistará a un dirigente barrial, para conocer 

las gestiones que hasta la actualidad se han realizado para el 

mejoramiento de los servicios básicos de la zona, y conocer en qué 

se está fallando y las limitaciones que poseen para hacer escuchar  

las necesidades del sector. 

 

3.6. INSTRUMENTOS 

 
Los instrumentos de recolección de datos que se van a emplear son 

cuestionarios de preguntas: en el caso de las entrevistas las preguntas 

serán abiertas para dar la posibilidad de que las personas interrogadas 

puedan exponer con amplitud sus criterios; mientras que en el caso de las 

encuestas serán preguntas cerradas para hacer más fácil y específica la 

tabulación e interpretación de resultados. 

 
Tabla 3. Formato de Encuesta 

ENCUESTA PARA HABITANTES DEL SECTOR LÁMINA #6 

 INFORMACIÓN GENERAL 
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1. Sexo:  

1. Masculino      

2. Femenino      

2. Edad: 

1. Entre 18 a 25 años  

2. Entre 26 a 35 años  

3. Entre 36 a 45 años  

4. Entre 46 a 60 años        

5. Más de 60 años    

 

3. Tiempo de residencia 
1. De 1 a 3 años 
2. De 4 a 6 años 
3. Más de 6 años 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
4. ¿A qué actividad se dedica principalmente? 

1. Trabajo     

2. Estudios               

3. Labores del hogar     

4. Ninguna                                                   

 
5. ¿Qué tipo de empleo tiene usted? 

1. Empleo fijo     
2. Subempleo      
3. Empleo eventual     
4. Actividades por cuenta propia   
5. No tiene ningún tipo de empleo               

 

6.  ¿Qué nivel de ingresos económicos tiene al mes? 

1. Entre 0 a $50,00           

2. Entre $51,00 a $100,00                           

3. Entre $101,00 a $150,00    

4. Entre $151,00 a $200,00               

5. Entre $201,00 a $250,00                

6. Entre $251,00 a $300,00                         

7. Más de $300,00                                       

 

7. ¿Realiza alguna actividad extra para obtener mayores ingresos? 

1. No       

2. Sí       

3. Ocasionalmente     

 

8.  ¿Cuál es para usted la principal falencia que tiene el sector 

Lámina #6? (elija solo una) 

1. Servicios básicos                      
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2. Drogas                                                 

3. Delincuencia    

4. Acceso de las vías     

5. Pobreza                                                    

6. Servicio de salud                                      

7. Servicio de educación                              

  

9. ¿De los servicios básicos, cuál considera usted con mayor 

prioridad para el sector?  

1. Agua     

2. Energía eléctrica      

3. Alcantarillado     

4. Telefonía                                                 

 

10. ¿Cómo considera el acceso al agua potable? 

1. Totalmente accesible                       

2. Accesible                               

3. Inaccesible                           

4. Totalmente inaccesible                           

 

11. ¿Existe algún tipo de organización barrial o comisión que se 

ocupe de luchar por mejorar la situación del sector? 

1. No       

2. Sí       

3. Desconoce     

 

12. ¿Le gustaría formar parte de un comité u organización barrial 

para mejorar la situación de vulnerabilidad de Lámina #6? 

1. Sí       

2. No       

3. Tal vez      

13. ¿Considera usted necesario la creación de un comité barrial 

para luchar por la consecución de servicios básicos para el sector  

Lámina #6? 

1. Sí      

2. No      

3. Tal vez    

Elaboración: Wilson Chusan 
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Tabla 4. Entrevista para líder barrial 

 
ENTREVISTA 

  

 

Tema de titulación: “Plan de Comunicación Integral que permita 

mejorar la situación de  vulnerabilidad que enfrenta la comunidad del 

sector de la Nueva Prosperina Lamina #6 en la ciudad de Guayaquil” 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: María Rodríguez 

Ocupación: Dirigente Barrial 

 

1. ¿Qué tipo de organización dirige usted y cuántas personas del 

sector están involucradas? 

 

2. ¿Cuál es bajo su percepción, la mayor necesidad que posee el 

sector actualmente? 

 

3. ¿Qué acciones se han implementado para erradicar la situación 

de vulnerabilidad que enfrenta el sector en relación a los servicios 

básicos? 

 

4. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha enfrentado al momento de 

realizar gestiones para mejorar los servicios básicos del sector? 

 

5. ¿Cuenta su organización con el respaldo de los habitantes del 

sector? ¿Por qué? 

 

 

Elaboración: Wilson Chusan 
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Tabla 5. Entrevista dirigida a un Representante del Municipio de Guayaquil 

 
ENTREVISTA 

 

 

Tema de titulación: “Plan de Comunicación Integral que permita 

mejorar la situación de  vulnerabilidad que enfrenta la comunidad del 

sector de la Nueva Prosperina Lamina #6 en la ciudad de Guayaquil” 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: Ing. Marcos Toro  

Cargo: Coordinador del Departamento de Obras Públicas  

Institución: G.A.D. Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

 

1. ¿Qué opinión le merece la situación de los servicios básicos en 

el sector de Lámina #6 de la Nueva Prosperina? 

 

2. ¿Se han presentado solicitudes o se ha realizado alguna gestión 

en esta institución, para la mejora  de los servicios básicos del 

sector de Lámina #6 de la Nueva Prosperina? 

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 

de la Nueva Prosperina pueda contar con servicios básicos? 

 

4. ¿Qué sugerencia podría dar usted para agilitar o hacer  más 

efectiva la gestión para que el sector Lámina #6 pueda tener 

servicios básicos? 

 

5. ¿Qué tiempo estimado tarda la gestión para obtener servicios 

básicos? 

Elaboración: Wilson Chusan 
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Tabla 6. Entrevista dirigida a un representante de la Empresa Interagua 

 
ENTREVISTA 

 

 

Tema de titulación: “Plan de Comunicación Integral que permita 

mejorar la situación de  vulnerabilidad que enfrenta la comunidad del 

sector de la Nueva Prosperina Lamina #6 en la ciudad de Guayaquil” 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: Lcda. Gabriela Eljuri 

Cargo: Coordinadora de Comunicación de Interagua 

Institución: INTERAGUA 

1. ¿Conoce usted la situación que enfrenta el sector Nueva 

Prosperina  Lamina #6 de la ciudad de Guayaquil? 

 

2. ¿La institución ha recibido solicitudes por parte de moradores 

del sector Nueva Prosperina Lamina #6, para la mejora  de los 

servicios básicos como agua potable? 

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 

de la Nueva Prosperina pueda contar con servicios básicos? 

 

4. ¿Qué sugerencia podría dar usted para agilitar o hacer  más 

efectiva la gestión para que el sector Lámina #6 pueda tener 

servicios básicos?  

 

5. Una vez que los habitantes realicen el proceso de legalización 

de tierras. ¿Cuánto tiempo tardaría Interagua para solucionar el 

tema de agua potable?  
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Tabla 7. Entrevista dirigida a un representante de la Empresa CNEL 

 
ENTREVISTA 

 

 

Tema de titulación: “Plan de Comunicación Integral que permita 

mejorar la situación de  vulnerabilidad que enfrenta la comunidad del 

sector de la Nueva Prosperina Lamina #6 en la ciudad de Guayaquil” 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: Lcda. Mariela Padilla 

Cargo: Coordinadora de la Empresa Eléctrica CNEL de Guayaquil  

Institución: CNEL 

¿Por qué el sector Nueva Prosperina Lamina #6 carece del 

alumbrado público? 

 

2. ¿La Institución que usted representa le han llegado solicitudes 

o por parte de la institución han hecho alguna gestión para que el 

sector mejore?  

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 

de la Nueva Prosperina pueda contar con servicio de alumbrado 

público? 

 

4. ¿Para que el sector Nueva Prosperina Lámina #6 pueda tener 

servicio de alumbrado, que es lo primero que usted les 

recomendaría hacer? 

 

5. Luego que los moradores del sector Nueva Prosperina  Lamina 

#6 realicen todos los pasos anteriores ¿Qué tiempo tardaría CNEL 

para ayudarlos con el alumbrado público? 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 8. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 
/INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE: 

Inexistencia  de 

servicios básicos en el 

sector Láminas #6 de 

la Nueva Prosperina. 

 

El sector Lámina #6 de la 

Nueva Prosperina no cuenta 

con servicio de agua potable, 

ni alumbrado público y mucho 

menos alcantarillado, hecho 

que genera un estilo de vida 

con muchas limitaciones para 

la población. 

 Verificación de 

la situación que 

atraviesan los 

habitantes del 

sector Lámina 

#6 en relación a 

servicios 

básicos. 

 Implementación 

de servicios 

básicos en el 

sector Lámina 

#6. 

 ¿Qué acciones 

deben realizarse 

para obtener 

servicios básicos 

para Lámina #6.? 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

DEPENDIENTE: 

Situación de 

vulnerabilidad de la 

población 

 

Se entiende como el conjunto 

de limitaciones que tiene un 

determinado grupo social 

para afrontar las amenazas 

físicas del entorno. 

 

 Plan de 

comunicación 

integral. 

 

 Aceptación de la 

propuesta por 

parte de los 

habitantes del 

sector  Lámina#6 

de la Nueva 

Prosperina. 

 ¿Qué estrategias 

comunicacionale

s pueden 

ejecutarse para 

mejorar la 

situación de 

vulnerabilidad en 

el sector Lámina 

#6.? 

 

 Estudio de 

campo 

Elaboración: Wilson Chusan 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Sexo:  

Tabla 9. Sexo 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Masculino 73 45% 

2 Femenino 89 55% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 6. Sexo 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en el gráfico expuesto, la mayor parte de los 

moradores del Sector Lámina #6 son de género femenino con un 55% de 

la muestra encuestada, siendo menor el porcentaje de hombres que allí 

residen con un 45% solamente. 

45% 

55% 

Masculino Femenino
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2. Edad: 

 

Tabla 10. Edad 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 De 18 a 25 años  14 9% 

2 De 26 a 35 años 34 21% 

3 De 36 a 45 años 37 23% 

4 De 46 a 60 años 54 33% 

5 Más de 60 años    23 14% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 7. Edad 

 
 Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se pudo concluir que la 

mayor parte de los habitantes del sector Lámina #6, representados por un 

33%, se encuentran en un rango de edad que oscila entre 46 a 60 años, 

seguidos por el 23% que tienen entre 36 a 45 años. Por lo tanto, se 

concluye que la población en su mayoría es de edad adulta media. 

9% 
21% 

23% 
33% 

14% 

De 18 a 25 años De 26 a 35 años

De 36 a 45 años De 46 a 60 años

Más de 60 años
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3. Tiempo de residencia: 

 

Tabla 11. Tiempo de residencia 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 De 1 a 3 años 44 27% 

2 De 4 a 6 años 66 41% 

3 Más de 6 años 52 32% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 8. Tiempo de residencia 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

En lo que se refiere al tiempo de residencia de los habitantes del sector 

Lámina #6 se pudo diagnosticar mediante el estudio de campo, que la 

mayor parte de ellos, representados por el 41% llevan viviendo allí de 4 a 

6 años; seguidos por el 32% de los encuestados que viven allí  desde 

hace más de 6 años. 

 

27% 

41% 

32% 

De 1 a 3 años De 4 a 6 años Más de 6 años
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

4. ¿A qué actividad se dedica principalmente? 

Tabla 12. Actividad a la que se dedican 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Trabajo 89 55% 

2 Estudios 24 15% 

3 Labores del hogar 45 28% 

4 Ninguna 4 2% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 9. Actividad a la que se dedican 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Según los datos proporcionados por los encuestados, la mayor parte de 

ellos representados por el 55%, mencionó que se dedican principalmente 

a trabajar, mientras que el 28% que le sigue tienen como actividad 

principal las labores del hogar. Solo el 15% se dedica a estudiar. 

55% 
15% 

28% 
2% 

Trabajo Estudios

Labores del hogar Ninguna
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5. ¿Qué tipo de empleo tiene usted? 

 

Tabla 13. Tipo de empleo 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Empleo fijo 17 10% 

2 Subempleo 71 44% 

3 Empleo eventual  54 33% 

4 Actividades por cuenta propia 14 9% 

5 No tiene ningún tipo de empleo 6 4% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 10. Tipo de empleo 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Cuando se consultó sobre el tipo de empleo que tienen los habitantes del 

sector Lámina #6, el 44% de ellos mencionó que  tienen subempleos, 

seguidos por el 33% que aseguró tener empleos eventuales. Solamente el 

10% expresó tener un empleo fijo, hecho que es preocupante ya que de 

acuerdo a esos datos, la población no cuenta con ingresos fijos que 

puedan brindarles mayores oportunidades económicas. 

10% 

44% 
33% 

9% 4% 

Empleo fijo
Subempleo
Empleo eventual
Actividades por cuenta propia
No tiene ningún tipo de empleo
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6.  ¿Qué nivel de ingresos económicos tiene al mes? 

  

Tabla 14. Nivel de ingresos económicos mensuales 

OPCIÓ
N 

CATEGORÍA 
# 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 Entre 0 a $50,00        4 2% 

2 Entre $51,00 a $100,00 9 6% 

3 Entre $101,00 a $150,00 14 9% 

4 Entre $151,00 a $200,00             42 26% 

5 Entre $201,00 a $250,00  65 40% 

6 Entre $251,00 a $300,00 23 14% 

7 Más de $300,00 5 3% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 11. Nivel de ingresos económicos mensuales 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor parte de los habitantes 

del sector Lámina #6 cuentan con ingresos mensuales que oscilan entre 

$201 y $250, cantidad que no cubre los gastos que se requieren para 

mantener un hogar y mucho menos para cubrir gastos tales como 

servicios básicos, alimentación, salud y educación. 

2% 6% 
9% 

26% 

40% 

14% 

3% 

Entre 0 a $50,00 Entre $51,00 a $100,00
Entre $101,00 a $150,00 Entre $151,00 a $200,00
Entre $201,00 a $250,00 Entre $251,00 a $300,00
Más de $300,00



 

53 
 

7. ¿Realiza alguna actividad extra para obtener mayores ingresos? 

Tabla 6. Actividades extras para generar ingresos 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Si 26 16% 

2 No 49 30% 

3 Ocasionalmente 87 54% 

  TOTAL 162 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 12. Actividades extras para generar ingresos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Se consideró necesario consultar a los habitantes del sector si realizan 

algún tipo de actividad para generar mayores ingresos económicos, a lo 

que la mayor parte de los encuestados representada por el 54% 

manifestó que lo hace ocasionalmente, mientras que el 30% aseguró que 

no lo hacen. 

 

16% 

30% 
54% 

Si No Ocasionalmente
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8.  ¿Cuál es para usted la principal falencia que tiene el sector 

Lámina #6? (elija solo una) 

 

Tabla 16. Principal falencia del sector 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Servicios básicos 71 44% 

2 Drogas 11 7% 

3 Delincuencia 34 21% 

4 Acceso de las vías 21 13% 

5 Pobreza 17 10% 

6 Servicio de salud 6 4% 

7 Servicio de educación 2 1% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 13. Principal falencia del sector 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo mencionado por la mayor parte de los habitantes de 

Lámina #6, la principal falencia que tiene el sector es la falta de servicios 

básicos con un 44%, seguidos por el 21% que considera que es la 

delincuencia. Es evidente que los moradores del sector requieren de que 

se les facilite el acceso a los servicios básicos para poder mejorar en la 

medida de lo posible su calidad de vida. 

44% 

7% 21% 

13% 

10% 4% 1% 

Servicios básicos Drogas
Delincuencia Acceso de las vías
Pobreza Servicio de salud
Servicio de educación
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9. ¿De los servicios básicos, cuál considera usted con mayor 

prioridad para el sector?  

Tabla 7. Servicio básico con mayor prioridad 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Agua 63 39% 

2 Energía Eléctrica 45 28% 

3 Alcantarillado 49 30% 

4 Telefonía 5 3% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 14. Servicio básico con mayor prioridad 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en el gráfico, para los moradores del Lámina #6 

le dan mayor prioridad entre los servicios básicos a agua con el 39%, 

seguido del 30% que asegura que es el alcantarillado lo más importante. 

Es imprescindible que se realicen las gestiones necesarias para mejorar 

el acceso a esos servicios básicos en este sector poblacional. 

39% 

28% 

30% 

3% 

Agua Energía Eléctrica

Alcantarillado Telefonía
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10. ¿Cómo considera el acceso al agua potable?  

 

Tabla 8. Nivel de acceso al agua potable 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Totalmente accesible 0 0% 

2 Accesible 38 23% 

3 Inaccesible 103 64% 

4 Totalmente inaccesible 21 13% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 15. Nivel de acceso al agua potable 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a lo mencionado por la población, el 64% que representa la 

mayoría de ellos, aseguró que el agua es un servicio básico inaccesible, 

siendo solo el 23% el grupo que mencionó que es accesible. Cabe 

recalcar que ni una sola persona de los encuestados pudo decir que tiene 

total acceso al agua en ese sector. 

0% 

23% 

64% 

13% 

Totalmente accesible Accesible

Inaccesible Totalmente inaccesible
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11. ¿Existe algún tipo de organización barrial o comisión que se 

ocupe de luchar por mejorar la situación del sector? 

Tabla 9. Existencia de organización o comisión barrial 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Sí 19 12% 

2 No 34 21% 

3 Desconoce 109 67% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 16. Existencia de organización o comisión barrial 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

Se pudo constatar que el 67% de los encuestados aseguraron 

desconocer si existe o no alguna organización o comité barrial en el 

sector de Lámina #6, mientras que el 21% mencionó que no existe ningún 

comité que luche por el barrio. Solamente el 12% de la muestra manifestó 

que si conoce la existencia de un comité barrial. 

12% 
21% 

67% 

Sí No Desconoce



 

58 
 

12. ¿Le gustaría formar parte de un comité u organización barrial 

para mejorar la situación de vulnerabilidad de Lámina #6? 

 

Tabla 10. Predisposición para formar parte de un comité barrial 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Si 55 34% 

2 No 21 13% 

3 Tal vez 86 53% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 17. Predisposición para formar parte de un comité barrial 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a lo que expusieron los moradores del sector mediante la 

encuesta, se verificó que la mayor parte de ellos, representados por el 

53%, expresaron que tal vez participarían en la creación de un comité 

barrial, seguidos por el 34% que mencionaron que si estarían dispuestos 

a conformarlo. 

34% 

13% 

53% 

Si No Tal vez
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13. ¿Considera usted necesario la creación de un comité barrial para 

luchar por la consecución de servicios básicos para el sector  

Lámina #6? 

Tabla 21. Aceptación de la propuesta 

OPCIÓN 
CATEGORÍA # PERSONAS PORCENTAJE 

1 Si 145 90% 

2 No 5 3% 

3 Tal vez 12 7% 

  TOTAL 162 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Gráfico 18. Aceptación de la propuesta 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Wilson Chusan 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de campo, se puede 

concluir que la mayor parte de los encuestados, representados por el 90% 

de los moradores aseguraron que consideran necesaria la creación de un 

comité barrial para que luchen por la mejora del sector. Por lo tanto, se 

puede considerar que la propuesta tiene gran aceptación por parte de los 

habitantes de Lámina #6. 

90% 

3% 7% 

Si No Tal vez
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

4.2.1. ENTREVISTAS A ENTIDADES PÚBLICAS 

 

ENTREVISTA AL ING. MARCOS TORO – COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿Qué opinión le merece la situación de los servicios básicos en el 

sector de Lámina #6 de la Nueva Prosperina? 

No existen servicios básicos porque es una cooperativa que recién nace, 

por ende no tiene todos los servicios. Son invasiones, por tal motivo ni el 

municipio, ni ecapag, ni interagua no quieren ingresar a hacer una gestión 

en el sector.  

 

2. ¿Se han presentado solicitudes o se ha realizado alguna gestión 

en esta institución, para la mejora  de los servicios básicos del 

sector de Lámina #6 de la Nueva Prosperina? 

El sector de la perimetral oeste si está organizándose actualmente, todo 

el tema de interagua, ecapag, para poner todo lo que ayuda con las aguas 

servidas. En Lámina #6 recién se están organizando y ya está en proceso 

de legalización. 

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 de 

la Nueva Prosperina pueda contar con servicios básicos? 

Dirigir cartas al alcalde, también solicitar la legalización de las tierras a 

través de la dirección de terrenos. Lo que la gente debería hacer es 

comenzarse a organizarse para pedirle al alcalde que mande una 

empresa de canales, una empresa de riego, para que la gente no tenga 

ese problema del lodo con en temporada de lluvias. 
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4. ¿Qué sugerencia podría dar usted para agilitar o hacer  más 

efectiva la gestión para que el sector Lámina #6 pueda tener 

servicios básicos? 

Primero organizarse, unirse, y comenzar a dar ideas, qué necesitan, para 

qué, por qué, comunicar el sentido que tiene la obra y recoger todos los 

datos en una carta y hacerle llegar al alcalde, solicitando que los ayude, 

que necesitan las obras. 

 

5. ¿Qué tiempo estimado tarda la gestión para obtener servicios 

básicos? 

El alcalde responde enseguida, máximo en ocho días ya estaría la 

respuesta. De allí notificar a la dirección respectiva, identificar a la 

empresa que se encarga de eso, podría ser ecapag y ésta a su vez 

notifica a interagua. 

 

ENTREVISTA A LA LCDA. GABRIELA ELJURI – COORDINADORA DE 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA INTERAGUA 

 

1. ¿Conoce usted la situación que enfrenta el sector Nueva 

Prosperina  Lamina #6 de la ciudad de Guayaquil? 

Es un sector bastante necesitado en lo que respecta al tema de servicios 

básicos, sobre todo porque aún no se han realizado las gestiones 

correspondientes para adecuar la zona. 

 

2. ¿La institución ha recibido solicitudes por parte de moradores del 

sector Nueva Prosperina Lamina #6, para la mejora  de los servicios 

básicos como agua potable? 

Hasta el momento no se han registrado aquí en Interagua solicitudes para 

dicho sector. Antes de proceder a hacerlo primero el sector debe estar 

respaldado legalmente por el Municipio de Guayaquil en lo que se refiere 

a la propiedad de los terrenos. 
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3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 de 

la Nueva Prosperina pueda contar con servicios básicos? 

Como le decía, para solicitar la colocación de servicios básicos estos 

sectores que aún no están legalizados, deben contar con todos los 

documentos en regla. Una vez que eso sea así, se debe comenzar el 

proceso de adecuación del sector. 

 

4. ¿Qué sugerencia podría dar usted para agilitar o hacer  más 

efectiva la gestión para que el sector Lámina #6 pueda tener 

servicios básicos?  

Que enfoquen sus esfuerzos en primer lugar a lograr la legalización de los 

terrenos para que puedan hacer los trámites correspondientes para que el 

sector tenga agua, luz, alcantarillado, etc. 

 

5. Una vez que los habitantes realicen el proceso de legalización de 

tierras. ¿Cuánto tiempo tardaría Interagua para solucionar el tema de 

agua potable? 

Depende de la disponibilidad que exista y de la agilidad que se le dé a la 

gestión, pero en un mes aproximadamente ya se le da algún tipo de 

respuesta a las solicitudes que ingresan. 

 

ENTREVISTA A LA LCDA. MARIELA PADILLA – COORDINADORA  

CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Por qué el sector Nueva Prosperina Lamina #6 carece del 

alumbrado público? 

La Nueva Prosperina en general es una zona de la ciudad con alto nivel 

de vulnerabilidad económico-social, pero dentro de ella hay sectores 

como Lámina 6 que efectivamente carecen de las condiciones básicas ya 

que este sector no cuenta con legalización de tierras, por tanto, CNEL no 

puede realizar los trámites  correspondientes.  
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2. ¿La Institución que usted representa le han llegado solicitudes o 

por parte de la institución han hecho alguna gestión para que el 

sector mejore?  

Solicitudes no se han podido procesar aún, debido al estado ilegal de las 

tierras del sector; sin embargo si se les ha brindado la información 

necesaria para que acudan a la institución pertinente para iniciar las 

gestiones, que en este caso es el Municipio. 

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el sector de Lámina #6 de 

la Nueva Prosperina pueda contar con servicio de alumbrado 

público? 

Los habitantes del sector o en defecto un comité que los represente, 

deben acercarse en primera instancia al Municipio de Guayaquil para que 

expongan sus necesidades frente al Alcalde por medio de cartas o 

solicitudes. De allí surgirán los demás pasos  para que se les pueda 

asignar el alumbrado público, y los demás servicios básicos. 

 

4. ¿Para que el sector Nueva Prosperina Lámina #6 pueda tener 

servicio de alumbrado, que es lo primero que usted les recomendaría 

hacer? 

Los sectores con necesidades básicas extremas necesariamente deben 

conformar comisiones u organizaciones barriales que luchen por sus 

derechos, de lo contrario las quejas individuales no podrán hacer el efecto 

contundente que se necesita. 

 

5. Luego que los moradores del sector Nueva Prosperina  Lamina #6 

realicen todos los pasos anteriores ¿Qué tiempo tardaría CNEL para 

ayudarlos con el alumbrado público? 

En promedio los requerimientos se procesan entre quince días  aun mes 

cuando son mucho más complejos. 
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4.2.2. ENTREVISTA A LÍDER BARRIAL – MARÍA RODRÍGUEZ  

 

1. ¿Qué tipo de organización dirige usted y cuántas personas del 

sector están involucradas? 

Nosotros somos un grupo de personas que tratamos de ayudar a la 

comunidad, trabajamos en grupos 3 a 4 nos dividimos por sectores, en 

este caso láminas 6 estamos trabajando un total 4 personas, el tipo de 

organización que dirigimos es sin fines de lucro, del sector están 

involucrados los 4 ya que vivimos y conocemos las necesidades. 

 

2. ¿Cuál es bajo su percepción, la mayor necesidad que posee el 

sector actualmente? 

Bueno las necesidades son muchas, como en todos lados a nosotros los 

partidos políticos, gobiernos y municipios nos olvidan, solo por temporada 

de elecciones vienen y prometen. Nos falta un mejor alcantarillado, las 

lluvias acá nos inundaba las casas, la iluminación del sector, no hay un 

buen iluminado, producto de eso se fomenta la delincuencia y el asfaltado 

de las calles eso nos afecta ya que hay carros que no ingresan al sector 

por el mal estado. 

 

3. ¿Qué acciones se han implementado para erradicar la situación de 

vulnerabilidad que enfrenta el sector en relación a los servicios 

básicos?  

Se realiza campañas, se reúne a las personas den la comunidad, a 

realizar actividades de limpieza, pero la falta de apoyo de instituciones 

nos afecta bastante, por el momento sólo hacemos reunimos y ver de qué 

manera implementamos algo para ayudar a la comunidad. 

 

4. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha enfrentado al momento de 

realizar gestiones para mejorar los servicios básicos del sector? 

La mayor dificultad sería la falta de comunicación entre moradores, el no 

saber implementar las ideas, la falta de compromiso de las empresas, 
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familias de escasos recursos que necesitan ayuda por mejorar los 

servicios básicos. 

 

5. ¿Cuenta su organización con el respaldo de los habitantes del 

sector? ¿Por qué? 

Si, la mayoría de los habitantes apoyan la causa, ellos quieren mejorar el 

sector, la mayoría acude a las reuniones o diferentes eventos que se 

organice para mejora del sector 

 

4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Después de haber analizado toda la información correspondiente al 

estudio realizado, se procedió a elaborar las siguientes conclusiones: 

 

 El sector Lámina #6 correspondiente a la Nueva Prosperina es una 

zona altamente vulnerable debido a la carencia de todo tipo de 

servicios básicos, hecho por el que sus habitantes día a día luchan 

por subsistir en condiciones precarias. 

 

 El sector no cuenta con agua potable y se abastecen mediante los 

tanqueros que pasan con poca frecuencia, y obteniendo dicho 

recurso a un alto costo, lo que sumado a los bajos ingresos de los 

habitantes se convierte en un servicio limitado. 

 

 Las tierras donde se ubica Lámina #6 se encuentran actualmente 

en proceso de legalización, hecho por el cual no se han podido 

gestionar aún los servicios básicos como agua y energía eléctrica. 

 

 El primer paso que se debe seguir para mejorar el sector de 

Lámina #6 es organizarse y realizar  las solicitudes 

correspondientes  para dirigirlas hacia el Alcalde exponiendo las 

necesidades del sector. 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD DEL SECTOR LÁMINA #6 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo está enfocado en el desarrollo de la propuesta remedial para 

el problema de investigación que dio origen a la misma. En función de 

mejorar la situación de vulnerabilidad que sufren diariamente los 

habitantes del sector Lámina #6 de la Nueva Prosperina, se ha elaborado 

un Plan de Comunicación Integral de forma general se lo puede 

conceptuar como una forma para hacer conocer a las entidades 

pertinentes las necesidades de dicha zona geográfica de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El Plan de comunicación también tendrá como una de sus metas hacer 

partícipes a todos los moradores del sector de las actividades que se 

deben desarrollar para combatir las necesidades básicas que enfrentan 

diariamente. El hecho de vivir en un sector denominado como altamente 

vulnerable genera que cosas como el acceso al agua sean tan limitadas, 

dejando así un estilo de vida precario. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una participación activa y organizada en los moradores del sector 

Lámina #6 de la Nueva Prosperina para que puedan luchar por conseguir 

los servicios básicos y así mejorar la situación de vulnerabilidad en la que 

se encuentran actualmente. 
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5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Generar interés por la participación activa entre los moradores de 

Lámina #6. 

 

2. Crear un comité barrial para realizar las gestiones pertinentes para 

la consecución de servicios básicos y demás trámites legales. 

 

3. Implementar actividades y eventos para recaudar fondos para la 

mejora del sector. 

 

4. Gestionar cursos de capacitación para crear micro negocios o 

actividades emprendedoras que puedan generar ingresos para los 

moradores. 

 

5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El Plan de Comunicación Integral constará de 7 fases básicas que serán 

desarrolladas a cabalidad, siempre enfocándose en el objetivo general 

mencionado anteriormente que es mejorar la situación de vulnerabilidad 

de Lámina #6.  

 

Gráfico 19. Fases de la propuesta 

 
Elaboración: Wilson Chusan 

Monitoreo. 

Plan de ejecución 

Definir medios de comunicación. 

Establecer recursos 

Planificar y diseñar el mensaje 

Identificar al público 

Defiinir actividades 



 

68 
 

5.3.1. DEFINIR ACTIVIDADES 

 

En primer lugar se deben definir todas y cada una de las actividades a 

seguir para mejorar la situación de vulnerabilidad que enfrenta 

actualmente el sector de Lámina #6, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

 Reunir a los moradores del sector para que se conozcan e 

interactúen sobre la situación actual de Lámina #6. 

 

 Crear una organización Barrial y escoger sus directivos. 

 

 

 Realizar un debate comunitario sobre las formas en que se puede 

mejorar la vulnerabilidad del sector. 

 

 Dar seguimiento a los trámites de legalización que se han realizado 

en relación de Lámina #6. 

 

 Elaborar un plan para realizar los trámites gubernamentales para la 

consecución de los servicios básicos. 

 

 Conseguir capacitadores para dar cursos sobre emprendimientos y 

micro negocios. 

 

Con la finalidad de que el Plan Comunicacional Integral sea efectivo y 

tenga los resultados esperados, es preciso elaborar un programa de 

ejecución de las actividades mencionadas en este apartado, detallando 

aspectos tales como: actividades, objetivos de cada actividad, lugar, 

responsable de cada actividad, participantes, recursos, y evidencias de lo 

realizado.  
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Tabla 22. Planificación de actividades 

ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS EVIDENCIAS 

Primera 

Reunión 

Conocer a todos los 

moradores del 

sector y hacer que 

ellos se conozcan 

entre sí.  

Sede comité 

barrial 

Wilson Chuzan Moradores de 

Lámina #6. 

 Sillas  

 Mesa 

 Hoja de 
asistencia 

 Fotos 

 Registro 
de 
asistencia 

Creación de 

organización 

barrial 

Definir los dirigentes 

para que lideren las 

acciones. 

Sede comité 

barrial 

Wilson Chuzan Moradores de 

Lámina #6. 

 Sillas  

 Mesa 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Bolígrafos 

 Hoja de 
asistencia 

 Registro 
de 
asistencia 

Elección del 

comité  

Dar la posibilidad de 

que los moradores 

puedan escoger las 

personas que crean 

idóneas para 

liderarlos 

Sede comité 

barrial 

Wilson Chuzan Moradores de 

Lámina #6. 

 Sillas  

 Mesa 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Bolígrafos 

 Hoja de 
asistencia 

 Registro 
de 
asistencia 

Debate 

comunitario 

Conocer las 

percepciones, 

necesidades  y 

requerimientos 

Sede comité 

barrial 

Presidente del 

comité barrial 

 Secretaria del 
comité barrial. 

 Moradores de 
Lámina #6. 
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de los moradores. 

Seguimiento a 

trámites de 

legalización 

Verificar que se esté 

avanzando con los 

trámites de 

legalización de los 

terrenos ya que son 

fundamentales para 

la consecución de 

servicios básicos. 

 Municipio 
de 
Guayaquil 

Presidente del 

comité barrial 

Comité barrial Viáticos para 

movilización 

Copias de 

documentos 

del proceso 

de 

legalización 

Elaboración 

del plan para 

conseguir 

servicios 

básicos 

Investigar y 

planificar los 

trámites a realizar 

en Interagua y la 

Empresa Eléctrica 

de Guayaquil. 

 Municipio 
de 
Guayaquil 

 Interagua 

 Empresa 
Eléctrica 
de 
Guayaquil 

Presidente del 

comité barrial 

Presidente del 

comité barrial 

Viáticos para 

movilización 

Copia de 

formularios 

 

Conseguir 

capacitadores 

Seleccionar 

personas 

voluntarias 

preparadas y que 

deseen hacer labor 

social. 

 

 MIES Presidente del 

comité barrial 

Presidente del 

comité barrial 

Viáticos para 

movilización 

Copia de 

documentos 

del trámite 

Elaboración: Wilson Chusan 



 

71 
 

5.3.2. IDENTIFICAR AL PÚBLICO 

 

En todo Plan de Comunicación se debe escoger primordialmente el 

público hacia el cual estaría dirigido el mensaje. En este caso, el público 

está conformado por los habitantes del sector de Lámina #6 de la nueva 

prosperina, ya que lo que trata de hacer la propuesta es que ellos tomen 

un rol activo para reducir la vulnerabilidad de ese zona, y eso se logra con 

organización y esfuerzo. 

 

Por lo tanto, se pretende incentivar  a los moradores del sector para que 

estén conscientes de que ellos son capaces de liderar el cambio en su 

entorno social y geográfico,  que entiendan que de ellos principalmente 

depende que la situación en la que se encuentran cambie; es decir, 

organizarlos para que ellos impulsen el verdadero cambio en su sector. 

 

5.3.3. PLANIFICAR Y DISEÑAR EL MENSAJE 

 

El plan de comunicación, además de tener como objetivo la consecución 

de servicios básicos para el sector de Lámina #6, también persigue la 

idea de que los moradores de dicha zona sean conscientes de que son 

capaces de hacer escuchar su voz ante las empresas públicas que 

pueden ayudarlos a mejorar su situación de vulnerabilidad, por lo que se 

requiere de la promoción del rol activo de cada uno de ellos. 

 

En función de esa meta, se han establecido varios  modelos de carteles 

que ayudarán a concientizar a la población de que el cambio inicia desde 

ellos mismos, de la autogestión que realicen y del esfuerzo que estén 

dispuestos a hacer para cambiar la situación crítica que atraviesan 

actualmente, incluso con la ayuda de emprendimientos que les provean 

de mayores ingresos económicos. A continuación se presentan los 

diseños del mensaje a transmitir: 
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Gráfico 20. Carteles motivacionales 

 

 

 
Elaboración: Wilson Chusan 
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5.3.4. ESTABLECER RECURSOS 

 

Para llevar a cabo la propuesta se requieren de los siguientes recursos 

humanos y materiales: 

 

Recursos Humanos: 

 Investigador (autor de tesis) 

 Capacitadores 

 Comité Barrial 

 Moradores del sector 

 

Recursos Materiales: 

 Sillas plásticas 

 Mesa 

 Pizarra 

 Marcadores de pizarra 

 Bolígrafos 

 Registro de asistencia 

 

5.3.6. DEFINIR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para dar inicio a la selección de los medios por los cuales se difundirán el 

mensaje, primero se procedió a elaborar un logotipo para identificar 

gráficamente al Comité Barrial.  

 

Gráfico 21. Logotipo del comité barrial 

 
Elaboración: Wilson Chusan 
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Se utilizarán los siguientes medios de comunicación para difundir el 

mensaje y convocar a los moradores del sector para conformar la 

organización barrial: 

 

 Volantes publicitarias 

 

Se distribuirán en todo el sector volantes donde se los convocará a 

los moradores para poder informarlos sobre las actividades que se 

realizarán para mejoras del sector. La idea es que se socialice la 

información a lo largo y ancho de Lámina #6 para que todos sean 

partícipes. 

 

Gráfico 22. Volantes 

 

Elaboración: Wilson Chusan 
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 Circulares por medio de mensajes de texto 

 

En vista de que el público (moradores del sector de Lámina #6) son 

personas con muchas limitaciones económicas debido a su entorno 

socio-económico, no sería conveniente utilizar medios digitales en 

su totalidad, motivo por el que se ha considerado como opción más 

idónea el uso de mensajes de texto para informar sobre las 

reuniones y eventos que se realicen mensualmente. 

 

Desde la primera reunión se contará con un registro de asistentes 

donde los moradores podrán firmar para verificar posteriormente su 

presencia. En dicho libro también se les pedirá que dejen asentado 

el teléfono mediante el cual se podrán comunicar con ellos para 

enviar las notificaciones. 

 

5.3.7. PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Plan de ejecución para el acceso a servicios básicos 

 

El proceso para que el sector de la Nueva Prosperina denominado como 

Lámina #6 es complejo debido a que dicha zona no está completamente 

legalizada a pesar de que algunos trámites ya se han realizado. Para tal 

efecto es preciso verificar que se haya seguido el procedimiento 

necesario que exige el Municipio de Guayaquil. 

 

Es por ello que se considera pertinente exponer el trámite necesario para 

legalizar terrenos que no cuentan con documentación aprobada por el 

cabildo. A continuación el detalle del proceso a seguir: 

 

 Trámite para legalización de terrenos 

 

1. El terreno debe estar habitado. 
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2. Las personas que habitan el terreno deben haber sido censados. 

3. Para el trámite se debe adjuntar las copias de los siguientes 

documentos: cédula de identidad, certificado de votación de la 

persona que realiza el trámite y del cónyuge o conviviente de ser el 

caso. 

4. Certificado otorgado por el Registro de la Propiedad (Calles 

General Córdova 918 y Víctor Manuel Rendón), de NO poseer 

bienes y del cónyuge o conviviente (si lo tuviere). 

5. Tasa de Terrenos con número de expediente. 

6. Ingresar estos documentos en una carpeta manila con vincha en 

las ventanillas de la Dirección de Terrenos (Pichincha 211 y 

Clemente Ballén, Edificio Crillón, 1er piso.)(Municipio de Guayaquil, 

2015) 

 

Una vez que el interesado cumple con los requisitos mencionados 

previamente, se verifican los documentos y el trámite será aprobado en el 

momento, para que puedas cancelar el valor del terreno al contado o a 

crédito suscribiendo un convenio de pago con sólo 5 dólares de cuota 

inicial y el saldo hasta 5 años plazo para pagar. 

 

En el caso de que no haya sido censado el sector o la vivienda del 

interesado, se debe solicitar una inspección adjuntando los siguientes 

documentos: 

 

1. Copias de cédula, certificado de votación y del cónyuge o 

conviviente (si lo tuviere). 

2. Tasa de Terrenos (simple). 

3. Ingresa estos documentos en una carpeta manila con vincha en las 

ventanillas de la Dirección de Terrenos. 

 

Una vez legalizados los terrenos, los habitantes del sector a través del 

comité barrial deberán dirigir por escrito la petición de alcantarillado y 
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servicio eléctrico a la Alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Una vez que el 

organismo apruebe dicha petición se debe esperar que se realicen las 

adecuaciones necesarias para que se instalen y realicen los trabajos en el 

sector.  

 

Es entonces cuando los moradores de Lámina #6 podrán empezar por 

medios individuales y personalizados a realizar los trámites en la Empresa 

Eléctrica de Guayaquil y en Interagua, que son los organismos oficiales 

para solicitar el medidor respectivo y la instalación de dichos servicios. 

 

Plan de ejecución para las charlas de capacitación 

 

 Fabricación de productos de limpieza ecológicos 

 

Es un negocio que tiene gran potencial debido a que los productos de 

limpieza son artículos de consumo masivo, y que en la actualidad tienen 

gran acogida por parte del mercado. No se requiere una inversión tan alta 

y se pueden elaborar accediendo a páginas de internet que detallan las 

fórmulas para prepararlos. 

 

 Taller de corte y confección 

 

 A pesar de encontrarse dentro de los negocios antiguos, los talleres de 

confección requieren una inversión inicial en máquinas de coser, luego de 

la cual no se requiere invertir en mayores rubros, por lo que resulta un 

negocio atractivo y que dispone de mucha demanda en la actualidad. 

 

 Almuerzos a domicilio 

 

El servicio de alimentos a domicilio es una opción idónea para empezar 

un negocio con una inversión baja, y con un amplio mercado demandante, 

sobre todo si el negocio se enfoca al sector empresarial, ya que muchos 
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de los empleados deben salir de sus trabajos a buscar un lugar en el que 

puedan comer, y en muchos casos el tiempo de traslado hasta el 

restaurante les dificulta dicha labor. 

 

 Fabricación de bisutería 

 

Es una actividad artesanal que requiere de poca inversión y que genera 

gran rendimiento, los materiales no son costosos y se pueden compran 

por mayor. Para realizar dicha actividad se puede acceder a cursos 

gratuitos en línea y su comercialización se inicia a través del círculo 

familiar y social. 

 

Recomendaciones para emprendimientos 

 

 Separar los ingresos personales de los ingresos que genera el 

negocio, ya que estos últimos deberán reinvertirse durante los 

primeros meses con la finalidad de generar mayor crecimiento. 

 

 Investigar en internet nuevas ideas que puedan aportar para la 

innovación en el negocio creado, además de   para saber manejar 

estratégicamente su negocio. 

 

 El éxito del negocio radica básicamente en la calidad del producto, 

ya que si los artículos o servicios que se ofrecen cumplen con las 

expectativas del cliente, éste los recomendará con su círculo social. 

 

 Los primeros clientes podrían ser sus amigos o familiares, y ellos 

les pueden ayudar a promocionar su servicio con sus allegados. 

 

 La comercialización del producto debe ser adecuada, tener 

disponibilidad y variedad, y que éstos estén al alcance del mercado 

meta. 
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 Deben invertir tiempo y cierta cantidad de dinero en la promoción y 

publicidad del negocio, con la finalidad de obtener posicionamiento 

en el mercado donde desarrollen la actividad de negocios. 

 

 

5.3.8. PRESUPUESTO 

 

Tabla 11. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Cant. Recursos Actividad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

100 Sillas plásticas Reuniones  $ 5,00 $ 500,00 

1 Mesa plástica Reuniones  $ 45,00 $ 45,00 

1 Pizarra Reuniones  $ 25,00 $ 25,00 

3 Marcadores Reuniones  $ 2,00 $ 6,00 

500 Volantes  Convocatoria $ 0,02 $ 10,00 

3 
Viáticos para voluntarios 
capacitadores Capacitación $ 50,00 $ 150,00 

1 Registro de asistencia Reuniones  $ 5,00 $ 5,00 

          

TOTAL $ 741,00 
Elaboración: Wilson Chusan 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la investigación y mediante el análisis correspondiente 

de cada una de las secciones de este trabajo de titulación, se han podido 

elaborar las siguientes conclusiones: 

 

 El sector denominado Lámina #6 que forma parte de la Nueva 

Prosperina está considerado como una zona con gran 

vulnerabilidad ya que no cuenta con las condiciones necesarias 

para que sus habitantes lleven un estilo de vida adecuado, entre 

otras cosas porque no cuenta con servicios básicos tales como 

agua, luz, alcantarillado, etc. 

 

 Mediante el estudio de campo se pudo diagnosticar que los 

terrenos del sector aún están en proceso de legalización, hecho 

por el cual aún no se ha procedido a llevar a cabo los trámites para 

la obtención de servicios básicos. 

 

 Los habitantes del sector aún no se han organizado formalmente 

para planificar las acciones a seguir en función de mejorar el 

entorno en el que  viven. Los moradores no cuentan con un 

verdadero líder que los impulse a participar activamente en el 

cambio del sector. 

 

  Se requiere de una  propuesta remedial que promueva la 

participación e inclusión de todos los moradores de Lámina #6 para 

que se realicen las acciones pertinentes a fin de lograr la 

consecución de servicios básicos para el sector. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones generadas previamente se pueden establecer 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda formar un comité barrial que esté conformado por 

líderes que motiven a los moradores de Lámina #6 a luchar por 

transformar su barrio en un entorno mejor. 

 

 Es preciso que se le dé el seguimiento adecuado a los trámites de 

legalización que se han iniciado, en fin de que se pueda contar con 

la documentación pertinente para los demás trámites 

gubernamentales. 

 

 Una vez que se obtenga la legalización de los terrenos se debe 

proceder a realizar cartas dirigidas a la Alcaldía para solicitar los 

servicios públicos tales como alcantarillado, agua y energía 

eléctrica. 

 

 Se sugiere que el comité barrial haga las gestiones necesarias 

para que los moradores de Lámina #6 puedan recibir cursos de 

capacitación para micro emprendimientos con el propósito de 

generar ingresos extras y así elevar el nivel tan limitado de  

capacidad económica que poseen actualmente. 
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