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RESUMEN 

 

 

La falta de comunicación es un problema que acarrea otras dificultades. En este 

proyecto demuestro como la carencia de este don enarbola el desorden, la 

inseguridad y la indiferencia social. Razones por las que se enfatiza en promover la 

vinculación, socialización y participación entre los moradores de la ciudadela 

Acuarela del Río que por muchos años han vivido en esta ciudadela sin conocer al 

80% de sus vecinos a dos cuadras a la redonda. 

 

Para solucionar esta dificultad propongo la creación de una revista comunitaria, la 

reactivación del comité barrial el cual fue desintegrado por muchos años; también la 

organización de eventos locales, todo esto para romper la burbuja en la cual la 

mayoría de moradores viven, aislándose de sus propios vecinos. 

 

Estas propuestas fueron bien acogidas por los moradores de la zona los cuales 

mediante una encuesta realizada a ellos, afirmaron positivamente estar de acuerdo 

con las propuestas planteadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de titulación denominado, Análisis de la comunicación en los 

pobladores de la ciudadela Acuarela del Rio, nace frente al evidente problema  que 

existen por  la falta de comunicación entre sus moradores, lo que ha ocasionado la 

desorganización del sector que se ve reflejado en la falta de Información . Esto 

sucede a pesar que en la ciudadela  existe un comité barrial el mismo que debido a 

diversos factores sus dirigentes no proponen soluciones a los problemas existentes. 

 

Con la investigación  de este proyecto pretendo mejorar encontrar posibles 

soluciones  que beneficien al sector y a su vez mejore la comunicación entre sus 

moradores debido a que la mayoría de los habitantes de la zona no se conocen 

entre ellos. Todos estos problemas no son propios de la ciudadela Acuarela del Río, 

sino también de muchas urbanizaciones que a lo largo del tiempo se han formado y 

se siguen formando en la ciudad de Guayaquil. 

 

En el avance de este trabajo iré despejando las interrogantes propias del proyecto y 

a su vez se conocerá el contenido de cada capítulo los cuales abarcan toda la teoría, 

propuesta, objetivos, etc.  

 

En el capítulo número uno, se procede a plantear el problema lo que da pie a 

desarrollar la solución pertinente. La parte medular de esta sección es desarrollar 

claramente el objetivo general y especifico del proyecto el cual es solucionar los 

problemas de organización y falta de comunicación entre los moradores de la 

ciudadela Acuarela del Río. Recordemos que el objetivo general es uno y los 

objetivos específicos son varios y estos últimos son los que llevan a que se cumpla 

ese objetivo general. En este mismo capítulo se plantea la hipótesis y se justifica el 

porqué de la investigación; también se aclara que metodología se usará para 

recolectar la información oportuna y precisa de los habitantes de la zona. 
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Posteriormente continua el capítulo dos llamado marco teórico, este es el más largo 

de todo el proyecto debido a que como su nombre mismo lo indica se plasman las 

teorías que dan paso al surgimiento del o los problemas, por ejemplo: ¿por qué se 

formaron los ciudadelas? Si respondemos a esta pregunta se puede decir que es 

debido a la inseguridad; la inseguridad o delincuencia surge por la falta de 

oportunidades laborales que impide que un individuo crezca en lo económico, social 

e incluso académicamente ante una sociedad donde sobreviven los más aptos. Esta 

sobrevivencia es descrita por el naturalista más recordado de los últimos tiempos 

Charles Darwin, en la cual menciona que en el mundo sobreviven los más aptos, los 

mejores o los que se adapten más rápido al entorno. 

 

En esta misma sección se sustenta la fundamentación histórica que comprende la 

cronología de la evolución de la raza humana y la formación de las primeras tribus 

que dieron paso a con el transcurrir de los años a las primeras ciudades. Una de las 

primeras sociedades en existir fueron la sociedad recolectora y cazadora que como 

su propio nombre lo indica se dedicaban a estas actividades para sobrevivir; 

posteriormente surge las sociedades agrícolas. Todo esto se puede ir leyendo 

detalladamente entre los párrafos de esta parte. 

 

Otra parte de este capítulo es la fundamentación epistemológica y la legal, esta 

última contiene los distintos artículos de la constitución ecuatoriana y de los distintos 

códigos orgánicos y leyes orgánicas existentes y vigentes en nuestro país como por 

ejemplo el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Es importante aclarar la diferencia entre una ley y un código. La ley determina 

normas obligatorias ineludibles que no se pueden violar ilegalmente. Los códigos, 

por su parte, son pruebas legítimas que determinan el procedimiento a seguir para la 

defensa de un individuo. 
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Y para finalizar el capítulo dos se da significados a las palabras que no se 

comprendan este espacio de llama, definición de términos. Todas las partes que 

forman el marco teórico son para estructurar desde la parte legal, científica e 

histórica el problema y las posibles soluciones ante un determinado proyecto. 

 

Avanzando en el trabajo sigue el capítulo III, el cual se conforma básicamente por la 

metodología, es decir, la manera en cómo se van a recoger los datos que evidencien 

el problema. Una de las vías para verificar y contrastar información es la encuesta. 

También es de utilidad establecer el software que se utilizaran para procesar las 

indagaciones antes hechas, los pasos a seguir en esta parte son: 

 

La operacionalización de las variables son las distintas preguntas que se formularan 

en las encuestas, cada interrogante debe ir direccionada al problema y posible 

solución, esta información será útil para desarrollar el capítulo número cinco (del 

cual hablaré más adelante). 

 

El capítulo número cuatro comprende únicamente el resultado de datos de las 

encuestas, es decir, para desarrollar esta parte es primordial que las indagaciones a 

los moradores de la ciudadela Acuarela del Río se hayan efectuado con anterioridad. 

Ya con las encuestas llenas se procede a clasificar las respuestas, por ejemplo, si 

una pregunta tiene dos opciones (si y no) hay que ver cuántas personas 

respondieron si y cuentas respondieron no para de esta manera graficarlo en una 

tabla y pastel. 

 

Con estos análisis desarrollados se puede hacer un esquema más concreto de la 

realidad del sector en el cual se está ejecutando este proyecto de titulación. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla, la propuesta, donde existe el objetivo general y 

los objetivos específicos a través de la justificación. En esta sección se plantea la 

actividad comunicacional que se va a realizar en el sector, el costo económico,  etc. 
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Los implementos que se necesitarán. Todo esto para plantear alternativas de 

solución ante los conflictos de la zona. 

 

Por último en  el capítulo seis, señalare las conclusiones y recomendaciones que es 

el resultado final de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación es la manera en los seres humanos nos comunicamos entre sí. 

Con el paso de los años la tecnología ha invadido este ámbito, lo que ha hecho que 

las fronteras de tiempo y espacio queden al margen; de este modo, podemos, a 

través de los distintos medios de comunicación, conversar en tiempo real con 

cualquier persona indistintamente del país en donde se encuentre. En otras palabras 

vivimos en un mundo donde la tecnología y la comunicación tienen un avance 

vertiginoso.  

 

Sin embargo, es paradójico que con los distintos medios de comunicación que 

existen en la actualidad la sociedad esté mas incomunicada que en los tiempo 

donde existía el correo puerta a puerta. Esto se debe al mal uso que los seres 

humanos le han dado a estos avances comunicacionales; la tecnología ha acercado 

lo lejano y ha alejado lo cercano. En Ecuador, por ejemplo, es evidente que las 

personas pasan más tiempo frente al teléfono y la computadora dejando a un lado la 

relación intrapersonal con sus demás familiares. En las ciudades como Guayaquil 

que tiene internet limitado y gratuitito es escalofriante ver en los buses, bares, 

estacionamientos, etc. que la sociedad pasa prácticamente esclavizada a las redes 

sociales. 

 

Este comportamiento compulsivo ha ocasionado, con el pasar de los años, un 

descuido de los moradores de los distintos sectores de la urbe porteña, un claro 

ejemplo de estas zonas es la ciudadela Acuarela del Río que carece una falta de 

comunicación entre sus moradores, esto ha derivado en algunos problemas como la 

inseguridad. 
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1.1- Ubicación del Problema en el Contexto 

La comunicación es la contradicción de esta era que irónicamente es llamada, la era dela 

comunicación, los problemas que esta falencia humana ocasionan en la sociedad es la 

desorganización colectiva y un fiel caso de esto se observa en la ciudadela Acuarela del 

Río ubicada entre sauces 3 y la autopista Terminal Terrestre Pascuales. 

 

 

 

Imagen #1 
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1.2.- Situación en Conflicto  

El presente proyecto de investigación plantea un conjunto de reflexiones en torno a 

la problemática social que se ha venido dando en forma casi imperceptible desde 

hace 30 años atrás, donde la aparición de nuevas ciudadelas que promocionan un 

estilo y condiciones de vida más privadas, han provocado el deterioro de la 

interacción entre los habitantes de determinado sector; esto ha generado una falta 

de comunicación interpersonal que como resultado ha provocado un desinterés en  

la ayuda social. 

 

Estas urbanizaciones que se han formado con el paso del tiempo por el auge de la 

inseguridad tienen la ventaja de brindarles a sus habitantes un sitio más seguro, 

tranquilo y aislado de la algarabía que en barrios populares se observa; sin 

embargo, vivir en esta burbuja social tiene sus desventajas, por ejemplo: muchas 

personas no se conocen pese a ser vecinos y las actividades que generan ambiente 

de recreación para grandes y chicos están ausentes aunque si son permitidas. De 

este modo se crea una cultura coexistir sin molestar a nadie pero sin importar -

también- lo que suceda con los demás.  

 

El hecho de vivir en ciudadelas privadas, condominios no nos exime de deberes y 

obligaciones como lo describen varios personajes que en su momento explicaron las 

conductas de la sociedad y sus responsabilidades: “a) las personas son 

responsables de derechos y deberes, b) son miembros de una comunidad 

sociopolítica, c) en la cual hay instancias políticas y jurídicas cuya función es la de 

garantizar esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones”. 

 

El no conocer el barrio y su gente, ya es un problema social. Comunidades donde 

los niños no salen a jugar para interactuar con otros crean personas improductivas 

amantes de sí mismo y de sus propios intereses, estos son los problemas invisibles 

que en este proyecto de investigación se quieren resaltar para darle una solución o 

generar el interés de las autoridades para promover el cambio y aportar con 

diferentes estrategias el acercamiento entre vecinos. 
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El observar esta problemática es lo que motivo a ser el tema de proyecto, con la 

finalidad que sea un aporte serio para los cambios de una sociedad que se 

desintegra y que en los grupos de familias que habitan en barrios y ciudadelas, se 

pierden oportunidades de desarrollo y de trabajo comunitario. 

 

Este proyecto busca mejorar la comunicación y fomentar el buen vivir de los 

ciudadanos de la urbanización, cabe mencionar que como comunicadores sociales 

gozamos del conocimiento además de saber que la falta o la mala  comunicación 

acarrea grandes problemas personales y sociales2.  

 

La ciudadela Acuarela del Río está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, a 

pocos metros del Terminal Terrestre. Esta tranquila zona cuenta con alcantarillado, 

pavimentación, áreas verdes, etc., lo que lo hace un sitio muy acogedor para habitar.  

 

 

1.3.- Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO # 1 

Causa Consecuencias 

No existe de comunicación  entre las 
personas de la urbanización.  

Desorganización social de los 
moradores. 
 

Carencia de vigilancia policial. Inseguridad en la comunidad. 
 

Hacinamiento de basura en la 
ciudadela. 

Insalubridad, enfermedades, malos 
olores en el sector. 
 

Carencia de áreas para hacer deportes. Personas sedentarias. 

Fuente: propia                                                                                                         Elaborado por: Rosa Sánchez 
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1.4.- Delimitación del Problema 

 

CUADRO # 2 

Objeto de estudio Análisis de la comunicación  

Campo de acción  Cdla. Acuarela del Rio, mz 1158 - 1159 

Área  Comunicación 

Aspecto Social 

Tema Análisis de la comunicación entre los pobladores de la 

ciudadela acuarela del rio de la ciudad de Guayaquil 

Problema ¿Cómo afecta la falta de comunicación en el desarrollo 

social de la ciudadela Acuarela del rio? 

Tiempo Julio de 2015 – enero de 2016 

Espacio Cdla. Acuarela del Río 

Fuente: propia        Elaborado por: Rosa Sánchez 

 

 

1.5- Alcance 

En Guayaquil existen sectores donde se acentúan casas habitadas por extranjeros y 

ecuatorianos de otras provincias de nuestro país. Esto se debe a que la urbe porteña 

es lugar ideal para que residentes y foráneos se enamoren rápidamente de la cuidad 

por sus paisajes, avances en infraestructura, por las plaza de trabajos, en fin son los 

grandes avances de esta gran ciudad, la cual cada año va creciendo en población y 

vivienda. 

 

Es así que Guayaquil en la actualidad goza de tener varios sectores turísticos tanto 

en el norte, sur, este y oeste, para citar varios de estos lugares que son visitados 

diariamente por los habitantes de nuestra ciudad. Tenemos en el centro de la ciudad 

el parque de las iguanas, centenario, Malecón 2000, Parque Metropolitano, parque 

Samanes etc. 

 



- 10 - 
 

Entonces podemos entender que la urbe porteña ha ido creciendo tanto 

poblacionalmente, es así el caso de la nueva urbanización Acuarela del Río donde 

habitan aproximadamente 2.000 personas y este proyecto tiene como finalidad llegar 

a mejor la comunicación entre vecino; además de fomentar a la unión y ayuda como 

comunidad, y así ser ejemplo para las demás urbanizaciones que tiene este mismo 

problema. 

 

 

 

1.6.- Formulación del Problema 

 

Pregunta Problemática 

¿Cómo afecta la falta de comunicación en el desarrollo social de la ciudadela 

Acuarela del Río? 

 

1.7.- Relevancia Social 

Es importante la realización de este proyecto por distintas situaciones como lo son: 

el alto nivel de delincuencia que viven los habitantes del sector, la mala higiene en 

los alrededores, la falta de colaboración y armonía en la cual se vive, todo esto se 

mejoraría con la comunicación, y la organización. 

La implementación de este proyecto tiene relevancia a nivel social porque pretende 

identificar y verificar factores que promueven la inseguridad, insalubridad, etc. Por lo 

que los resultados permitirán conocer si las posibles soluciones tienen acogida entre 

los habitantes de la zona.  

 

Evidente.- En la sociedad que vivimos actualmente es evidente que la comunicación 

dentro del hogar se va perdiendo por diversos factores, como la televisión, los 

avances tecnológicos, el internet, las redes sociales, entre otros factores, que se 
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presenta en un hogar, entonces si esto ocurre dentro de un casa podemos 

evidenciar que fuera o en el entorno en el cual está la vivienda podría ser mejorado 

con una serie de trabajos, los cuales se empleen usando la comunicación como 

herramienta fundamental.  

 

Factible.- Aplicar los recursos necesarios para el proceso de interrelación entre los 

moradores de la ciudadela Acuarela del Río, la factibilidad del proyecto garantiza la 

utilidad del mismo porque nos ayuda a aplicar los recursos necesarios. 

 

Concreto.- Porque tiene la finalidad de preparar a los miembros de la ciudadela 

acuarela para que se desarrolle una comunicación interna y externa que sirva para 

mejorar las relaciones entre ellos. 

 
 

1.8. Objetivos Generales y Específicos 

 

1.8.1.- Objetivo General  

 Analizar la carencia de la comunicación ENTRE LOS habitantes de la 

urbanización Acuarela del Río. 

 

1.8.2.- Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de comunicación que existe en los habitantes de la 

ciudadela Acuarela del Río.  

 Analizar las razones por la q no se da una buena comunicación entre los 

moradores. 

 Diseñar un plan comunicacional a través de una revista con la finalidad de 

promover actividades que unan a los habitantes de la ciudadela y mejore su 

comunicación. 
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1.9.- Justificación de la Investigación 

La no participación de la comunidad en el convivir social, incrementa personas con 

espíritu sin ningún valor altruista y colaborativo, aislándolos de su propio entorno sin 

importarle lo que suceda o deje de suceder en su barrio.  

 

El no pensar en soluciones concretas a esta problemática es dejar que la situación 

empeore  y se salga de los lineamientos de control y lo que es peor,  se propague a 

otros sectores o ciudadelas y se generalice en la ciudad, transformándose en una 

calamidad social de carácter irreversible. 

 

Esto hace necesario un estudio urgente para encontrar los indicadores de cambio. 

Es aquí donde interviene la Universidad de Guayaquil con los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, para aportar con metodologías adecuadas y 

brindar información necesaria para la toma de decisiones de las autoridades 

correspondiente y que tengan el menor margen de error posible. 

 

Para el presente proyecto se utilizará la encuesta como método de investigación 

aplicando dentro de esta técnicas de  

 

Justificación Teórica  

Se aplicaran teorías como parte de la investigación porque es necesario verificar, 

rechazar y aportar al problema comunicacional con la visión de mejorar en todos los 

sentidos la comunicación que va a servir para el bienestar de los habitantes de la 

ciudadela Acuarela del Río  
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Justificación Metodológica 

Para lograr una investigación teórica clara es necesario aplicar métodos, técnicas 

que nos conduzcan con sus resultados a obtener una información que nos llevara a 

visualizar el problema para obtener resultados. 

 

Justificación Práctica  

Una vez obtenido las conclusiones de las encuestas podre emplear la práctica 

adecuada utilizando un plan comunicacional que ayude a buscar alternativas de 

solución para hacer frente los graves problemas de comunicación existentes en la 

ciudadela Acuarela del Río. 

 

 

1.10.- Hipótesis  

 

¿Si se aplica nuevas estrategias comunicacionales entre los moradores de la 

urbanización Acuarelas del Rio se lograran interesar por una mejor comunicación 

personal entre los moradores? 

 

Variable Dependiente.- La comunicación.  

 

Variable Independiente.- Estrategias comunicacionales. 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro #1 

Problema  Hipótesis  Variables Metodología 

Afecta la falta de 

comunicación en 

el desarrollo 

social de la 

ciudadela 

Acuarela del rio. 

¿Si se aplica 

nuevas estrategias 

comunicacionales 

entre los 

moradores de la 

urbanización 

Acuarelas del Rio 

se lograran 

interesar por una 

mejor 

comunicación 

personal entre los 

moradores? 

V.I. Estrategias 

comunicacionales  

 

 

V.D. La 

comunicación. 

- Investigación 

Cuantitativa  

- Observación  

- Entrevista 

- Encuesta  

Autor: (Rosa Sánchez, 2015) 

 

 

1.11.- Beneficiarios 

Directos.- Los principales beneficiarios con el proyecto que se implementará en la 

ciudadela Acuarela del Río serán los moradores del sector; ellos, directamente verán 

y evidenciaran los resultados. 

 

Indirectos.- Estamos seguros que el problema evidente en la ciudadela Acuarela del 

Río no son exclusivos de esta urbanización por lo que, el proyecto puede ser 

aplicable a otra ciudadela. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- Fundamentación Teórica 

Basándonos en la teoría de la creación que está expuesta en las Sagradas 

Escrituras (Biblia) el ser humano fue creado para vivir en sociedad y no para habitar 

solo así lo relata el libro uno de los cinco libros que conforman el pentateuco, 

Génesis: “y dijo Jehová Dios: no es bueno que hombre esté solo, le haré ayuda 

idónea para él1”. Este relato demuestra que para el ser humano es necesario vivir en 

comunidad y de este modo poder asegurar la existencia de nuestra estirpe, la raza 

humana. 

 

Pero diversas teorías existen en el mundo acerca de la existencia del hombre; una 

de ellas es la el recordado Charles Darwin, quien en su libro denominado, El Origen 

de las Especies, sostiene que “toda la vida evoluciono a partir de una o de pocas 

formas simples de organismo2”.  

 

Ambas teorías son discutidas en la sociedad debido a que la ciencia se opone a la fe 

y viceversa. A pesar de ello una de las frases del naturalista ingles Darwin es un fiel 

reflejo de la perduración de la sociedad “la supervivencia del más apto3” que hace 

eco de la subsistencia de ciertas especies frente a otras contra un ambiente poco 

hospitalario y solo vivirá el que posea las cualidades para luchar y el que no será 

eliminado, por consiguiente la madre naturaleza selecciona a los más idóneos. 

 

                                                             
1 Moisés. Génesis. 4300 A. C. (Biblia; Traducción: Reina- Valera. 1960)  

2 Charles Darwin. The Origin of Species. London 1859 

3 Freeman, R. B. (1977), "On the Origin of Species", The Works of Charles Darwin: An Annotated 

Bibliographical Handlist (2nd ed.), Cannon House, Folkestone, Kent, England: Wm Dawson & Sons 
Ltd 
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Esta teoría aplica tanto a animales como a la raza humana, por ello los más idóneos 

han sobrevivido para formar sociedades que con el tiempo se han consolidado 

abriendo paso a las grandes ciudades que a través de los años han creado leyes 

para poder vivir -en lo posible- en paz y armonía en este mundo globalizado que 

arremete contra los derechos y seguridad de las personas por ellos actualmente 

vemos urbanizaciones cerradas que de cierto manera brindan un poco de amparo 

ante la inseguridad social. 

 

Sin embargo a pesar de muchos intentos el hombre siempre ha vivido en conflicto 

tratando de imponer estilos de vida a través de gobiernos que para unos son de 

beneficio y para otros de perjuicio, un ejemplo claro es sobre el materialismo 

histórico acuñado por el filósofo Carl Marx que dijo: “en la producción social de su 

vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes 

de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada 

de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones 

de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 

que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es 

la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social 

es lo que determina su conciencia.4” 

 

En esta teoría se puede interpretar que el hombre para poder crecer en lo 

económico, social y personal depende de la relación que tenga con demás 

individuos. Este vínculo muchas veces es por interés pero sin duda vemos reflejado 

la teoría de Darwin donde solo los más aptos sobrevivirán, y es que entre humanos 

la supervivencia se ha convertido en progreso económico ya que en muchos países 

que no son desarrollados para sobrevivir se necesita de dinero para poder acceder a 

beneficios de salud, educación, etc. 

                                                             
4 Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_productivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_a_la_cr%C3%ADtica_de_la_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
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Ante la teoría de Marx el compañero de este, Friedrich Engels, en 1880 escribió el 

libro Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico5, “la concepción materialista de 

la historia parte de la tesis de que la producción, y tras ella el cambio de sus 

productos, es la base de todo orden social; de que en todas las sociedades que 

desfilan por la historia, la distribución de los productos, y junto a ella la división social 

de los hombres en clases o estamentos, es determinada por lo que la sociedad 

produce y cómo lo produce y por el modo de cambiar sus productos. Según eso, las 

últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas 

no deben buscarse en las cabezas de los hombres ni en la idea que ellos se forjen 

de la verdad eterna ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en 

el modo de producción y de cambio; han de buscarse no en la filosofía, sino en la 

economía de la época de que se trata. Cuando nace en los hombres la conciencia 

de que las instituciones sociales vigentes son irracionales e injustas, de que la razón 

se ha tornado en sinrazón y la bendición en plaga, esto no es más que un indicio de 

que en los métodos de producción y en las formas de cambio se han producido 

calladamente transformaciones con las que ya no concuerda el orden social, cortado 

por el patrón de condiciones económicas anteriores. Con ello queda que en las 

nuevas relaciones de producción han de contenerse ya -más o menos desarrollados- 

los medios necesarios para poner término a los males descubiertos. Y esos medios 

no han de sacarse de la cabeza de nadie, sino que es la cabeza la que tiene que 

descubrirlos en los hechos materiales de la producción, tal y como los ofrece la 

realidad”. 

 

Estos conceptos del materialismo histórico son el reflejo de que en la sociedad los 

más aptos sobresalen de los demás en el aspecto económico, por esa razón este 

grupo de personas prosperas puede acceder a comprar casas en urbanizaciones 

como por ejemplo la ciudadela Acuarela del Río. 

 

 

 

 

                                                             
5 Friedrich Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico. Alemania 1880. 
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2.1.2.- La Naturaleza de lo Social  

Comportamientos, costumbres, aprendizajes y relacionarse con los demás llevan al 

hombre a un mejor bienestar emocional, por ello es imposible que un individuo 

quede fuera de la sociedad. Sin embargo a los sociólogos les es conflictivo entender 

a lo que ellos denominan la naturaleza social, por ello han conciliado dividir el tema 

en dos partes: 

 Estática social 

 Dinámica social 

 

Estática Social.- Es la indagación de los dogmas que rigen la acción y reacción de 

las distintas raciones del sistema social, estos dogmas (leyes) regulan la forma de 

interacción entre los que forman el sistema social (personas) pero esto no deriva de 

un estudio empírico sino que se deducen de las leyes de la naturaleza humana.  

 

Dinámica Social.- Es el grupo de todos los desplazamientos, interactividad y 

cambios de todos los que conforman la sociedad con sus hábitos, creencias y 

tradiciones; es decir, que una persona que forma parte de la colectividad interactúa 

con ella dependiendo de la cultura que lo rodea, de este modo se origina la dinámica 

social. 

 

En la dinámica social podemos hacer una clasificación debido a que el hombre pasa 

por distintas etapas en la que va teniendo cambios físicos y psicológicos; y como 

resultado su manera de socializar va teniendo un cambio hasta llegar a la madurez, 

estas etapas son:  

 La infancia.- las capacidades psicomotrices se desarrollan en esta etapa y 

empiezan el aprendizaje con lo que el infante tiene a su alrededor esto 

determina el primer contacto con la realidad6. 

 

                                                             
6 Mariano Trillo - Psiquiatra Infanto-Juvenil - Aula de padres - Psicología infantil y juvenil - Océano 

Multimedia 
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 La niñez.- en esta etapa se procesa la realidad psico-afectiva, comunicativa, 

afectiva y sobre todo la de interacción con el entorno social7. 

 La adolescencia.- las facultades de reproducción aumentan. El campo de la 

conciencia referencia llega a la madurez; esta área es la tercera de la 

dinámica social8. 

 La adultez.- se refuerza el cuarto campo de la conciencia referenciada9. 

 La madurez.- el individuo crea una resistencia de interrelación ya que 

empieza a escoger sus amistades; el campo de la dinamiza social llega al 

quinto nivel, es decir, a la maduración. 

 La enfermedad.- esta fase puede presentarse en cualquiera etapa del hombre 

y si la enfermedad es de carácter degenerativo el dinamismo social del 

individuo puede verse afectado por sentirse inútil, desesperanza, etc. 

 

Todos estos factores se ven reflejados en el comportamiento social de la actualidad. 

Siempre podemos escoger con quien juntarnos, en qué sector vivir, etc. esto crea un 

tipo de desinterés en la sociedad debido a que el dolor ajeno no nos conmueve 

porque lo más importante es nuestro bienestar y el de nuestras familias. Es racional 

que el confort sea nuestra meta pero también se debe de ayudar al prójimo y cuando 

vivimos aislados en ciudadelas privadas, condominios, etc. nos encerramos en una 

burbuja que no nos permite ver más allá de nuestro entorno. Un claro ejemplo es el 

contraste socio-económico entre los habitantes del norte de la urbe porteña 

(ciudadela Acuarela del Río) y los moradores de la Coop. Nigeria, al sur de la 

ciudad.  

 

 

                                                             
7 Nicolás Philibert - Psicología infantil: Ser y tener - Maïa Flims: Pierre Benqué - Tatiana Bouchain - 

Isabelle Bras - Pauline Le Pallec 

8 María Luisa Ferrerós - Neuropsicologa clínica - Psicología en la adolescencia (de 13 a 20 años) - 

Tema C Esfera Afectiva - Tibidabo Ediciones, S.A. 

 
9 DR. Rodríguez delgado - Psicología adulta: Videos de la UNED - Vicerrectorado de medios, 

impresos y audiovisuales. CEMAV 2003 Como procesamos las emociones - ¿Lloramos porque 
estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? 
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2.1.3.- Importancia de la Comunicación  

Actualmente existen muchos idiomas en el mundo, diferentes medios de 

comunicación y lo que es mejor todos los seres humanos tiene la posibilidad de 

aprender cualquier idioma que deseen. Todo esto daría a entender que la sociedad 

está más comunicada que nunca; sin embargo, a pesar de las ventajas actuales los 

seres humanos siguen estando incomunicados unos con otros, este déficit lo vemos 

reflejado si observamos detenidamente el comportamiento de la sociedad, los 

problemas familiares, las guerras, etc. todo los problemas se pueden resolver 

dialogando y llegando a un mutuo acuerdo. También podemos mirar el 

inconveniente en la ciudadela Acuarela del Río, donde sus moradores no se 

conocen entre sí, lo que ha provocado un problema en el sector ya que no hay 

orden. 

 

Pero, ¿fue el hombre un ser comunicativo desde su aparecimiento o creación? Esta 

interrogante la despejaremos a medida que iremos avanzando en nuestro trabajo. 

 

Historia de la evolución del hombre y el desarrollo de la comunicación. 

 

José Manuel Briceño Guerrero, filósofo venezolano en 1970 redacto un libelo 

denominado, El Origen del Lenguaje, aportando con varios puntos de vista acerca 

del génesis de los idiomas entre estas aristas están la filosofía, mitología, 

evolucionista; en su estudio llego a una sola conclusión: el origen del hombre yacía 

en el origen de la palabra. 

El lenguaje es el medio que hace posible la formulación de preguntas y respuestas. 

La estructura del conocimiento es lingüística. La estructura de la conciencia es 

lingüística. La estructura del razonamiento es lingüística. La estructura del mundo, 

tal como lo concibe y utiliza el hombre, es lingüística. El lenguaje es el lugar de lo 

humano, en él vivimos, nos movemos y somos10. 

 

                                                             
10

 José Manuel Briceño Guerrero. El Origen del Lenguaje. Venezuela 1970. 
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Hace miles de años el hombre apareció sobre la faz de la tierra como resultado de 

un proceso de evolución, en cada desarrollo unos humanos eran superados por 

otros más evolucionados. De este modo, el Driopitecus -que existió entre 10 y 20 

millones de años atrás- abrió camino para que 12 o 7 millones años antes para que 

aparezca el Ramapitecus y posteriormente el Australopitecus que camino por la 

tierra entre 5 y 2 millones de antigüedad. 

 

Caminar erguido, vivir en grupos pequeños y reproducirse por una sola cría eran las 

cualidades del Australopitecus. Muchos años más tarde evolucionarían y 

aparecerían otras especies de Hominideos como el Homo Habilis, estos poseían 

raspadores de piedra los cuales fueron encontrados junto a sus osamentas y de ahí 

proviene su nombre, estos primates tenían la habilidad de usar palos y huesos a su 

voluntad como armas; además, se estima que el Australopitecus desarrolló una 

inteligencia semejante a la de un niño de 3 años. 
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A partir de entonces comienza una serie de sucesos que desenlazarían en el 

hombre actual. Pero como es normal, la humanidad -a criterio de los científicos 

evolucionistas- progresó usando como trampolín a especies insignificantes, pero a 

ninguno de los estos estudiosos se les escapo el origen del lenguaje y la importancia 

de argumentar su origen. En vida Charles Darwin, redacta: “con razón se ha 

considerado esta facultad como una de las principales distinciones entre el hombre y 

los animales11”. Ante esto el arzobispo Whately -quien fue consultado por Darwin- 

haciendo uso inapropiado del término lenguaje, sostuvo: “no es el hombre el único 

animal que sirve del lenguaje para expresar lo que pasa en su espíritu (sic) y que 

pueda comprender más o menos lo que otro expresa
12

”  por esto puso como modelo 

el lenguaje animal como por ejemplo el perro que hace gala de distintos tonos como 

el tono de súplica, de cólera, gozo, etc. pero reconoce que el lenguaje articulado es 

exclusivo de ser humano13. 

 

Ante esto, Darwin quien trabajando con Dainos Barrington, asemejan el sonido de 

las aves con el lenguaje humano sosteniendo que, la sonoridad de las aves no son 

más exclusivas que el lenguaje en el hombre, ya que, según Charles: “sus primeros 

ensayos de canto pueden compararse a las imperfectas tentativas que constituyen el 

bulbuceamiento del niño14” pero entiende que su teoría carece de argumentos 

científicos por lo que se apoya en trabajos de Weedwod, Max Muller, Hensleigh, 

Farrar y Schleicher formulando su propia hipótesis acerca del origen del lenguaje 

articulado “no me cabe duda que el lenguaje debe su origen a la imitación y a la 

modificación, ayudada con signos y gestos, de distintos sonidos naturales, de las 

voces de otros animales y de los gritos instintivos del hombre mismo15”. 

 

                                                             
11 Charles Darwin, El Origen del Hombre y la selección en relación al sexo, Bibl. Pluma de Oro, 

Franklin 2225, Buenos Aires, s/f., p. 31. 

12 Ibíd. 

 
13 Ibíd. 

 
14 Ibíd., p. 32. 

 
15 Ibíd. 
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El aumento de la inteligencia en el hombre confronta a Darwin ya que este 

incremento permite la construcción y el manejo de jeroglíficos o símbolos. Por ello 

persevera en la conexión que une “el uso continuo del lenguaje y el desarrollo del 

cerebro16” y descubrió que la influencia del lenguaje en el completo de una facultas 

signatrix supone la existencia de la misma “las aptitudes mentales han debido estar 

más desarrolladas en el primitivo progenitor del hombre que en ningún mono de los 

hoy existentes, aun antes de estar en uso ninguna forma del lenguaje, por 

imperfecta que se la suponga17”. 

 

Sus demás pensamientos referente al tema se basaron en una hipótesis no 

justificada dentro del campo de la evolución “podemos admitir con seguridad que el 

uso continuo y el perfeccionamiento de esta facultad, han debido obrar a su vez en 

la inteligencia, permitiéndole y facilitándole el enlace de una serie más extensa de 

ideas18”. Por lo que podemos concluir que el uso continuo del lenguaje articulado 

lleva al desarrollo de la inteligencia y al mejoramiento del habla. 

 

Cien años más tarde de Charles Darwin tenemos -por una parte- admitir que su 

influencia ha sido de inspiración para otros que han seguido con la investigación 

científica que ha desembocado en la paleopsicología del lenguaje; sin embargo, por 

otra parte, se debe decir que desde Darwin no se ha avanzado ni un solo paso a 

pesar de las indagaciones.  

Con los medios metodológicos que existen actualmente es imposible realizar con 

éxito nuevas investigaciones19 acerca del problema del origen del lenguaje; esta es 

la razón por la que las instituciones científicas y científicos han abandonado el tema. 

                                                             
16 Charles Darwin, op. cit., p. 33. 

 
17 Ibíd. 

 
18 Ibíd. 

 
19 Un ejemplo, Gray, op. cit., p. 40. Sobre la teoría de la verificación del Círculo de Viena, aquí 

aludida, vide Hubert Schleichert, Bemerkungen zur Verifikationstheorie, Festschrift für Víctor Kraft, 

Springer-Verlag, Viena, 1960, pp. 159-169 
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2.2.- Fundamentación Histórica  

La sociedad que vemos hoy es fruto de miles de años de adaptación y 

supervivencia. Las ciudadelas como Acuarela del Río solo son los resultados de una 

estrategia para que las personas se sientas más seguras y más importantes por vivir 

en -lo que pocos denominan- “ciudad fortaleza”, y es que hay que recordar que el 

solo hecho de vivir en una de estas urbanizaciones ya te sitúa automáticamente en 

un estrato social medio.  

 

Este sistema de vida no es exclusivo de Ecuador sino que se aplica en otras partes 

del mundo. Pero la sociedad que conocemos hoy no siempre se desenvolvía de esta 

manera, era diferente y, es probable que el inicio de la sociedad estuviese 

condicionado por un medio físico solido ya que la aparición de grupos de personas 

no fue un hecho fortuito independiente de entorno geográfico y aleatorio. Cabe 

preguntarse ¿la sociedad es producto de crueles condiciones materiales? 

 

Historia de la Cdla. Acuarela del Río 

Este sector con el pasar de los años se ha visto influenciado por el comercio de ropa por lo 

que, propios y extraños visitan los alrededores de esta zona. Este tipo de negocio es una 

de las características principales del lugar; además, muy lentamente la cdla. Acuarela del 

Río se convierte en un sector empresarial, debido a que pocas empresas han ubicado sus 

oficinas en la urbanización, seguramente por la ubicación estratégica de la zona, ya que 

otra influencia es el Terminal de Transporte Terrestre que está situado a pocos metros. 

 

Con el pasar de los años la ciudadela ha ido transformándose. Hace aproximadamente 30 

años esta zona era montañosa, existía mucha maleza por lo que el sitio era poco habitable, 

aun con estos inconvenientes en la década de los 80 la migración interna hacia las 

ciudades industrializadas hizo que los nuevos huéspedes oriundos de distintas partes del 

país tomaran terrenos en esta zona, a la par de estos arribos masivos de personas se 

comenzó la construcción de la Terminal Terrestre, lo que promovía -aún más- que la zona 

se poblara rápidamente al estar a pocos metros de esta importante obra porteña. 
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Las primeras casas obviamente fueron construidas con madera y en el mejor de los casos 

mixtas (madera y ladrillos) el sitio carecía de un sistema de aguas servidas por lo que la 

mejor opción era hacer en la casa un pozo séptico, también el lodo en época de lluvias era 

un problema en el sector. Pero los años no pasan en vano y las obras de pavimentación, 

alcantarillado, tendido eléctrico y demás llegaron más pronto de lo que se esperaba. 

Actualmente esta urbanización consta en un 100% con casas totalmente de hormigón, 

tiene zonas recreacionales y todo lo necesario para que sus habitantes vivan dignamente. 

 

2.2.1.- La Sociedad Pre-histórica 

Los principios de la sociedad se remontan desde cuando el hombre se irguió y sus 

manos quedaron libres para poder sobrevivir recolectando frutos, entre otras cosas. 

 

A esto se lo conoció como la sociedad recolectora y cazadora que tuvo lugar hace 6 

millones de años atrás y ocupan el periodo más extenso de la historia abarcando 

desde los primeros escritos hasta la edad de piedra, pasando por el neolítico y el 

paleolítico. En todo estos millones de años el hombre evoluciono y paso a vivir en 

cuevas y donde se han dado los primeros hallazgos de escritura. 

 

Una de las principales fuentes de alimento era la caza de animales, y estaban 

agrupados en hordas y bandas que estaban compuestas por una o más familias, 

aquí existía un jefe o cabeza de banda, esta persona dirigía a su grupo de 

individuos. Esto es lo que sucede actualmente, en las urbanizaciones o barrios 

existen dirigentes sector para organizar mingas, mañanas deportivas, etc. por lo que 

este sistema de hordas han venido existiendo durante millones de años pero con 

nombres distintos. 

 

Este sistema de vida se dio hasta hace 10 mil años donde la población mundial no 

llegaba ni a 5 millones. Entonces y de la forma más abrupta a los seres humanos se 

les ocurrió sembrar las semillas, las regaron y posteriormente cosecharon, de este 

modo se formaron las primera sociedades agrícolas. El cuidado de las plantas obligó 
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a los sembradores quedarse en el mismo lugar por lo que construyeron viviendas 

más sólidas, de este modo comenzaron a desaparecer los nómadas20. 

 

De este modo también se comenzaron a formar las primeras ciudades. Con el pasar 

de los años el número de la población creció, algunas personas se dedicaron a otros 

oficios a cambio de comida, la vida urbana era compleja por lo que tuvo que 

regularse mediante leyes lo que dio paso a  la civilización.  

 

2.2.3.- Fundamentación Sociológica 

A medida que las sociedades iban aumentando poblacionalmente la vida urbana se 

complicó lo que dio paso a las leyes para regular el comportamiento de los 

individuos. Por lo que la política tiene sus principios arraigados en el individuo y en el 

progreso de socialización entre las personas. 

 

Históricamente las primeras ciudades se formaron hace 9.000 años, por lo que 

surgieron los primeros monarcas donde el pueblo era considerado súbdito y sus 

líderes, reyes, a los cuales había que tributar. Años más tarde, estos reyes 

comenzaron a expandir su reino, conquistando otros territorios lo que dio paso a los 

imperios. 

 

“Si es útil para un príncipe soberano tener poder sobre las leyes en orden de 

gobernar bien, es incluso más expeditivo para el cuerpo gobernante de una 

aristocracia; mientras que para el pueblo de una democracia es necesario
21

”. Esta 

teoría desarrollada por el francés, Jean Bodin, ha sido fuente de inspiraciones para 

las políticas de estado hasta la actualidad. 

Por otro lado Aristóteles sostiene: “La autoridad y la obediencia no son sólo cosas 

necesarias, sino que son eminentemente útiles. Algunos seres, desde el momento 

                                                             
20 Barnard, Alan. Hunter Gatherers of Soujkkthern Africa: A Comparative Ethnography of the Khoisan 

Peoples. Cambridge: Cambridge University Press; 1992. 
21 Jean Bodin, Los seis libros de la república, Libro I, Capítulo 8 (De la soberanía), 376 (1576). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin
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en que nacen, están destinados, unos a obedecer, otros a mandar; aunque en 

grados muy diversos en ambos casos. La autoridad se enaltece y se mejora tanto 

cuanto lo hacen los seres que la ejercen o a quienes ella rige. La autoridad vale más 

en los hombres que en los animales, porque la perfección de la obra está siempre en 

razón directa de la perfección de los obreros, y una obra se realiza donde quiera que 

se hallan la autoridad y la obediencia. Estos dos elementos, la obediencia y la 

autoridad, se encuentran en todo conjunto formado de muchas cosas, que conspiren 

a un resultado común, aunque por otra parte estén separadas o juntas22”. 

 

Ambas expresiones llegan a un mismo punto, en que las leyes son necesarias para 

que el hombre pueda vivir en paz socialmente. Sin embargo, el hecho de que una 

persona posea el poder de gobernar sobre los demás, este individuo no debe de 

poner por encima su autoridad porque el pueblo también tiene derechos. 

 

 

2.3.- Fundamentación Legal 

 

Este presente proyecto se fundamenta en las distintas leyes que rigen en nuestro 

país, como lo es la Constitución ecuatoriana la cual plantea que la “soberanía 

económica” es parte, junto a otros elementos, de un régimen de desarrollo, y se 

elabora con bastante precisión sus características. El desarrollo, en la visión 

ecuatoriana, es el conjunto que vincula los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, y tiene una finalidad bien clara: debe servir al buen 

vivir, a la calidad de vida de las personas (el sumak kawsay, en la cosmovisión 

andina). Ese régimen de desarrollo será planificado, y en esta tarea actúan los 

distintos niveles de gobierno y la ciudadanía. Por ejemplo, se crea un Consejo 

Nacional de Planificación que dictará los lineamientos y políticas de desarrollo, y que 

preside el propio Presidente.   

                                                             
22 http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03021.htm 

 

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03021.htm
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“Análisis de la comunicación entre los pobladores de la ciudadela acuarela del rio de 

la ciudad de Guayaquil”, tiene como objetivo mejorar comunicación entre los 

habitantes de esta urbanización y la fundamentación legal está basada en los Art. 16 

– 17- 19- 20 de la Constitución de la República del Ecuador – 2008. Además se 

apoya en la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013. (Ecuador, 2008) 

A continuación los siguientes artículos que dan pie legal a este proyecto de 

titulación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Registro oficial 449 de 20-oct-2008  

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

 

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Comentario: en este artículo de la Constitución del Ecuador nos hace referencia al 

libre acceso que tenemos como ciudadanos ecuatorianos hacia los distintos medios 

y formas de comunicarnos, lo que sentimos la libertad de expresarnos y promover la 

información. Cabe mencionar que este proyecto tiene como finalidad fomentar los 

mensajes de las y los habitantes de la urbanización Acuarela del Río. 

 

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

efecto: 

 

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

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

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

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

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

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

información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3.  No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

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

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

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

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

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 

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

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

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

actividad de comunicación. 

 

Comentario: El Estado ecuatoriano garantiza y facilita la comunicación de todos y 

todas las personas las cuales se han preparado para ejercer la comunicación social 

además de no dar preferencia a ningún medio, más bien dar apertura para que todos 

podamos desarrollar proyectos comunicacionales como este es el caso, el cual se 

basa en este máximo reglamento del Estado para su ejecución. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Registro oficial N
° 
22 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas 
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ecuatorianas y los extranjeros que residen de manera regular en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, 

así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que 

sea aplicable la Jurisdicción ecuatoriana. 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

Comentario: basados en estos artículos de la ley orgánica de comunicación que 

rige en nuestro país realizamos este proyecto comunicacional que busca fomentar la 

comunicación a través de afiches publicitarios, banners, y hojas volantes que serán 

entregadas a los distintos habitantes de la urbanización acuarela del rio, estas 

herramientas comunicacionales tendrán un contenido fundamentado y respetando 

esta Ley comunicacional no dañara la honra de  ninguna persona, ni fomentara a la 

desinformación de ningún tipo social, más bien será netamente de ayuda y soporte 

para la realización de actividades recreativas que ayuden al buen vivir de los 

ciudadanos. 

 

 

TÍTULO II 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, 

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Comentario: Los ciudadanos de la urbanización acuarela del rio tienen la libertad 

para expresar, opinar de forma libre a través de un medio de comunicación social. 

 

 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son 

de tres tipos: 

1. Públicos; 

2. Privados, y; 

3. Comunitarios. 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional 

y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 

calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las 

personas. 

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes 

en el desarrollo de su gestión: 
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1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación 

en los asuntos de Interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la segundad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso Ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista 

o que atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en 

la diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la edu comunicación. 

 

Art. 77.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de la 

República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la 

suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente; 

2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que 

debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de 

la Constitución; 

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido 

en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y, 
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4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de 

Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la 

libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, 

estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. 

 

Comentario: tenemos la libertar para fomentar la comunicación y participar en los 

distintos medios de comunicación para así expresar nuestro criterio, opinión  

siempre bajo los paramentos que establece la ley orgánica de comunicación.  

 

La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la 

libertad de información y establecer la censura previa de los medios de 

comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás 

derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. 

 

Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente 

autorizadas en virtud del estado de excepción. 

 

 

2.4.- Definición de Términos 

 

Asemejan.- Hacer algo parecido a otra cosa. 

 

Australopitecus.- Clase de primate extinto hominimos que se clasifican en 6 

especies. 

 

Concepción.- Acción y efecto de hacer. 
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Globalizado.- Empresas y mercados que tienen un alcance mundial.  

 

Hominideos.- Familia de primates que se clasifican en 6 géneros. 

  

Idóneo.- Apropiado, adecuado para determinada acción o cosa. 

 

Jeroglíficos.- Escritura que están representada por figuras o símbolos. 

  

Pentateuco.- Conjunto de los cinco primeros libros de la Biblia. 

  

Vínculo.- Asegurar, atar o unir. 

 

Comunicación.- Emitir señales mediante un código común del emisor al receptor 

 

Medios Impresos.- Publicaciones para el público en general como periódicos, 

revistas, folletos. 

 

Organización.- Medios y grupos de personas organizadas con el fin en común. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Diseño de la Investigación  

 

La metodología es la parte estructural de una investigación, es el punto donde debe 

explicarse el cómo y porqué de la investigación. El método es el intermediario entre 

la teoría y la técnica por lo tanto este paradigma es el que orienta el proyecto que 

me propongo trabajar con el tema, Análisis de la comunicación entre los pobladores 

de la ciudadela acuarela del rio de la ciudad de Guayaquil. Dependiendo del 

problema se utilizara los métodos y las técnicas necesarias.  

 

El presente trabajo tiene dos enfoques, cuantitativo porque analizaremos los 

conflictos sociales en la zona como un universo completo; cualitativo, debido a que 

se describirán las cualidades de el o los fenómenos que causan la falta de 

comunicación en los moradores de la ciudadela Acuarela del Río. 

 

 

3.2.- Métodos Generales de la Investigación  

 

3.2.1.- Métodos Teóricos.- En esta técnica es primordial descubrir las cualidades 

fundamentales y las relaciones esenciales, no detectables. Por lo que este método 

servirá para descubrir lo que a simple vista no apreciamos entre los habitantes de la 

ciudadela Acuarela del Río; es decir,  
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3.2.2.- Método Científico.-  A través de este método utilizare reglas que señalan de 

cómo llevar una investigación, cuyos resultados sean aceptados en la comunidad 

científica; son procedimientos que vamos a utilizar como investigadores para obtener 

información, descubrir y enriquecer la ciencia. 

 

3.2.3.- Método Analítico.- Utilizando este método lograremos separar toda la 

información obtenida en parte para ir estudiándola y analizándola cada una y llegar 

al análisis y poder reunirlas en su totalidad. 

 

3.2.4.- Método Sintético.- Este método será utilizado para hacer la síntesis de la 

investigación y de los resultados obtenidos en las encuestas, debido a que esta 

técnica consiste en sintetizar información. 

 

3.2.5.- Método Lógico.- Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes 

sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos. 

 

3.2.6.- Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 

3.2.7.- Método de Inducción.- Cuando los elementos de un objeto de investigación 

son infinitos o grandes se utiliza este método que implica un conclusión universal de 

un mismo carácter se repite en una seria de elementos homogéneos los mismo que 

pertenecen al objeto de indagación. 
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3.2.8.- Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular, por lo 

tanto esta técnica consiste en iniciar de datos generales confiando o aceptando que 

son verdaderos, partiendo de esto se usa el razonamiento lógico y suposiciones, es 

decir, parte de verdades establecidas con anticipación para posteriormente aplicarlo 

a cosas individuales y verificar su validez. 

 

3.2.9.- Método Estadístico.-  Esta técnica consiste en medir en números los 

resultados de una investigación, lo que por ende refleja un porcentaje referencial de 

determinado problema, en nuestro caso nos servirá para tabular los resultados de 

las preguntas. 

 

Es importante recordar que para este proyecto se usaran estos métodos porque son 

los más útiles para mi proyecto, además con ellos podré definir mejor la situación 

que atraviesa la ciudadela Acuarela del Río en cuestiones de comunicación 

partiendo de lo empírico a la científico, de lo general a lo especifico. 

 

 

3.3.- Métodos Empíricos 

Realizado el análisis de la información obtenida sobre el problema (nombre del 

problema) se puede verificar y comprobar la concepciones teóricas, que en sus 

inicios fueron tomadas desde el punto de vista empírico utilizando la observación 

empírica, la medicina, el experimentos, el criterio de expertos. Además, utilizaremos 

técnicas para recolectar información que son importantes y las más usuales como 

son: encuesta, entrevista, cuestionarios, sondeos. 
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3.4.- Tipos de Investigación 

La búsqueda o investigación es considerada una tarea humana basada en la 

recopilación de información para la solución de problemas o interrogantes23. 

 

Existen muchos tipos de investigación y esto varía según la necesidad y al campo al 

cual este determinado la investigación, por ejemplo: para saber cuánta gente existe 

en una ciudad se aplica el censo que es el tipo de indagación más correspondiente, 

en este caso. 

 

Exploratoria.- pretende dar una información aproximada del objeto de estudio. Esta 

investigación se la aplica cuando el tema de estudio no ha sido estudiado por ningún 

otro investigador, es decir que no hay suficiente información o estudios de casos que 

nos ayuden a formular un estudio determinado.  

 

Aplicada.- La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se 

basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 

 

Descriptiva.- También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. 

 

 

 

                                                             
23 Georges Chapouthier, Le métier de chercheur: itinéraire d'un biologiste du comportement, Les 

cahiers rationalistes, 1991, n° 461, págs. 3-9. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Chapouthier&action=edit&redlink=1
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3.5.- Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación en este estudio son las siguientes:  

 

Investigación de Bampo.- Básicamente consiste en recolectar información en el 

campo donde se desarrollan los hechos, en este caso es en la Cdla. Acuarela del 

Río. 

 

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación; además, de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Investigación Documentada.-  La investigación Documental como una variante de 

la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy 

precisas, de la Documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. 

 

3.5.1.- La Investigación por su Enfoque  

 

Enfoque Cuantitativo.- Utilizaremos este enfoque porque vamos a trabajar en este 

proyecto con datos a procesar con ayuda estadística cuyos resultados serán 

compartidos como otras situaciones similares 

 

Enfoque Cualitativo.- A este enfoque también se lo llama interpretativo porque se 

trata de analizar el objeto de investigación, se profundiza en la naturaleza de la 

naturaleza misma del objeto a investigar sin pretenderlo generalizar 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Ambas técnicas se adaptan al proyecto y objetivo planteado. La encuesta afirmará el 

problema evidente en el sector mencionado y para avanzar con paso seguros las 

posibles soluciones formaran parte de las preguntas para saber si los moradores 

están de acuerdo en participar en la salida de la dificultad de la zona. 

 

 

3.6.- Software se Utilizarán 

Para la correcta tabulación de las preguntas que se realizarán a los moradores de la 

ciudadela Acuarela del Río, utilizaré el programa Excel. Este software permite 

recrear en pasteles gráficos los resultados de cada pregunta y arroja el resultado en 

porcentajes con exactitud. 

 

 

3.7.- Población y Muestra  

  

3.7.1.- Población 

Tienen características definidas, es la totalidad del fenómeno que se va a estudiar. 

Lo fundamental en la población es comenzar el estudio definiendo la población que 

se va a estudiar. 

 

Como la población al total de sujetos que conforman el universo de estudio en este 

trabajo la población es 198 habitantes del sector donde voy a aplicar la investigación 

 

Es el grupo de elementos que tienen una peculiaridad. En la investigación la 

población pertenece al grupo referencial sobre el que se efectuará el estudio. En 

este proyecto la población serían los moradores de la ciudadela Acuarela del Río, 

que según el último censo del INEC son alrededor de 2000 personas. 
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3.7.2.- Muestra 

La selección y el tamaño de la muestra juegan un papel importante en la 

investigación, dada su extensión es más práctico y seguro tomar una parte de ella. 

 

Muestras Probabilísticas  

Para ellos tomaremos todos los elementos que tiene la misma posibilidad de ser 

encuestados. Su objetivo es representativo de la población. 

 

Para el efecto tomaremos la formula correspondiente para sacar el tamaño de la 

muestra 

 

En cambio la muestra es parte de la población en otros términos, un subconjunto 

que recoge todos los atributos representativos de la población. En el caso de este 

proyecto, debido a que el sector es bastante amplio, se delimitará a la población, es 

decir, se escogerá una o dos cuadras de la ciudadela y esa será la población y de 

ahí se tomara la muestra. 

 

  
              

  (   )       
 

 

 

Z.- Nivel de confianza: 95% (1.95) 

N.- Población o universo: 198 

P.- Probabilidad a favor: 50% (0.5) 

Q.- Probabilidad contraria: 50% (0.5) 

E.- Error tolerable: 5% (0.05) 
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(    )                   

(    ) (     )   (    )             
 

 

  
                    

      (   )             
 

 

  
   

          
 

 

  
   

    
 

 

n = 138 Encuestas 

 

 

3.8.- Instrumentos o Técnicas de la Investigación 

Las técnicas son indispensables para recoger información porque es parte del 

proceso de investigación científica, ella estructura y organiza la recolección de la 

información: 

 Ordena las etapas de la investigación 

 Selecciona instrumentos necesarios  

 Lleva un control del organigrama de la información 
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 CAPÍTULO IV 

 

4.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.- ¿Cuántos años tiene usted viviendo en la ciudadela Acuarela del Río? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 a 3 años 10 7% 

4 a 7 años 45 33% 

Más de 8 años 83 60% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

La estadística que se observa sirve para saber el tiempo que tienen los encuestados 

viviendo en el sector. El 60% de los moradores de la ciudadela Acuarela del Río 

tienen más de 8 años en el lugar por lo que es conocen bien los problemas y 

necesidades de la zona. 

7% 

33% 
60% 

Cuántos años tiene usted viviendo en la 
ciudadela Acuarela del Río 

1 a 3 años

4 a 7 años

Más de 8 años
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2.- ¿Considera usted que conoce a la mayoría de sus vecinos que habita dos 

cuadras a la redonda? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  31 22% 

No 107 78% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Los resultados demuestran que el 22% de los habitantes de la ciudadela Acuarela 

del Río si conocen a sus vecinos pero la mayoría de moradores que está 

representada por el 78% afirman que no conocen a las personas que viven en los 

alrededores. 

 

 

 

22% 

78% 

Considera usted que conoce a la mayoría de sus 
vecinos que habita dos cuadras a la redonda 

Si

No
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3.- ¿Qué impide que usted conozca a todos sus vecinos que habitan dos 

cuadras a la redonda? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Falta de tiempo 67 49% 

Falta de actividades entre vecinos 71 51% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 49% coincide en que la falta de tiempo es un factor que influye para que no se 

conozcan entre vecinos y el 51% afirma que la falta de actividades también afecta. 

 

 

 

 

49% 51% 

Qué impide que usted conozca a todos sus vecinos que 
habitan dos cuadras a la redonda 

Falta de tiempo

Falta de actividades entre
vecinos
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4.-  ¿Desde que usted vive en esta ciudadela se ha enterado de alguna minga, 

mañana deportiva o alguna otra actividad entre vecinos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  43 31% 

No 95 69% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 69% admiten que no se han enterado de actividades en la ciudadela; mientras 

que el 31% dijo que sí han escuchado de distintas actividades en la zona. 

 

 

 

 

 

31% 

69% 

Desde que usted vive en esta ciudadela se ha enterado de 
alguna minga, mañana deportiva o alguna otra actividad 

entre vecinos 

Si

No
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5.- ¿Ha participado de las actividades que planifica la comunidad barrial en la 

ciudadela? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  43 31% 

No 95 69% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 69% de personas no ha participado de estos eventos porque no se han enterado 

y el 31% si lo ha hecho. 

 

 

 

 

 

31% 

69% 

Ha participado de las actividades que planifica la 
comunidad barrial en la ciudadela 

 

Si

No
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6.- ¿Le gustaría a usted participar de una minga? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  121 88% 

No 17 12% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 12% de los encuestados afirmaron que no participaría pero favorablemente el 

88% dijo que si estaría dispuesto a participar de las actividades q se organicen. 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

Le gustaría a usted participar de una minga 

Si

No
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7.- ¿Considera usted que la falta de socialización y organización entre 

moradores del sector es un problema? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  127 92% 

No 11 8% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Ante esta pregunta el 92% afirmó que la falta de integración causa problemas por lo 

que es urgente trabajar en este factor. Por otra parte, un bajo porcentaje (8%) dijo 

que no es una dificultad por lo que concluimos y evidenciamos en la primera 

pregunta que este porcentaje se asemeja al índice de personas que tienen entre 1 y 

3 años viviendo en el sector, quizás ellos no conocen afondo las necesidades de la 

zona por el poco tiempo de estadía que tienen. 

 

 

92% 

8% 

Considera usted que la falta de socialización y 
organización entre moradores del sector es un problema 

Si

No
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8.- ¿Qué no le gusta a usted de su sector?  

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

La inseguridad 51 37% 

Que los moradores saquen basura en 

horarios no adecuados 

49 36% 

Que los parques estén descuidados  38  28% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 36% de los encuestados asegura que la inseguridad es un factor que desagrada 

en el sector; junto con esta le sigue a la par con el mismo 36% el desorden al 

momento de sacar la basura y por debajo con el 28% el descuido de los parques. 

 

 

 

36% 

36% 

28% 

Qué no le gusta a usted de su sector 

La inseguridad

Que los moradores saquen
basura en horarios no
adecuados

Que los parques estén
descuidados
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9.- ¿Cree usted que si lo moradores del sector se organizan mejoraría la 

seguridad y la apariencia del sector? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  134 97% 

No 4 3% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 3% dijo que no mejoraría en nada la apariencia del sector si se organizan los 

moradores pero la mayoría representada con el 97% afirmó que sí. 

 

 

 

 

97% 

3% 

Cree usted que si lo moradores del sector se organizan 
mejoraría la seguridad y la apariencia del sector 

Si

No
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10.- ¿Cree usted necesario que se forme un comité barrial para que sus 

integrantes organicen actividades de socialización? 

  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 131 95% 

No 3 2% 

Quizás  4 3% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Este resultado es un pilar para nuestro proyecto y el 95% de los encuetados 

respondió que sí; sin embargo, el comité si existe pero es desconocido en su 

totalidad por los habitantes de la zona, debido a que no organizan nada sus 

directivos por lo que hay que reactivar este organismo social. 

 

 

 

95% 

2% 3% 

Cree usted necesario que se forme un comité barrial para 
que sus integrantes organicen actividades de socialización 

Si

No

Quizás
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PREGUNTAS PARA LA REVISTA 

 

11.- ¿Le gustaría enterarse de las novedades de su sector a través de una 

revista? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  101 73% 

No 37 27% 

Total  138 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

El 73% que representan 101 personas encuestadas de un total de 138, respondió 

que sí está de acuerdo con esta revista lo que da la pauta necesaria para ejecutar el 

proyecto. El 27% que son 37 personas respondió que no les gustaría la revisita; sin 

embargo, este target minúsculo puede ser alcanzado con el tiempo. 

 

73% 

27% 

Le gustaría enterarse de las novedades de su sector a 
través de una revista 

Si

No
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12.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Cómo le gustaría esta revista? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Digital 40 40% 

Física  61 60% 

Total  101 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Tomando como referencia a las 101 personas que respondieron afirmativamente la 

pregunta anterior podemos darnos cuenta que el 60% prefiere recibir una revista 

física y el 40% digital. Ante esta estadística se puede llegar a un acuerdo de lanzar 

tanto la revista física como digital, teniendo en cuenta que en la digital no iría todo el 

contenido que contendría la física. 

 

 

 

40% 

60% 

Si su respuesta fue afirmativa ¿Cómo le gustaría esta 
revista? 

Digital

Física
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13.- ¿Cada que tiempo le gustaría recibir esta revista? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Mensual 93 92% 

Quincenal 8 8% 

Total  101 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Con esta respuesta no se puede ser flexible como en la anterior ya que el factor 

económico está de por medio, razón por la que se toma como referencia el 92% que 

prefiere recibir la revista mensualmente. 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

Cada que tiempo le gustaría recibir esta revista 

Mensual

Quincenal
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14.- ¿Cree usted q esta revista debería tener algún valor? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 dólar 60 59% 

2 dólares  35 35% 

5 dólares 6  6% 

Total 101 100% 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Sin duda alguna para empezar se tomará la referencia mayoritaria que obtuvo el 

59% para el precio de 1 dólar por revista; sin embargo, más adelante el precio 

podría tener un ligero incremento ya que el 35% está dispuesto en pagar 2 dólares 

por lo que con el pasar del tiempo 1.50 dólares seria el costo. 

 

 

 

59% 
35% 

6% 

Cree usted q esta revista debería tener algún valor 

1 dólar

2 dólares

5 dólares
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CAPÍTULO V 

 

5.1.- PROPUESTA 

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS POBLADORES DE LA 

CIUDADELA ACUARELA DEL RÍO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

5.1.1.- Introducción 

La falta de comunicación es un grave problema que se ha venido observando en la 

ciudadela Acuarela del Río, esto se ha evidenciado en los resultados que se 

obtuvieron cuando elaboramos las estadísticas de la encuentras, sobre todo quedo a 

la luz el total desinterés que existe a diario dentro de la ciudadela por querer 

solucionar sus inconvenientes.  

 

Es de conocimiento general el tema de la inseguridad pero nadie hace nada por 

solucionarlo, razón por la cual a través de la comunicación se debe llegar a la 

concienciación de que esto es una necesidad de todos y no de unos pocos por lo 

tanto se debe tomar medidas de que ayuden a superar esta situación. 

 

El aspecto esencial entre los seres humanos es la comunicación, debido que a 

través de este medio expresamos pensamientos, sentimientos, valores, 

experiencias, etc., todo esto para conocernos mejor entre personas. Desde que un 

feto está en el vientre de su madre ya nos comunicábamos; sus voces, sus gestos 

causaban en el feto una reacción dentro del vientre materno. Posteriormente al 

nacer los balbuceos, llanto y sonrisa era la manera más sutil de comunicar del nuevo 

ser hasta el momento en que el habla formo parte de nuestro lenguaje. 
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5.2.- Justificación 

Con la creación de la revista que será distribuida exclusivamente en la Cdla. 

Acuarela del Río se pretende romper, en la medida que sea posible, la falta de 

comunicación, lo que contribuye a mantener al tanto de los acontecimientos del 

sector. 

 

El impacto a corto plazo es captar el interés de todos los moradores del sector con la 

revista para posteriormente a largo plazo, la revista se posesione como un medio de 

comunicación permanente. 

 

Este proyecto se hace frente a la observación empírica y científica de la falta de 

comunicación entre los moradores de esta ciudadela y el objetivo es que sus 

moradores solucionen este problema incentivando la comunicación entre ellos. 

 

Así también proponer a los moradores de la ciudadela Acuarela del Río en reuniones 

que haya realizado anteriormente que contraten uno o varios guardias privados o a 

su vez enviar un oficio a la Policía Nacional para que patrulle la zona, esto con el fin 

de solucionar el tema de la inseguridad. 

 

 

5.3.- Objetivo General 

Diseñar una revista informativa que aporte a la socialización de información de la 

Cdla. Acuarela del Río. 

 

 

5.4.- Objetivos Específicos 

 Evaluar los procesos comunicacionales que se dan en la ciudadela Acuarela 

del Río. 
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 Diagnosticar los problemas para generar las secciones de la revista. 

 Elaborar la revista. 

 

 

5.5.- Diseño de la propuesta  

La propuesta de mi proyecto es realizar una revista comunitaria llamada Acuarela 

Informa, la misma que circulará una vez al mes y tendrá un tiraje inicial de 150 

ejemplares. Este medio de comunicación está dirigido específicamente a los 

habitantes de la ciudadela Acuarela del Río. 

El propósito de esta revista es revertir la falta de comunicación en los habitantes de 

este sector.  

 

 

5.6.- Contenido de la Propuesta  

 

Manual de la revista Acuarela Informa 

Página 1: Portada. 

Página 2: Índice, sumario y créditos. 

Página 3: Editorial.- Esta sección es redactada por editor de la revista quien 

escribirá sobre los problemas que ha ocasionado la falta de comunicación y 

socialización en el sector. 

Página 4 y 5: Noticias de la ciudadela.- Acontecimientos importantes en el sector, 

obras, etc. 

Página 6: Sociedad.- Quinceañeras, cumpleaños. Etc. 

Página 7: Publicidad. 

Página 8 y 9: Deportes.- En la Cdla. Acuarela del Río. 
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Página 10: Publicidad. 

Página 11: Emprendimiento.- Es de reconocer que en este sector existe mucha 

gente emprendedora que ha generado empleo para la urbe, por esa razón está 

dedicada para ellos. 

Página 12: Farándula. 

Página 13: Publicidad. 

Página 14: Entrenamiento.- Crucigrama, sopa de letra, laberintos. 

Página 15: Publicidad. 

Página 16: Contra portada. 

 

 

5.7.-  Presupuesto  

 

Recurso humano 

Cantidad Cargo 

1 Editor 

1 Reportero 

1 Fotógrafo 

1 Diseñador 

 

 

Recursos tecnológicos 

Cantidad Articulo 

1 Computadora 

1 Cámara fotográfica Nikon 
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Presupuesto económico por mes  

 

RECURSOS VALOR POR MES 

Editor 200 

Reportero 150 

Fotógrafo 140 

Diseñador 140 

Materiales Fungibles 100 

Logística 100 

TOTAL 830 

 

 

 

5.8.- Financiamiento 

Los costos de la revista tantos como personal y el costo de impresión serán 

cubiertos por los auspiciantes conseguidos. 

 

Auspiciante Aportación mensual 

CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) 

300 

Nestlé 200 

Claro 200 

Coca Cola 200 

Agua Cielo 300 

El Sabor 300 

TOTAL 1500 
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5.9.- Cronograma de Actividades 

 

Actividad Octubre Noviembre Diciembre 

Recolección de 

información 

X X  

Selección de 

información  

 X  

Diagramación de la 

información 

 X  

Selección de fotos  X  

Impresión de la 

revista 

  X 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

A lo largo de la realización e investigación de este proyecto de titulación es evidente 

que la falta de comunicación y socialización crea problemas en la sociedad; por lo 

que puedo concluir acotando que los problemas que tiene la ciudadela Acuarela del 

Río no son de exclusividad de esta urbanización, si no que se extienden por todo el 

país y probablemente en el mundo. Razón por la cual es necesario la organización 

de los habitantes de determinados sectores para que trabajen en consenso y en 

conjunto con las autoridades locales de turno presentando proyecto que beneficien a 

la sociedad. 

 

Sin embargo, este ideal parece ser una utopía debido a múltiples factores pero si los 

medios de comunicación trabajaran más por el interés colectivo, 

independientemente del económico, la sociedad sin duda fuese algo mejor. ¿Pero 

en que puede ayudar un medio de comunicación? Los medios de comunicación son 

un eje fundamental en la estructura social, si tan solo divulgaran en un breve espacio 

de tiempo las dificultades de los distintos sectores de la urbe, estas necesidades se 

solucionarían de inmediato ya que las autoridades tomarían acciones ante ello pero 

como sabemos para que un medio de comunicación vaya a una determinada zona 

es porque ha ocurrido un hecho lamentable como un asesinato.  

 

En la pregunta 7 de la encuesta realizada el 92% afirmó que la falta de integración 

causa inconvenientes. Por otra parte, un bajo porcentaje (8%) dijo que no es una 

dificultad. Ante estas estadísticas, los moradores de la zona deben unirse e 
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implementar soluciones barriales porque los habitantes son los únicos que tienen la 

oportunidad de solucionar los problemas a la brevedad posible. 

 

 

6.2.-  Recomendaciones  

Mi recomendación va dirigida a dos sectores: poblacional y medios de comunicación. 

 

A la población de una determinada zona (en este caso a los habitantes de la 

ciudadela Acuarela del Río) 

 Dialogar entre vecinos para plantear soluciones a los problemas. 

 Cuando los problemas se hayan resulto seguirse reuniendo para presentar 

ideas que vayan en beneficio de la zona. 

 Organizar actividades que motiven la unidad. 

 

A los medios de comunicación  

 Trabajar más por el bienestar de la sociedad implementando algún proyecto 

de comunicación. 

 Incentivar la unidad social. 
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ANEXOS 

 

 

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA CDLA. ACUARELA DEL RÍO 

 

1.- ¿Cuántos años tiene usted viviendo en la Cdla. Acuarela del Río? 

A) 1 a 3 años 

B) 4 a 7 años 

C) Más de 8 años 

 

2.- ¿Considera usted que conoce a la mayoría de sus vecinos que habitan 

dos cuadras a la redonda? 

A) Si 

B) No 

 

3.- ¿Qué impide que usted conozca a todos sus vecinos que habitan dos 

cuadras a la redonda? 

A) Falta de tiempo 

B) Falta de actividades entre vecinos 

 

4.- ¿Desde que usted vive en esta ciudadela se ha enterado de alguna 

minga, mañana deportiva o alguna otra actividad entre vecinos? 

A) Si  

B) No 
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5.- ¿Ha participado de estas actividades? 

A) Si  

B) No  

 

6.- ¿Participaría usted de alguna mañana deportiva, minga que se realice 

en el sector? 

A) SI 

B) No 

 

7.- ¿Considera usted que la falta de socialización y organización entre los 

moradores del sector es un problema? 

A) Si  

B) No 

 

8.- ¿Qué no le gusta a usted de su sector? 

A) La inseguridad 

B) Que los moradores saquen la basura en horarios no adecuados 

C) Que los parques estén descuidados  

 

9.- ¿Cree usted que si los moradores del sector se organizan mejoraría la 

seguridad y la apariencia del sector? 

A) Si  

B) No 
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10.- ¿Cree usted necesario que forme un comité barrial para que sus 

integrantes organicen actividades de socialización? 

A) Si 

B) No 

C) Quizás 

 

11.- ¿Le gustaría enterarse de las novedades de su sector a través de una 

revista? 

A) Si 

B) No 

 

12.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Cómo le gustaría esta revista? 

A) Digital 

B) Física  

 

13.- ¿Cada que tiempo le gustaría recibir esta revista? 

A) Mensual 

B) Quincenal 

 

14.- ¿Cuánto pagaría por esta revista? 

A) 1 dólar  

B) 2 dólares 

C) 5 dólares 

 

15.- ¿Cómo haría usted su aporte económico? 

A) Cuando le dejen la revista 

B) 15 días antes de recibir la revista a través del comité barrial
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Fotos 

Croquis de la Cdla. Acuarela del Río 

 

 

Realizando encuesta a los moradores de la zona. 
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