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Resumen 
 

Es de gran relevancia conocer que el Buen Vivir es más que una teoría, 

en sí, es una forma de vida que yace desde la época prehispánica en 

donde el ser humano convivía en reciprocidad con el ambiente y su 

prójimo, bajo el lema de la naturaleza para el hombre, el hombre para el 

hombre, y el hombre para la naturaleza, un círculo que funciona muy bien 

bajo los parámetros de lo establecido. 

El esquema que alberga este tipo de vida es más equitativo y reciproco, 

en donde el pensamiento no es de crecimiento individual sino más bien 

grupal, conllevando a un desarrollo solidario y exitoso sin que exista el 

egoísmo. 

En fin, el objetivo de este proyecto es plasmar este estilo de vida y sus 

cualidades, en la parroquia rural Juan Gómez Rendón (Progreso) de la 

ciudad de Guayaquil, es uno de los sectores que presenta mayor 

abandono por parte de las autoridades, tanto municipales como 

gubernamentales. 

La idea es concretar mediante este análisis investigativo, un centro de 

integración y desarrollo comunicacional dentro del sector, el cual se 

construirá con el único objetivo de lograr la igualdad en estudios, trabajos 

y economía de sus habitantes, obteniendo de esta manera el 

fortalecimiento de su cultura sin resquebrajarla, logrando recuperar 

antiguas actividades y sacando provecho de las mismas, sin atentar 

contra la naturaleza y el ser humano. 

 

Palabras Claves: Buen Vivir, Análisis Investigativo, Centro de desarrollo 

e integración comunicacional. 

 

 

 



XVI 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Is of total relevancy to know that the Good one To live is more than a 

theory, in if it is a form of life that lies from the time of our colonies where 

the human being was coexisting in reciprocity with the environment and 

his neighbor, under the motto of the nature for the man, the man for the 

man, and the man for the nature, a circle that works very well under the 

parameters of the established.  

The scheme that shelters this type of life is more equitable and I 

reciprocate, where the thought is not of individual growth but rather group, 

carrying to a solidary and successful development since the selfishness 

does not exist. In end, the aim of this project is to form this way of life and 

his qualities, in the rural parish Juan Gómez Rendón (I) (Progress) of the 

city of Guayaquil, already since it is one of the sectors that presents major 

abandon on the part of the authorities, both municipal and governmental.  

The idea is to make concrete by means of this analysis investigations, a 

center of integration and communication development inside the sector, 

which will be constructed by the only aim to achieve the equality in studies, 

works and economy of his inhabitants, obtaining hereby the strengthening 

of his culture without cracking it, managing to recover former activities and 

extracting profit of the same ones, without committing an outrage against 

the nature and the human being.  

 

Key words: Good To live, Analysis Investigations, Center of development 

and communication integration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las estrategias comunicacionales juegan un rol importante en 

la sociedad, ya que con ellas y las diversas herramientas que estás 

utilizan se puede llegar a una meta con total efectividad ante cualquier 

propuesta planteada. 

 

De esta manera se buscó llegar al objetivo de este proyecto de titulación, 

en base a un estudio investigativo y de campo tenaz que se realizó en el 

lugar o universo a trabajar (Parroquia Juan Gómez Rendón de la ciudad 

de Guayaquil), el cual demostró la necesidad urgente de comenzar a 

proyectar este trabajo. 

 

Estas estrategias ligadas al desarrollo del Buen Vivir garantizan un 

resultado óptimo tanto en lo económico como en lo social, invitando a la 

concientización, del crecimiento grupal con el ser humano y la naturaleza. 

 

El fin es garantizar la educación, el trabajo y el crecimiento de autoestima 

en los pobladores de esta parroquia rural del cantón Guayaquil, se lo hará 

con motivación y eco este tipo de estrategias en sectores similares, que 

padecen de los mismos recursos que tiene este sector. 

 

Este proyecto de titulación ha sido trabajado y estructurado de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo I del presente trabajo se trata al problema de la 

investigación junto a los objetivos y variables que se aplicaron en el 

mismo. 

 

El capítulo II expresa la importancia de todo trabajo investigativo que se 

refleja en el Marco Teórico. Se indaga la historia, las bases teóricas, 



2 
 

legales y conceptuales relacionadas al tema principal. 

 

El capítulo III manifiesta los métodos que se emplearon en el trabajo 

investigativo, también el desarrollo del muestreo pertinente que servirá 

para la aplicación de la propuesta.  

 

En el Capítulo IV se identifican los datos y resultados obtenidos de las 

encuestas, que son fuentes reales y fidedignas para la aplicación de la 

propuesta.  

 

En el capítulo V se abarca la propuesta buscando las alternativas que 

conllevarán al desarrollo del trabajo final, siendo el enfoque más 

importante del mismo, lo que permitirá ejecutar el proyecto de manera 

real.  

 

Y para finalizar, se detallan en el capítulo VI, las recomendaciones y 

conclusiones como ápice final de este trabajo de titulación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La actual Sociedad cuenta con una esperanza alentadora, en 

donde pese al haberse agotado las posibilidades de mejoramiento y 

transformaciones, se puede confiar en el progreso de las relaciones entre 

humanos, individuos, grupos, etnias, naciones, etc.  Con la aplicación de 

estrategias y experiencias económicas, filosóficas y políticas, se busca de 

manera comunicacional, llegar al Buen Vivir o (Sumak kawsay).  

 

Un claro ejemplo de esto es la diversificación de costumbres y 

culturas, que tiene un estado o nación de todas las cosas cotidianas 

(naturaleza), resultando un pensamiento que conlleva de lo local a lo 

global o viceversa, en donde se encuentran todas las relaciones, 

aptitudes y actitudes humanas, para de esta manera invitar al hombre a 

pensar de manera universal y planetaria, sin limitarse a un solo contexto.  

 

“… La ciencia no ha prestado demasiado atención, a 
aquellas personas o grupos de individuos, que comparten 
una idea bastante personal, sobre que es el bienestar” 
(Guardiola, 2011) 

 

La actual Carta Política realizada en Montecristi (Asamblea 

Nacional, 2008), establece el Buen Vivir, como parte fundamental, como 

política de estado, donde se debe aplicar este principio universal, que es 

convivir el hombre con su medio ambiente, donde el desarrollo social, 

tiene que estar involucrado como eje principal de los cambios 

comunitarios. 
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El principal punto de enfoque, es hacer que la sociedad aplique un factor 

comunicacional para el progreso y mejoramiento de nuestros pueblos, 

como se lo proyecta en el presente trabajo en la parroquia Juan Gómez 

Rendón (Progreso) de Guayaquil, encontrando una manera eficaz por 

medio de herramientas comunicacionales el desarrollo y progreso de 

dicha comunidad. 

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Sumak Kawsay o teoría del Buen Vivir, yace desde la época pre-

colonial donde los pueblos eran totalmente autónomos, viviendo en 

reciprocidad y plena convivencia con la naturaleza, el desarrollo y 

progreso era equitativo e igualitario, pensando no como persona sino 

como comunidad, todo esto basado en relaciones armónicas del ser 

humano hacia la naturaleza, lo cual en cierta manera fue resquebrajado 

por los colonizadores. 

 

En la actualidad un mínimo porcentaje de pueblos indígenas alrededor de 

toda América Latina, aún conservan esta tradición o manera de vivir 

(Sumak Kawsay), reduciéndose cada vez más, desde hace décadas atrás 

por sistemas que han obligado a estas poblaciones o grupos indígenas a 

migrar a las grandes ciudades hechos ocasionados por el desprecio, 

provocando la destrucción material y cultural. 

 

En la última década el Buen Vivir (Sumak Kawsay) o (Suma Qamaña) 

como se lo conoce en Bolivia, es una teoría que ha tomado mucha fuerza 

en América Latina en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, 

Guatemala, Cuba y demás países que han optado esta proposición como 

principal argumento para dirigir a su nación de una mejor manera, en 

donde se busca una paz entre la Naturaleza y el Ser Humano, para así 

evitar o alejarse de eventos apocalípticos y permitan el desarrollo 
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equitativo de sus poblaciones, invitándolos a participar del buen trato 

hacia la naturaleza tomando en consideración al ecosistema. 

 

Los actuales gobiernos de izquierda o de tendencia socialista han 

adoptado esta teoría como modelo de solución para el mejoramiento de la 

calidad de vida ante la última crisis causada por el sistema capitalista. 

 

En el Ecuador se implementó la teoría del Buen Vivir en la actual 

constitución realizada en el 2008 en Montecristi (Manabí) por la Asamblea 

Constituyente. Esta constitución se la considero como el primer plan 

nacional para el buen vivir, como política base y fundamental del estado.  

 

1.2. Situación conflicto 

 

Expertos en el tema consideran que el Buen Vivir o Sumak kawsay no es 

más que la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza 

buscando en conjunto un desarrollo o progreso equitativo y relevante para 

el sector donde se lo aplique con una serie de derechos y garantías 

sociales, económicas y ambientales. 

 

“El vivir bien implica y disfrute de los bienes materiales en 
armonía con la naturaleza y las personas” (Albo, 2010, 
Agosto) 

 

El Buen Vivir es la convicción de tener a la vida como eje central de la 

economía, volviendo al ser humano, inherente en lo social, convirtiéndose 

en una economía para el cuidado humano.  
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1.3. Causas de Problema y Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor 
Fuente: propia 

  

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS INVESTIGATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

COMUNICACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL BUEN VIVIR 

EN LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) DEL 

CANTON GUAYAQUIL. 

Causas Efectos 

Falta de 

recursos 

económicos 

sustentables, 

por escases 

de trabajo e 

inversión en 

el sector. 

Por esta 

situación se 

atenta contra 

toda base de la 

sociedad (la 

familia) ya que 

esta es obligada 

a separarse por 

ir en busca del 

sustento 

economico 

Muchas familias se quedaron sin 

trabajo, aumentando el nivel de 

pobreza en el sector 

Falta de lugares educativos y talleres de 

capacitación. 

Las personas en el sector se limitan en 

aspiraciones al desarrollo ya que no 

cuentan con educación ni preparación. 

Aislamiento de la Población de la 

Parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso) del cantón Guayaquil, por 

la construcción de la nueva carretera 

Progreso-Playas 



7 
 

 
1.4. Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2016 – 2017 

 

- Espacio: Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). 

 

- Campo: Guayaquil, Guayas. 

 

- Área: Comunicación Social. 

 

- Aspecto: Investigación. 

 

- Tema: Análisis investigativo para la implementación 

comunicacional de desarrollo social del Buen Vivir en la Parroquia 

Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil. 

 

- Problema: Aislamiento y olvido del sector. 

 

- Población: Alrededor de 7.000 habitantes que conforman la 

cabecera parroquial Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón 

Guayaquil.  

 

- Variable Independiente del Problema: Desarrollo del Proyecto a 

través de un plan comunicacional. 

 

- Variable Dependiente del Problema: Motivación e incentivación al 

progreso y desarrollo con un centro comunicacional que contenga 

establecimientos educativos, centros de capacitación y recreación. 

 

- Variable Independiente de Propuesta: Crear estrategias con 

herramientas comunicacionales para un mejor desarrollo 

económico y humano de la parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso) del cantón Guayaquil. 
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1.5. Definición del Problema 

 

Actualmente la teoría del Buen Vivir o Sumak Kawsay ha tomado mucha 

fuerza, y es la manera más adecuada que va en conjunto con la 

comunicación social, es importante recuperar la cultura de la Parroquia, 

con proyección hacia el turismo, con el afán de mejorar sus únicos 

ingresos, como son: pesca, agricultura y ganadería, buscando el progreso 

equitativo mejorando los ingresos, volviéndose un sector autónomo y 

próspero. 

 

1.6. Formulación del Problema 

 

¿Con la aplicación de un análisis investigativo sobre el desarrollo social y 

el buen vivir, podremos mejorar la vida de los habitantes de la parroquia 

Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil? 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: Explica la verdadera realidad de un 

sector en total abandono por parte de las autoridades.  

 

- Factibilidad: Se busca el desarrollo de ideas que sea equitativo y 

sustentable para el sector.  

 

- Relevante: Se aplica estrategias comunicacionales para acelerar el 

desarrollo y crecimiento de sectores en total pobreza como lo es la 

parroquia Juan Gómez Rendón del Cantón Guayaquil. 

 

- Concreto: Se motiva a los habitantes a optar por nuevas 

alternativas de comunicación que aporten a la educación y 

capacitación para el desarrollo de la parroquia. 

 

- Pertinente: Se busca que los mismos habitantes sean los 
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causantes del desarrollo mediante su entusiasmo y trabajo en 

conjunto, caminando hacia el mismo objetivo, que es el Buen Vivir 

de su parroquia. 

 

- Corresponde a la Práctica Social: Es práctico por la manera en 

que se busca el desarrollo de la parroquia mediante el trabajo y 

deseo de progreso en conjunto entre habitantes, miembros de los 

centros comunicacionales, dirigentes, y el ecosistema o naturaleza. 

 

- Beneficiarios: Los beneficiarios son todos los habitantes de la 

parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil. 

 

- Claridad de las Variables: Están vinculadas con las causas y los 

efectos del problema donde el habitante es parte esencial de la 

problemática y desarrollo de la parroquia.  

 

- Tiempo, Espacio, Población: Acotados con precisión, sometidos 

al círculo del problema y factibles para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se procede inminentemente los 

objetivos de la propuesta con el problema propuesto. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

 

 Desarrollo económico y de vida de la Parroquia Juan Gómez 

Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil, mediante técnicas del 

Buen Vivir y Estrategias Comunicacionales. 

 

General:  

  Desarrollar estrategias comunicacionales que aporten al Buen Vivir 

de los habitantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

del cantón Guayaquil, mediante el desarrollo de un plan 
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comunicacional para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

Específicos: 

 Crear un Centro Comunicacional que aporte a la educación, el 

buen vivir y capacitación constante a los habitantes de la cabecera 

parroquial de Progreso. 

 Elaboración de una página web que aporte a la información y 

educación de los moradores y el público en general debido al 

alcance mundial que esta puede llegar a tener. 

 Elaborar estrategias de comunicación con miras al turismo social, 

para que la parroquia deje de ser un lugar con falta de recursos y 

total abandono. 

 Buscar un cambio en pro de mejorar el sector para garantizar la 

calidad de vida de los habitantes de esta parroquia.  

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 

- El principal problema es visualizar la falta de recursos 

económicos que percibe la parroquia Progreso, el mismo que de 

acuerdo a la ley de Organización Territorial, está regido 

administrativamente en un GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado), aunque sus recursos son limitados a una calidad 

de vida que sus habitantes en realidad no perciben. Mediante esta 

implementación de estrategias comunicacionales se busca el Buen 

vivir o Sumak Kawsay con la erradicación de la pobreza, porque 

este espacio está en total abandono en este lugar del Cantón 

Guayaquil. 
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- Tiene novedad científico-teórica: se busca el desarrollo en 

conjunto con la naturaleza y que el hombre viva con ella, que esta 

aporte al vivir del ser humano, todo esto manejado bajo la teoría 

del Buen vivir que en aporte con la comunicación social va en 

busca de un desarrollo igualitario y equitativo tanto culturalmente al 

igual que su economía, recuperando anteriores actividades 

ancestrales como la agricultura, junto con la educación y 

capacitación de sus habitantes.  

 

- Se propone una estrategia comunicacional para el desarrollo 

económico, educativo, y tradicional tanto en cultura como en 

costumbres, con el aporte de miembros del centro comunicacional, 

habitantes y dirigentes de la parroquia.  

 

1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

- La utilidad práctica se buscará el Buen Vivir de la parroquia con 

aporte de técnicas comunicacionales que pongan en práctica de 

manera directa los habitantes e interesados en el desarrollo de la 

parroquia. 

 

- Beneficiarios: son todos los moradores o habitantes de la 

parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción  
 

En los últimos años la teoría del Buen Vivir o Sumak kawsay es más 

palpable sobre todo en países de América Latina debido a que se ha 

convertido en un medio de salvación, primero por el mal funcionamiento 

capitalista y la crisis que este causo y segundo por la gran cantidad de 

hechos apocalípticos que se predicen por el descuido del ser humano 

hacia el ecosistema. En este tema Ecuador no fue la excepción, 

agregando esta teoría, en la actual constitución, que se reformo en el año 

2008 en Montecristi (Manabí). 

 

“La tradición occidental de la Buena Vida bebe de dos 
fuentes: una, el mito bíblico del Jardín del Edén y, la otra, 
la visión aristotélica que liga la Buena Vida o la vida en la 
ciudad”. De esta manera, el concepto de buena vida en 
occidente establece unas diferencias sustanciales con el 
paradigma del vivir bien andino. La primera y central de 
ellas, es la separación que occidente establece respecto a 
la naturaleza. La buena vida de Aristóteles se concibe 
como desligada del mundo natural, es asumida como la 
vida en la ciudad, en las polis, por fuera de ella esta lo 
incivilizado, la vida del campo, de la agricultura, la vida en 
la selva. Es esta concepción la que ha profundizado la 
crisis ambiental actual (Gamboa, Llanos, Hoyos, & Elías, 
2010 ) . 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Con la concientización de la vida del ser humano en conjunto con la 

naturaleza se ha proyectado a un mejor vivir, pensando en la vida como 

motor principal de economía y progreso, buscando que la vida surja de la 

misma naturaleza y no destruyéndola como estábamos acostumbrados, 

encontrando así un desarrollo igualitario, protegiendo el ecosistema. 
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Eso está estrictamente ligado a la separación que, 
igualmente, se establece entre el ámbito de la llamada 
cultura y el ámbito de la llamada naturaleza. La cultura ha 
sido convertida en una exterioridad, parece que flotara; es 
decir, la cultura tiene que ver con todo lo que hacemos, 
como vivimos, como nos alimentamos, pero aparece por 
fuera o por encima de aquello que es su sustento, que se 
ve simplemente como una cancha de juegos sobre el cual 
todos jugamos. .Pero que implicaciones tiene esa relación 
de radical exterioridad? Implica principalmente que, a 
diferencia de otras culturas, la llamada naturaleza está 
totalmente desencantada, esto es, la naturaleza pierde 
por completo todo carácter sagrado en los múltiples 
sentidos, en el sentido de condición, parte y carácter de la 
vida misma. Si lo humano es pensado como „lo otro‟, 
diferente a la llamada naturaleza -llamada naturaleza 
porque obviamente somos todos parte de ella, somos 
todos parte de la vida, no existe ninguna separación 
posible entre los humanos y la vida-, entonces se 
establece con ella una relación absolutamente 
instrumental, tan instrumental que nos parece 
perfectamente natural hablar del agua, del hierro, de la 
floresta como recursos naturales. .Porque recursos? 
Porque están ahí para que los seres humanos nos 
apropiemos de ellos y los utilicemos en función de los 
humanos. Pero la vida no es recurso. Entonces, pensar 
en la vida como recurso es pensar en una forma 
totalmente instrumental, totalmente negadora y 
destructora de la vida. (Lander, 2011) 

 
 
2.1.1. Definición de Buen Vivir 
 

El Buen Vivir o Vivir Bien, surge de diversas definiciones, las principales 

son de las sociedades Quichuas, Aymaras y Guaraníes que son los 

pueblos que más destacaron en esta manera de vivir, pero en las distintas 

definiciones que se manejan son el concepto no varía, todas apuntan 

hacia un mismo eje o punto central que es la vida como tal, en perfecta 

armonía entre el ser humano y el entorno que lo rodea. 

 

 El principio Sumak Kawsay (vida en armonía) orienta la interrelación al 

interior de la sociedad quichua y de ésta con la naturaleza. Significa 
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vivir en armonía en las relaciones sociales, es decir entre todos los 

miembros del ayllu (comunidad) y con otros ayllus de la comunidad, y 

entre los ayllus y el pueblo runa de Pastaza. Vivir en armonía con la 

naturaleza, con los dioses, y los espíritus protectores de las vidas 

existentes en la tierra, los bosques, los ríos y lagunas. Pueblo Kichwa 

de Pastaza. 

 El Ñande Reko (modo de ser), expresa una serie de virtudes como la 

libertad, felicidad, el festejo en la comunidad, la reciprocidad y el 

convite. Todas articuladas a la búsqueda de la tierra sin mal. Pueblo 

Guaraní. 

 Vivir Bien para el pueblo Kolla de Argentina, comparte los principios de 

vida en armonía y comunidad, el Vivir en comunidad bajo los principios 

de armonía y equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de ella. 

“El ser humano es tierra que anda” (Huanacuni Mamani, 2010) 

 El Shiir Waras (Buen Vivir) se entiende como una paz doméstica y una 

vida armoniosa, incluyendo un estado de equilibrio con la Naturaleza. 

Pueblo Ashuar de Ecuador. (BARTOMEU MELIÀ, 2004). 

 El Balu Wala (Buen Vivir) es el eje filosófico del pensamiento y 

actuación individual y colectiva de los pueblos indígenas, implica una 

relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza 

y la humanidad, donde se configura una base ética y moral favorable al 

medio ambiente, el desarrollo y de la sociedad donde se manifiestan y 

se hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio. Pueblo Kuna 

de Panamá y Colombia Descola (1996). “Balu Wala” significa árbol de 

sal, y se refiere a la preparación de una nueva relación entre la Madre 

Tierra y el ser humano; establece relaciones políticas, económicas, 

sociales, con respeto y equidad, y fortalece sistemas de organización 

dirigidos a la producción comunitaria en el marco del modelo de 

economía indígena para mejorar la calidad de vida hacia un Buen Vivir. 

El Balu Wala se nutre de los cimientos y el propio conocimiento, se 

formulan herramientas de trabajo en donde la comunidad expresa su 

visión de futuro a partir de la lectura de pasado y su presente, para 
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mirar hacia el futuro (Chiquidama, Herrera, López Hernández, & 

Dogirama, 2009 ). 

 Para el pueblo Tseltal o Tzeltal el Lekil Kuxlejal, es la vida buena, que 

ya existió y por eso no es una utopia como un sueño inexistente, sino 

un concepto que a pesar de haberse degenerado, puede recuperarse. 

Su aplicación es el fundamento moral de la vida cotidiana, e incluye 

antes de todo, la paz, tanto interna de cada persona, cuanto dentro de 

la comunidad y entre hombres y mujeres en la pareja. Cuando la paz 

está plenamente en el mundo, la vida es perfección, “este es el tiempo 

del Lekil Kuxlejalk”. “El contento de la comunidad se proyecta y se 

siente en el medio ambiente automáticamente y el ecosistema feliz 

hace ligeras y alegres a las personas” (Paoli, 2003) 

 Sumak kawsay (vida en armonía – Buen Vivir) en el mundo indígena 

significa tener una tierra y un territorio sano y fértil; cultivar lo necesario 

y de forma diversificada; preservar, cuidar mantener limpios los ríos, 

bosques, el aire, montañas; tener un territorio manejado 

colectivamente, una educación en base a valores propios y una 

comunicación constante; también implica regirse por un código de ética 

y el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás; además 

implica decidir de manera colectiva las prioridades de cada pueblo o 

comunidad (Chuji, 2014). 

 Sumak Kawsay, es un concepto y práctica fundamental en la vida del 

sistema comunitario. Es una vivencia y es el pensamiento que se 

constituye en el pilar fundamental del proceso de construcción social 

del sistema comunitario en AbyaYala (Macas, 2010). 

 El Suma Qamaña (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por el 

hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el 

bienestar social, económico y político que los pueblos anhelan. El 

desarrollo pleno de los pueblos (Choque Quispe, 2010). Centro de 

Estudios Multidisciplinarios Aymara, Bolivia. 

 Suma Qamaña quiere decir el bienestar de tu fuerza interna. Es parte 

de la búsqueda de lo propio, basado en la espiritualidad de los 
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pueblos, es el encuentro con uno mismo. Es ser uno mismo, sin 

prejuicios ni temores. El Suma Qamaña es el bienestar interior, sentirte 

bien contigo mismo y con los demás. Es espiritual. El Suma Qamaña 

en el fondo busca la liberación como pueblo, ser uno mismo, con 

pensamiento y destino propio. La tarea es cómo construir esto desde la 

cotidianidad y lo público, la plenitud del ser aymara, quechua, guaraní y 

todos los pueblos. Entendemos la cuestión del Buen Vivir en el marco 

de lo que es la reconstitución de las autoridades indígenas, es decir, en 

el plano de una investigación propia basada en la historia oral. Lo que 

se hacía, era que el tema del Buen Vivir, como proceso de bienestar 

político, económico, social, cultural lo trabajábamos desde un enfoque 

de la recuperación de la autoestima, la identidad porque es parte del 

ejercicio del Buen Vivir, que es una concepción filosófica integral de lo 

que son los derechos fundamentales y colectivos” (Huanacuni, 2010). 

 El Qamir Qamaña Qapha (dulzura de ser siendo) se refiere a la riqueza 

de la vida, tanto en aspectos materiales como espirituales. La 

dignificad y bienestar de uno mismo, y el buen corazón. La 

reivindicación de un modelo de vida frente a la imposición colonial de 

estilos de desarrollo occidentales. Pablo Mamani Ramírez, 2010. 

(Gudynas, 2009). 

 El Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la 

Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y 

respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde 

todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del 

cosmos. Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, 

y son nuestros hermanos desde las plantas a los cerros 

(Choquehuanca Céspedes, 2010). 

 Vivir Bien es vivir en armonía, vivir con cariño, amor, que no haya 

problemas, libre, con tranquilidad y feliz. Pueblo Araona (Huanacuni 

Fernando, 2010) 

 La Agenda Indígena Amazónica señala que “volver a la maloca (casa 

indígena) es retornar hacia nosotros mismos, es valorar aún más el 
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saber ancestral, la relación armoniosa con el medio. Es sentir el placer 

en la danza que enlaza el cuerpo y el espíritu, es proteger nuestras 

sabidurías, tecnologías y sitios sagrados. Es sentir que la maloca está 

dentro de cada hijo del sol, del viento, de las aguas, de las rocas, de 

los árboles, de las estrellas y del universo. Es no ser un ser individual 

sino colectivo, viviendo en el tiempo circular del gran retorno, donde el 

futuro está siempre atrás, es el porvenir, el presente y el pasado 

delante de uno, con las enseñanzas y las lecciones individuales y 

colectivas del proceso de vida inmemorial. Volver a la maloca es 

buscar y rescatar las enseñanzas que equilibran la calidad, en la 

simplicidad, marca de la existencia sana de nuestros ancestros; es 

decir aprovechar de lo que el mundo occidental ofrece sin abandonar 

valores y prácticas sociales y culturales propias. Volver a la Malocaes 

constatar que a pesar de todos los cambios, este sistema sigue vigente 

en los pueblos, incluso entre aquellos que viven en los centros 

urbanos. Volver a la maloca es entender que no es posible discutir 

relaciones entre actores sociales que están presentes en el mercado 

sin hacer diferencia entre ellos.” CAOI- OPIAC 

 El Buen Vivir es un “paradigma comunitario de la cultura de la vida 

para vivir bien”, sustentado en una forma de vivir reflejada en una 

práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que 

existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es 

interdependiente y está interrelacionado. Coordinadora Andina de 

Organizaciones Indígenas , CAOI 

 La lógica del Sumak Kawsay es la del “Buen Vivir”, la de vivir en un 

ambiente sano, comer bien, tener un espacio de vida, una educación 

acorde a nuestra realidad, salud… todo un conjunto de esquemas que 

el ser humano necesita para mantenerse y que genere la vida de las 

futuras generaciones. Marlon Santi, ex-presidente de la CONAIE. En la 

Constitución de Ecuador, del “Buen Vivir” han incluido el tema de la 

economía social, pero era muy difícil hacérselo entender a los 

asambleístas, para quienes vivir bien es tener un edificio de 50 pisos, 5 
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carros, viajes a Europa y Nueva York… es decir, el esquema 

occidental de “Buen Vivir”; al que no le importa el medio y el entorno, ni 

si la Naturaleza sigue existiendo o no. Por ello más o menos lo 

acoplaron en el modelo económico: compartir equitativamente, 

respetar a la Madre Tierra… De ahí nace la inclusión de la Madre 

Tierra como sujeto de derecho y un capítulo dedicado a los Derechos 

de la Naturaleza. Marlon Santi, Presidente de la CONAIE 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

 Kyme Mogen, para el pueblo mapuche se concibe como una relación 

permanente con la naturaleza, en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra, Vivir sin violencia, Vivir con afecto y empatía. 

 

2.1.2. Importancia del Buen Vivir o Sumak Kawsay en la actualidad1 

 

2.1.2.1. Descripción 
 

En el pasado se vivía en una sociedad egoísta, que no tenía interés 

alguno en la naturaleza, destruyéndola, viviendo de ella y no por ella, 

tema que dejo de ser así, por la crisis ambiental en la que vivimos a más 

de la última crisis económica que causo el sector capitalista por el mal uso 

de recursos.  El Buen Vivir en la actualidad es casi una obligación, debido 

a la crisis ambiental y económica en la que vivimos, pero no solo eso, sino 

también a la mala distribución de recursos para unos cuantos y casi nada 

para otros, lo cual por la ambición de querer acaparar más se ha ido 

destruyendo el ecosistema. 

 

La teoría del Buen Vivir garantiza el desarrollo social de manera 

equitativa, buscando el progreso en conjunto del sector a tratar, pensando 

en la naturaleza como eje principal de vida en el planeta.  

 

                                                 
1
 http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/buen-vivir-se-estudio-como-un-

modelo-de-desarrollo-alternativo.html 
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Gandhi señalo: el planeta tiene suficiente vida para 
garantizar las necesidades de todos sus habitantes, pero 
no para garantizar la avaricia de todos. 

  

2.1.2.2. Características 
 

El Sumak Kawsay en si es muy diverso por la historia que tiene, y puede 

ser manejado de muchas formas a veces a conveniencia en conceptos o 

discursos políticos, llevando a la confusión de algunos, tomando el tema 

como un punto a favor para que exista simpatía, pero en base a estudios 

e investigaciones, las principales características y garantías de esta teoría 

son las siguientes: 

 

 La naturaleza como eje principal de vida. 

 Reparto equitativo, para un desarrollo y progreso igualitario. 

 La vida en conjunto tiene la capacidad de salir adelante. 

 Concepción diferente de lo que es la vida (no todo es material) 

 Economía interna y autónoma. 

 No afectan las crisis externas.  

 Concientización humana hacia la naturaleza. 

 Solidaridad al Semejante. 

 

Actualmente esta forma de vivir es muy limitada por la falta de 

concientización de las personas, y la mala costumbre de vivir en un 

capitalismo ambicioso que no se interesa en lo mínimo de la naturaleza ni 

en el resto de seres humanos, convirtiéndonos en unos egoístas, cegados 

por la avaricia, pensando que todo es material, y no importa que se 

destruye o a quien se destruye con tal de conseguirlo. 

 

Ciertos países de América Latina, bajo el socialismo como base han 

implementado como modelo de vida esta teoría en sus estados o pueblos 

con el fin de buscar  la autonomía económica y la igualdad de desarrollo 
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para toda su gente, concientizando a las personas que primero es la 

naturaleza y en la naturaleza esta la vida. 

 

2.1.2.3. Terminología 
 

El Buen Vivir es un término ancestral que forma parte de la vida e historia 

de los pueblos Quechuas, Aimaras y guaraníes, en donde el ser humano 

solo es considerado parte de la naturaleza o como ellos la conocen “La 

Pachamama” o “Madre Tierra”, por esta razón el ser humano tiene que 

aprender a vivir en armonía con la naturaleza, viviendo para la naturaleza 

y satisfaciendo sus necesidades económicas de acuerdo a este 

parámetro. 

 

El concepto del "Buen Vivir" toma su terminología "sumak 
kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida. 
Según sus proponentes está presente de forma similar 
entre losaymará como suma qamaña y entre los 
guaraníes como teko porâ o teko kavi. En su significado 
quechua original, sumak hace referencia a la realización 
ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay 
significa "vida", una vida digna, en plenitud. El "sumak 
kawsay" ancestral considera a las personas como un 
elemento de la Pachamama o Madre Tierra (madre 
mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen 
vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría 
el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las 
necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para 
perdurar), sobre el mero crecimiento económico. (Godoy, 
2015) 

 

 

2.2. Fundamentación teórica del Buen Vivir (Sumak Kawsay) 
 

El Buen Vivir o también conocido como Sumak Kawsay es la teoría que 

muestra a la naturaleza como el centro de todo, por lo tanto el buen vivir o 

vivir bien como se lo conoce en la actualidad no es más que, el disfrutar 

de los bienes sin egoísmo y en armonía con el ecosistema y en 

solidaridad con el prójimo. 
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Todo esto se basa en el perfecto equilibrio, tanto en la solidaridad, 

economía, humanidad, y lo social, para lograr la esencia perfecta en esta 

vida, consiguiendo así, una buena vida, tanto personal y como en su 

comunidad. 

 

2.2.1. ¿Qué es, vivir bien? 
 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. 

 

En concreto el Buen Vivir2 es: 

 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de 
una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, 
el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de 
las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 
libre para la contemplación y la emancipación, y que las 
libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 
reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 
que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades 
colectivas y cada uno -visto como un ser humano 
universal y particular a la vez- valora como objetivo de 
vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 
producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 

 

2.2.2. ¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 
 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

                                                 
2
 http://www.buenvivir.gob.ec/inicio 
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Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

 
 
2.2.3. Buen Vivir, desde el pensamiento crítico 

 

 El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la 

comunidad, y no solo para el individuo. El Buen Vivir supone una visión 

holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad 

terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los 

suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda 

comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del Universo, y 

con Dios. El pensamiento del Buen Vivir se aleja de la preocupación 

por consumir y acumular. La naturaleza y la comunidad proporciona 

todo lo que necesitamos. El Buen Vivir es estar en permanente 

armonía con todo, celebrando los ritos sagrados que continuamente 

renuevan la conexión cósmica y con Dios. El Buen Vivir nos convida a 

no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, a evitar la 

producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos 

incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo 

reciclable y frugal. Entonces no habrá escasez  (Boff, 2012) 

 “El Vivir Bien implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en 

armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de 

la realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, sino 

en familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se puede Vivir 

Bien, si se daña la naturaleza”  (Albó, 2010) 

 El Buen Vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros 

más caros de la modernidad y el crecimiento económico: el 

individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como 

axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica 
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entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de 

la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. 

El Buen Vivir expresa una relación diferente entre los seres humanos y 

con su entorno social y natural. El Buen Vivir incorpora una dimensión 

humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos 

tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza  (Dávalos, 2008). 

 Recordar el Sumak Kawsai es hacer revivir la “utopía práctica” de las 

tradiciones indígenas y originarias, que orientó la ética colectiva y la 

esperanza del actuar de sus comunidades. Es el aporte específico que 

los pueblos originarios de Abya Yala ofrecen a la construcción de una 

nueva civilización. Lo hacen con su cosmovisión propia, elemento 

importante de una multiculturalidad que puede convertirse en 

interculturalidad  (Houtart, 2011) 

 El Buen Vivir, en la constitución ecuatoriana, tiene que ver con una 

serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. 

También está plasmado en los principios orientadores del régimen 

económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa 

entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la 

Naturaleza. En esencia busca construir una economía solidaria, al 

tiempo que se recuperan varias soberanías como concepto central de 

la vida política del país. El Buen Vivir, en tanto régimen de desarrollo 

en construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, 

busca una vida armónica. Es decir equilibrada entre todos los 

individuos y las colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza. No 

se puede olvidar que lo humano se realiza (o debe realizarse) en 

comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender 

dominar a la Naturaleza  (Acosta, 2010) 

 El Buen Vivir enfrenta la imposición de una cultura globalizada única 

con la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El 

concepto del “Buen Vivir” parte de su versión indígena ancestral, 

el“Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y 

complementaridad entre los seres humanos tales como la minga, el 
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randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la 

naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que 

anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento  (Isch 

López, 2008) 

 El Buen Vivir o Vivir Bien implica una estrecha relación con la tierra, 

con las “chacras” (zonas de cultivos) donde florece la vida y el 

alimento, con el cuidado y la crianza de los animales, con la fiesta en el 

trabajo colectivo, en la minga. El sumak kawsay está asociado a la vida 

en comunidad, la vida dulce o vida bonita de los pueblos andinos nos 

propone un mundo austero y diverso, en equilibrio con la naturaleza y 

con el mundo espiritual. El sumak kawsay o suma qamaña, “nos 

plantea un nuevo horizonte de vida, nos reta a armonizar en la realidad 

nuestras relaciones con la naturaleza. Es decir, construir a partir de allí 

un nuevo paradigma civilizatorio que nos lleve a enfrentar las crisis 

ambiental y social que sufre la humanidad”  (Roa Avendaño, 2009) 

 La idea del Sumak Kawsay o Suma Qamaña3: nace en la periferia 

social de la periferia mundial y no contiene los elementos engañosos 

del desarrollo convencional. Ya no será cuestión del “derecho al 

desarrollo” o del principio desarrollista como guía de la actuación del 

Estado. Ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas en 

situaciones concretas analizadas concretamente, y la idea proviene del 

vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de la 

respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz 

del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en 

dos constituciones  (Tortosa, 2009) 

 
2.2.4. Estrategia de Comunicación 
 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el 

modo de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación 

                                                 
3
 http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/definiciones/ 

http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/definiciones/
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disponibles. La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una 

intención y una estratagema. Prioriza objetivos y valora la información 

disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto de comunicación, 

como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, así como 

establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación. La estrategia es 

un análisis, una ambición o intención y una decisión 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Para la Fundamentación Legal, tenemos que aplicar los siguientes 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional, 2008):  

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

derecho a: 

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

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 
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proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 
 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

 

2.4.1. ¿Cómo aplicaremos la estrategia de comunicación para el 

desarrollo del buen vivir en la parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso) del cantón Guayaquil? 

La diligencia a esta pregunta se substancia en el Marco Teórico de la 

Indagación 

 

2.4.2. ¿Cómo se desarrolla la estrategia comunicacional?  

Los medios a esta pregunta se forma en el Análisis de los Resultados. 

 

2.4.3. ¿Cuándo aplicaremos la estrategia comunicacional? 

La solución a esta pregunta se encuentra en la Fundamentación de la 

Propuesta de esta investigación. 
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2.5. Variables de la Investigación 

2.5.1. Variable Independiente 

 

Desarrollo del Proyecto a través de un plan comunicacional. 

 

2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

  

La aplicación del proceso comunicacional para obtener el desarrollo social 

mediante el Buen Vivir, es de mantener su tradición en costumbres y 

culturas fomentando el turismo a más de retomar con fuerza actividades 

como lo son, pesca, agricultura y ganadería, motivando al trabajo en 

conjunto pensando en la naturaleza para el progreso de la parroquia, a 

parte de la creación de los centros comunicacionales que educaran y 

capacitaran a sus habitantes, todo esto en desarrollo igualitario y 

equitativo para la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón 

Guayaquil. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 
 

Motivación e incentivación al progreso y desarrollo con centros 

comunicacionales que contengan establecimientos educativos y centros 

de capacitación 

 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable dependiente 
   

Con el análisis de resultados podemos apreciar cuales serían los cambios 

significativos del antes y el después en cuanto al desarrollo de este 

análisis investigativo en busca del buen vivir para la parroquia Juan 

Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil, todo esto logrado 

mediante estrategias comunicacionales, orientadas al progreso igualitario, 

en busca de una mejor economía en conjunto con la naturaleza y el 

prójimo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

  

La estructuración metodológica se basó en un estudio cuantitativo y 

cualitativo, mediante la aplicación de encuestas, observaciones directas y 

entrevistas.  

 

3.1.2. Tipo de investigación. 
 

La investigación es no experimental, es descriptiva, de campo y aplicada. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

 El grupo humano son habitantes de la Parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso) del cantón Guayaquil. Siendo una población para el muestreo 

de 7000 individuos, de diversos barrios del sector Progreso, cabecera 

parroquial de la parroquia Juan Rendón Gómez del cantón Guayaquil.  

 

3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, para la edificación del marco teórico y 

clasificación y definición de resultados del diagnóstico real y causal. 

– El método Inductivo-Deductivo, para ejecutar generalizaciones a partir 

de la encuesta obtenida por métodos prácticos y la comprobación de 

las regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la 

investigación. 
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Del nivel empírico: 

 

– La encuesta dirigida a habitantes del sector escogido en la presente 

investigación (ANEXO I), utilizando un cuestionario anticipadamente 

elaborado.  

 

3.4. Software que se utilizará 

 

Como herramientas del software que se utilizara serán: Microsoft office 

Excel, Microsoft office Word y Microsoft office Power Point. 

 

3.5. Población y muestra 

 

La conforman aproximadamente 7000 personas pertenecientes al sector 

seleccionado. 

 

N 

n =------------------------------ 

(E)2 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 7.000 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

 

                            7000 

n = --------------------------- 

        (0.05)2 (7000-1) + 1 
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                         7000 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (6999) + 1 

 

 

                              7000 

            n = ----------------------------- 

                        (17.4975) + 1  

 

 

                                7000 

            n = ----------------------------- 

                               (18.4975)  

 

n = 276 

 

Nuestra muestra de la población será de 276 en el cual se aplicó un 

Modelo Probabilístico. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

En este plan tenemos que utilizar la observación directa y la encuesta 

para obtener la averiguación necesaria puesto que este es el método más 

usado en la práctica y que consiste en un encuentro entre el encuestador 

y la persona encuestada. 
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3.7. Operación de las variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Público    

 Edad 

 Sexo 

 Nivel Educativo 

 Actividad a la que se dedica 

 

Nivel Económico  

 Bajo 

 Medio 

 Alto 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

 

Aplicando la metodología antes señalada en el Tercer Capítulo y 

formulando las encuestas de interés que se formuló en los sectores 

elegidos de la parroquia a trabajar, obtuvimos los siguientes resultados:  

 

Cuadro No. 1:  
Edad: 

18 - 20 años:  55 

21 - 30 años:  99 

31 -  40 años:  61 

41 – 50 años:  33 

51 – 55 años: 25 

56 años en adelante 3 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 1: 
 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

18 - 20 años:  
20% 

21 - 30 años:  
36% 

31 -  40 años:  
22% 

41 – 50 años:  
12% 

51 – 55 años: 
9% 

56 años en 
adelante 

1% 

EDAD 
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Análisis  

 

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en porcentaje referente a la edad de los encuestados lo siguiente: de 18 a 

20 años el 20%, de 21 a 30 años el 36%, de 31 a 40 el 21%, de 41 a 50 

años el 12%; de 51 a 55 el 9% y de 56 en adelanté tan solo el 1%, valores 

adquiridos de la decodificación total de las encuestas. 
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Cuadro No. 2: 
Sexo: 

Femenino 42 

Masculino 234 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 2: 
 

 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en porcentaje referente al sexo de los encuestados lo siguiente: 

masculino 85% y femenino 15%, valores adquiridos de la decodificación 

total de las encuestas. 

 

Femenino 
15% 

Masculino 
85% 

SEXO 
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Cuadro No. 3: 
Ingresos Económicos Mensuales: 

Menor a un salario 
básico 71 

Un salario básico 
170 

Mayor a un salario 
básico 35 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 3: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en ingresos mensuales adquiridos por los encuestados lo siguiente: mayor 

a un salario básico el 13%, un salario básico el 61% y menor a un salario 

básico el 26 % valores adquiridos de la decodificación total de las 

encuestas. 

Menor a un 
salario básico 

26% 

Un salario 
básico 
61% 

Mayor a un 
salario básico 

13% 

INGRESOS ECONOMICOS MENSUALES 
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Cuadro No. 4: 
¿Qué tipo de estudios ha realizado? 

Básico  189 

Diversificado 59 

Superior 28 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 4: 
 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en los tipos de estudios realizados por los encuestados lo siguiente: 

básico 69%, diversificado21% y superior 10%, valores adquiridos de la 

decodificación total de las encuestas. 

 

 

 

Básico  
69% 

Diversificado 
21% 

Superior 
10% 

¿QUÉ TIPO DE ESTUDIOS HA REALIZADO? 
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Cuadro No. 5: 

¿Cuántas unidades educativas fiscales tiene el sector de Progreso? 

Uno 220 

Dos 56 

Mas 0 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 5: 
 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente al conocimiento de con cuantas unidades educativas 

cuenta el sector de los encuestados, lo siguiente uno 80%, dos 20% y 

más el 0 %, valores adquiridos de la decodificación total de las encuestas. 

 

Uno 
80% 

Dos 
20% 

Mas 
0% 

¿CUÁNTAS UNIDADES EDUCATIVAS TIENE 
EL SECTOR DE PROGRESO? 
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Cuadro No. 6: 

¿Cree usted que se deberían implementar más centros educativos en 

el sector de Progreso? 

 

Sí  223 

No  41 

No es necesario 12 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 6: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente al implemento de unidades educativas en el sector de los 

encuestados, lo siguiente: si 81%, no 15% y no es necesario el 4%, 

valores adquiridos de la decodificación total de las encuestas. Lo cual 

demuestra que la población del sector siente la necesidad de más 

inversión económica en cuanto a educación. 

Sí  
81% 

No  
15% 

No es 
necesario 

4% 

 ¿CREE USTED QUE SE DEBERIAN 

IMPLEMENTAR MAS UNIDADES 
EDUCATIVAS EN EL SECTOR DE 

PROGRESO? 
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Cuadro No. 7: ¿Cree usted que debería ser más constante las 

capacitaciones para actividades tradicionales del sector de Progreso 

como Agricultura, Ganadería, Pesca, Turismo entre otras? 
Sí  198  

No  37  

No es necesario 41  

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 7: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en la interrogante acerca de que si deberían ser más constantes las 

capacitaciones para actividades laborales y tradicionales, lo cual los 

encuestados respondieron lo siguiente: si 72%, no 13% y no es necesario 

el 15%, valores adquiridos de la decodificación total de las encuestas. Lo 

cual demuestra que aún hay carencia en conocimientos y los pobladores 

del sector afirman la necesidad de mayor cantidad de capacitaciones. 

Sí  
72% 

No  
13% 

No es necesario 
15% 

¿CREE USTED QUE DEBERÍA SER MÁS CONSTANTE LAS 
CAPACITACIONES PARA ACTIVIDADES TRADICIONALES DEL 
SECTOR DE PROGRESO C0M0 AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA, TURISMO, ENTRE OTRAS? 



40 
 

 

Cuadro No. 8: 

¿Qué apoyo social y educativo ha recibido de los organismos 

estatales? 

Mucho 38 

Poco 174 

Nada 64 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 8: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente al apoyo social y educativo que han recibido los 

encuestados. Por organismos estatales, lo siguiente: mucho 14%, poco 

63% y nada 23%, valores adquiridos de la decodificación total de las 

encuestas. Lo cual demuestra que la mayoría está de acuerdo de que el 

apoyo por entidades estatales es mínimo, demostrando así el poco interés 

en el sector. 

 

Mucho 
14% 

Poco 
63% 

Nada 
23% 

¿QUÉ APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO 
HA RECIBIDO DE LOS ORGANISMOS 

ESTATALES?  
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Cuadro No. 9: 
¿Qué tipo de actividad laboral usted realiza? 

Agricultura 31 

Ganadería 22 

Pesca 55 

Construcción 98 

Capricultura 38 

Otros 32 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 9: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en cuanto a la actividad laboral de los encuestados, lo siguiente: 

Agricultura 11%, ganadería 8%, pesca 20%, construcción 35%, 

Capricultura 14% y otros 12%, valores adquiridos de la decodificación 

total de las encuestas. Lo cual demuestra que los principales ingresos 

económicos están lejanos a los tradicionales del sector.  

Agricultura 
11% 

Ganadería 
8% 

Pesca 
20% Construcción 

35% 

Capricultura 
14% 

Otros 
12% 

  
¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL USTED 

REALIZA? 
 



42 
 

Cuadro No. 10: 
¿En qué lugar usted labora? 

Haciendas del Sector 139 

Ciudades Aledañas 73 

Propios Terrenos 39 

Otros 25 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 10: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente al lugar donde laboran los encuestados, lo siguiente: 

haciendas del sector 50%, ciudades aledañas, 27%, propios terrenos 14% 

y otros 9%, valores adquiridos de la decodificación total de las encuestas. 

Lo cual demuestra que la población del sector trabaja para otras personas 

o en ciudades aledañas en su gran mayoría, dejando con un mínimo 

porcentaje el trabajo para bienestar propio u otras actividades.  

 

Haciendas del 
Sector 
50% Ciudades 

Aledañas 
27% 

Propios 
Terrenos 

14% 

Otros 
9% 

¿EN QUÉ LUGAR USTED LABORA?  
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Cuadro No. 11: 
¿Está de acuerdo con que se implementen centros de desarrollos 

comunicacionales para el aporte de educación, capacitación y 

garantía del Buen Vivir del sector? 

Sí  245 

No  18 

No es necesario 13 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 11: 
 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente propuesta de la creación de centros de desarrollos 

comunicacionales para el aporte de educación, capacitación y garantía 

del buen, lo siguiente: si 89%, no 6%, y no es necesario 5%, valores 

adquiridos de la decodificación total de las encuestas. Lo cual demuestra 

la aceptación de la gran mayoría ante la propuesta planteada.  

Sí  
89% 

No  
6% 

No es necesario 
5% 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SE IMPLEMENTEN CENTROS DE 
DESARROLLO COMUNICACIONALES PARA EL APORTE DE 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y GARANTIA DEL BUEN VIVIR 

DEL SECTOR?  
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Cuadro No. 12 
¿Qué tipos de cursos les gustaría recibir? 

Tecnificación agrícola 235 

Liderazgo y desarrollo social 198 

Negociación en conflictos 133 

Administración para Gobiernos seccionales 185 

Desarrollo de trabajos sociales 249 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico No. 12: 

 

Elaborado por Víctor Armijos A. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

La encuesta realizada en el sector de Progreso, nos dio como resultado 

en lo referente a la propuesta de cursos probables en los centros de 

desarrollos, lo siguiente: tecnificación agrícola 23%, liderazgo y desarrollo 

social 20%, negociación en conflictos 13%, administración para gobiernos 

seccionales 19%, desarrollo de trabajos sociales 25%, valores adquiridos 

de la decodificación total de las encuestas. Lo cual demuestra la 

aceptación de la gran mayoría ante la propuesta planteada en cuanto a 

los probables cursos. 

Tecnificación 
agrícola 

23% 

Liderazgo y 
desarrollo 

social 
20% 

Negociación 
en conflictos 

13% 

Administración 
para Gobiernos 

seccionales 
19% 

Desarrollo de 
trabajos 
sociales 

25% 

¿QUÉ TIPOS DE CURSOS LES GUSTARÍA RECIBIR? 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN COMUNICACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL BUEN VIVIR EN LA PARROQUIA JUAN GOMÉZ RENDÓN 

(PROGRESO) DEL CANTON GUAYAQUIL 

 

5.1. Área de Trabajo  

Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Guayaquil. 

 

5.1.1. Responsable 

Víctor Alfonso Armijos Arambulo.  

 

5.1.2. Destinatarios  

Entidades tanto gubernamentales como privadas, que deseen participar 

en el proyecto. 

 

5.2. Descripción del Proyecto 

 

Se busca erradicar de manera absoluta la pobreza, analfabetismo y 

desempleo mediante un proceso de comunicación basado en la teoría del 

buen vivir, permitiendo un crecimiento social tanto en lo humanitario como 

en lo económico,   fomentando como principal objetivo la solidaridad, el 

compromiso con la naturaleza y el trabajo en conjunto para el desarrollo 

equitativo.  

 

Una de las principales estrategias es la creación de centros 

comunicacionales, que como estructura tendrán la impartición de la 

educación básica y diversificada. Los talleres de capacitación también 

formaran parte de la estructura de estos centros, ayudando y actualizando 

en las diversas tareas a las que se dediquen los habitantes de la 
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parroquia (Ganadería, Agricultura, Pesca y turismo) a más de talleres 

extras que serán opcionales, tanto como para hombre, mujeres y niños, 

motivando al trabajo independiente en pro de su economía.  

 

Para ayuda y fortalecimiento de esta idea también se implementaran 

guarderías para los hijos de las personas que asistan a los diversos 

talleres de capacitación, facilitándole el cuidado y alimentación de sus 

hijos, mientras ellos trabajan o estudian. Los centros también contaran 

con lugares recreativos, deportivos. 

 

5.3. Justificación 

 

El tema del Buen Vivir, más que el concepto en si o todo lo que este 

término encierra, o por toda la especulación que se maneja en la 

actualidad como el calentamiento global, o cambio climático, es un 

problema muy importante  a   tratar e implantar, no por simple obligación, 

sino por el buen manejo que este toma, especialmente al cuidado propio y 

al de nuestro entorno, invitándonos a vivir en una sociedad solidaria, en 

donde el progreso es más estable y sustentable por la fuerza que este 

preside, por el trabajo en conjunto y por la armonía que hay entre el  ser 

humano y su prójimo al igual que con la naturaleza. 

  

Es por esto la propuesta de este análisis investigativo en cuanto al tema 

del Buen Vivir, y su implementación comunicacional en pro de la 

economía, educación y calidad de vida, como se lo merecen los 

habitantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón 

Guayaquil, todo esto bajo el trabajo en conjunto con los habitantes de la 

parroquia y los miembros del centro comunicacional que se piensa 

implantar en ayuda al crecimiento del sector tanto en los social, como en 

lo educativo y económico. 
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El fin es acabar con el abandono por parte de las autoridades, logrando 

que los recursos y trabajo de la parroquia sean para crecimiento de esta, 

fomentando el turismo y el trabajo en actividades tradicionales del sector, 

a más del fortalecimiento en conocimientos con aportes en educación y 

capacitaciones constantes, para los moradores. 

 

5.4. Objetivos:  

5.4.1. General  

  

  Desarrollar estrategias comunicacionales que aporten al Buen Vivir 

de los habitantes de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

del cantón Guayaquil. 

 

5.4.2. Específicos 

 

 Creación de un Centro Comunicacional que aporte a la educación y 

capacitación de los habitantes de la parroquia. 

 Elaboración de una página web que ayude con información y 

educación de los moradores y el público en general debido al 

alcance mundial que esta puede llegar a tener. 

 Elaborar estrategias de comunicación con miras al turismo, para 

que la parroquia deje de ser un lugar en abandono y con falta de 

recursos. 

 Buscar un cambio en pro de mejorar el sector para garantizar la 

calidad de vida de los habitantes de esta parroquia.  

 

5.5. Modelo Operativo 

 

La implementación de este proyecto se estima que estará listo en un 

promedio de un año, en cuanto a estrategias, centros comunicacionales y 

toda la ayuda en infraestructura y herramientas necesarias para el aporte 

del trabajo comunitario tradicional del sector. 
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Se contará con el aporte humano de Profesionales, destinados a las 

distintas ramas que se estiman implantar en cuanto a las capacitaciones a 

moradores en sus actividades laborales tradicionales como lo son pesca, 

agricultura, ganadería y turismo a más de las opciones extras que tendrán 

los moradores que no deseen participar de estas actividades. También se 

contara con profesionales en educación tanto básica como especializada 

para los distintos centros educativos que formaran parte del centro de 

comunicación y desarrollo parroquial. 

 

Se construirá un centro de comunicación y desarrollo parroquial, que 

estará ubicado en un punto estratégico para el buen reparto según la 

población de la parroquia y sus sectores aledaños. 

 

5.5.1. Modelo Funcional de la Propuesta 

Tabla 1: Modelo Funcional de la Propuesta 

BLOQUE HORARIOS TIEMPO 
ESTIMADO 

Educación Formativa   

Educación Básica Diurno(Lunes a Viernes) 10 meses 

Diversificado Vespertino(Lunes a Viernes) 10 meses 
Talleres de 
Capacitaciones 

  

Agricultura 8h00- 14h00(Sábados y Domingos) 6 meses 
Pesca 8h00- 14h00(Sábados y Domingos) 6 meses 
Ganadería 8h00- 14h00(Sábados y Domingos) 6 meses 
Turismo 8h00- 14h00(Sábados y Domingos) 6 meses 
Talleres Opcionales   
Costura 14h30-19h30(Sábados y Domingos) 6 meses 
Belleza 14h30-19h30(Sábados y Domingos) 6 meses 
Ebanistería 14h30-19h30(Sábados y Domingos) 6 meses 
Pintura 14h30-19h30(Sábados y Domingos) 6 meses 
Soldadura 14h30-19h30(Sábados y Domingos) 6 meses 
Servicio de Guardería   
Niños de 1 – 3 años un 
mes 

8h00-17h00(Lunes a Viernes) 1 año 

Niños de 3 un mes – 7 
años  

14h00-17h00(Lunes a Viernes) 1 año 

Elaborado por: Víctor Armijos A. 

Fuente Propia 
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Nota: Los horarios y tiempos estimados para cada uno de los bloques 

seleccionados no varían en niveles en cuanto a los talleres tanto de 

capacitación como opcionales, ni en años de educación en cuanto a la 

instrucción formativa, la docencia se la gestionara con el ministerio de 

educación, y los cursos alternativos con el SECAP y el MAGAP. 

 

5.6. Metodología  

 

Como métodos de la propuesta será:  

 

 Estrategias Comunicacionales tanto como educativas como 

turísticas de acuerdo al sector. 

 Análisis de Campo, tanto en habitantes como en el sector de la 

situación actual. 

 Estudio de falencias y sus soluciones para cubrirlas y mejorarlas en 

pro del mejoramiento económico como cultural. 

  Buscar el aporte tanto de autoridades públicas como privadas para 

el correcto funcionamiento y desarrollo de la propuesta.  

 

 5.7. Recursos  

 

Se trabajara tanto con recursos humanos como tecnológicos, 

fortaleciendo el crecimiento social y solidario entre los pobladores a más 

del uso de tecnologías para el abastecimiento de internet y telefonía fija, e 

implementación de tecnologías para el desarrollo agrícola y ganadero del 

sector con el fin de combatir la pobreza del sector, los mismos que van a 

ser financiados por los gobiernos autónomos: provincial, cantonal y 

parroquial, como también empresas privadas. 
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5.7.1. Humanos 

 

 Profesionales  

 Jefes Barriales 

 Servidores Públicos 

 Voluntarios 

 Comunicadores Sociales 

 

5.7.2. Tecnológicos   

 

 Internet 

 Computadoras 

 Telefonía fija 

 Tecnología Ganadera y Agrícola 

 

5.8. PRESUPUESTO  

 

Estos presupuestos han sido codificados acorde a los gastos de 

estructuras y mano de obra en el Centro de Integración y Desarrollo 

Comunicacional que la propuesta implica, como en los recursos 

tecnológicos que se necesitaran. 
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TABLA 2: PRESUPUESTO 
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO COMUNICACIONAL Y 

SU RESPECTIVA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

 

No DESCRIPCIÓN VALOR A 
GASTAR 

1 Movimiento De Tierras 14.880.34 
2 Saneamiento Horizontal 1.550.50 
3 Cimentación                                                                    13.897.35 
4 Estructura                                                                     41.450.90 
5 Albañilería                                                                    58.450.00 
6 Cubierta                                       10.345.65 
7 Aislamiento E Impermeabilización                        15.678.80 
8 Cantera (Piedra, Arena, Ripio, Etc.)     5.950.70 
9 Revestimientos Continuos     11.800.40 
10 C. De Futbol (Césped, Arcos, Tinturado)    8.986.56 
11 Falsos Techos         7.678.90 
12 Cerrajería   13.985.80 
13 Carpintería 5.980.55 
14 Fontanería Y Elementos Sanitarios     7.568.76 
15 Electricidad E Iluminación    16.456.80 
16 Sistema De Enfriamiento A/C     24.780.65 
17 Vidriería Y Pinturas     16.800.96 
18 Equipos Tecnológicos    32.900.80 
19 Equipos Experimentales     12.890.56 
20 Equipos De Gimnasio      20.870.98 
21 Instalaciones Audiovisuales     2.800.80 
22 Instalación Contra Incendios    6.700.40 
23 Energía Solar Térmica (A.C.S.)    4.155.10 
24 Gestión De Residuos         2.600.60 
25 Presupuesto Anual Community Manager   8.350.90 
26 Programación Web Y Redes     1.300.87 
   
                                               SUB TOTAL                                    368.814.63 
                                                 12% I.V.A.                                      44.257.75 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                    413.072.38 

Elaborado por: El autor 

 

El presupuesto general asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 

TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE DÓLARES CON TREINTA Y 

OCHO CENTAVOS 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 

 

El actual proyecto de titulación se lo ha realizado en base a un proceso de 

investigación, en donde el principal factor es la mejora tanto económica 

como social del sector Progreso en la Parroquia Juan Gómez Rendón, 

mediante un proceso de estrategias y herramientas comunicacionales, 

aplicando todo lo que encierra el Buen Vivir o Sumak Kawsay en donde 

por medio de un centro de integración y desarrollo comunicacional se 

busca el enriquecimiento educativo y progreso equitativo de sus 

pobladores. 

 

Se realizó un estudio de campo investigativo en donde su resultado fue la 

educación como principal causa de estancamiento económico. 

 

 La falta de motivación y autoestima, que les permita aspiraciones hacia 

un desarrollo, es el problema a vencer, he aquí la implementación de 

estas estrategias y herramientas comunicacionales para combatir estas 

falencias que presenta el sector a trabajar.  

 

 En la Actualidad Progreso cuenta con 3 centros educativos, dos de 

educación básica, y uno de educación diversificada o bachillerato, 

limitando a los pobladores al enriquecimiento educativo, ya que estos no 

abastecen para todo el sector. 

 

 Otra problemática que detiene el desarrollo de Progreso es la falta de 

empleo o generación del mismo, atentando de esta manera contra la 

base de la sociedad, la familia, obligando a padres y madres, ir en busca 

de un sustento a ciudades ajenas al sector. 

 

 Analizando todas la problemáticas que tiene el sector a trabajar, se 

establece que la mejor vía o solución es la comunicación, esta como eje 



53 
 

central para la implementación de guías de desarrollo, que comprometan 

tanto a gobiernos, provinciales, como municipales a la correcta inversión, 

en educación, capacitación, infraestructura y elaboración de fuentes de 

trabajo para asegurar el desarrollo educativo y económico de sus 

moradores.  

 

 A la vez comprometer también a los pobladores o moradores de Progreso 

a receptar de manera positiva este tipo de ayuda, motivándolos, e 

incrementando sus expectativas hacia un mejor futuro de 

acrecentamiento económico y social, demostrando al Ecuador que 

Progreso existe y que puede ser ejemplo de muchos sectores que 

padecen las mismas falencias que este. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a que las autoridades encargadas del sector se 

centren en las verdaderas problemáticas que Progreso posee, toda 

construcción debe ser con buenas bases, para que la misma no se 

desmorone, lo mismo ocurre en la Parroquia, si no hay inversión en 

educación y trabajo de nada sirve la obra pública. 

 

 Dictar talleres de motivación e incremento de autoestima familiar, 

estos serán necesarios y prioritarios, para la enseñanza en 

educación y desarrollo para futuras generaciones. 

 

 De total importancia plasmar estrategias laborales, que permitan la 

inversión privada en el sector, para que estos a su vez aporten con 

fuentes de empleo hacia los moradores, y no exista la inmigración y 

resquebrajamiento familiar que esta conlleva. 

 

 Demostrar a los habitantes de que la educación es la base de una 

economía sólida y que sin importar la edad puede ser retomada sin 

problemas para lograr mayores aspiraciones en la vida. 

 

 Brindar el servicio de guardería gratuito a las madres o padres que 

estén dispuestas a estudiar, capacitarse o trabajar dentro de los 

planes que se plantean en lo que abarcan las estrategias de este 

proyecto. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA 
JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) DEL CANTÓN GUAYAQUIL 
 

Estimado(a) señor(a), soy egresado de FACSO (Facultad de 

Comunicación Social) de la Universidad de Guayaquil, estoy realizando un 

ANALISIS INVESTIGATIVO PARA LA IMPLEMENTACION 

COMUNICACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL BUEN VIVIR EN 

LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL. Para ello he realizado el presente cuestionario a los 

pobladores del sector Progreso en la parroquia Juan Gómez Rendón del 

cantón Guayaquil, con el objetivo de conocer todos los aspectos 

relacionados con el tema de referencia. Este estudio busca identificar la 

realidad del sector desde la Universidad de Guayaquil a los habitantes de 

la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), solicito de ustedes sus más 

sinceras respuestas a las interrogantes. Muchas gracias por la 

colaboración prestada. 

 

ZONA: Parroquia Juan Gómez Rendón, Progreso, Guayaquil  

 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda 

con su criterio 

 

1.-DATOS GENERALES 

 

# Edad # Sexo # 
Ingresos Económicos 
Mensuales 

1 18 – 20 años 1 Femenino 1 Menos de un salario 
básico 

2 21 – 30 años 2 Masculino 2 Menos de un salario 
básico 

3 31 – 40 años   3 Menos de un salario 
básico 

4 41 – 50 años     

5 51 – 55 años     

6 56 años en 
adelante 

    



59 
 

2.- EDUCACIÓN 

 

2.1. Cuestiones  

2.1.1 ¿Qué tipo de estudios ha realizado? 

N°  

1 Básico 

2 Diversificado 

3 Superior 

 

2.1.2. ¿Cuántos centros educativos fiscales tiene el sector de 

Progreso? 

N°  

1 Uno 

2 Dos 

3 Mas 

 

2.1.3. ¿Cree usted que se deberían implementar más unidades 

educativas fiscales en el sector de Progreso? 

                

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No es necesario 

 

2.1.4. ¿Cree usted que deberían ser más constantes las 

capacitaciones para actividades tradicionales del sector de Progreso 

como Agricultura, Ganadería, Pesca, Turismo entre otras? 

 

    
N° 

 

1 Sí  

2 No  

3 No es necesario 
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3.- SOCIAL 

 

3.1. ¿Qué apoyo social y educativo ha recibido de los organismos 

estatales? 

N°  

1 Mucho 

2 Poco 

3 Nada 

 

3.2. ¿Qué tipo de actividad laboral usted realiza?  

N°  

1 Agricultura 

2 Ganadería 

3 Pesca 

4 Construcción 

5 Carpicultura 

6 Otros 

 

3.3. ¿En qué lugar usted labora?  

N°  

1 Haciendas del Sector 

2 Ciudades Aledañas 

3 Propios Terrenos 

4 Otros 

 

4.- PROPUESTA 

 

4.1.- ¿Está de acuerdo con que se implementen centros de 

desarrollos comunicacionales para el aporte de educación, 

capacitación y garantía del Buen Vivir del sector? 

 

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No es necesario 
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4.2.- ¿Qué tipos de cursos les gustaría recibir? 

 

N°  

1 Tecnificación agrícola 

2 Liderazgo y desarrollo social 

3 Negociación en conflictos 

4 Administración para Gobiernos seccionales 

5 Desarrollo de trabajos sociales 
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FOTOS DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ 

RENDÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL MOMENTO DE SER 

ENCUESTADOS 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA SRA. CRISTINA QUINDE VOCAL 
PRINCIPAL DEL GAD (GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO) 
DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 
 

¿Cuál cree usted que son las principales falencias de la Parroquia 

Juan Gómez Rendón? 

Como vocal principal y moradora nativa de este lugar me parece que en la 

actualidad contamos con muchas falencias, ya que hemos sido una 

parroquia en total abandono, y que si sus beneficios no los  ha obtenido, 

nosotros tratamos este año y en el anterior de hacer todo lo posible, llegar 

a lo que nosotros queremos y es que esta población quede un poco 

cambiada para beneficio a sus hijos y moradores y todas aquellas 

personas que pasan por este lugar a los diferentes balnearios y que en 

realidad no vean que vivimos en el mismo Progreso que ha sido desde su 

inicio hasta el presente. 

 

¿Cómo ha sido el apoyo de parte de las autoridades tanto 

municipales como gubernamentales en el sector? 

 

En realidad no le han puesto el apoyo necesario porque si uno u otro 

político no le han dado lo que merece a la parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso), ha sido justamente porque no se alinean con las diferentes 

políticas en este caso. 

 

Lo que en la actualidad estamos haciendo es de generar obras en cuanto 

a los recursos que nos designan, que no son los suficientes, si sería 

bueno que esta iniciativa ayude en el cambio tanto de los moradores 

como de los políticos que si vienen lo hagan porque de verdad quieran 

atendernos, no simplemente cuando necesiten un voto, sino de que 

entiendan de que Progreso también es parte del Ecuador. 
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¿Piensa usted que la búsqueda de trabajo de los moradores hacia 

otras partes perjudica la economía y el desarrollo del sector?  

 

Afecta muchísimo porque eminentemente tienen que abandonar sus 

hogares donde están sus hijos y todo en donde se desenvuelve una 

familia, tenemos terrenos que prácticamente son tierras vírgenes, pero por 

falta de atención aquí, no tenemos un trasvase sin sus beneficios, sin esto 

no podemos estar prácticamente en un enlace de desarrollo que 

corresponde a todo un pueblo. 

 

¿Por qué la educación en su mayoría de los habitantes del sector ha 

sido solo hasta la primaria o ciertos años de secundaria, sin llegar 

por lo menos a un bachillerato?  

 

En realidad esa ha sido la forma de vivir de nuestros pobladores, de 

nosotros que estamos en este espacio de tierra, pero como todo 

ciudadano, como todo pueblo, tenemos todo el derecho de extendernos 

en educación y en todo el ámbito de nuestras vidas,  pero así mismo 

necesitamos de apoyo, solos no podemos, necesitamos de ese apoyo 

económico y de personas encargadas, capaces de motivar e introducir el 

pensamiento de desarrollo y emprendimiento a nuestros moradores, y 

demostrar que aquí en Progreso si podemos desarrollarnos como 

profesionales. 

 

¿Qué aceptación tienen los moradores, hacia estudios no 

tradicionales, que impulsen el emprendimiento del sector? 

 

En la actualidad se dictan este tipos de cursos, pero los habitantes del 

sector no se sienten atraídos, en parte se debe a la baja autoestima, y 

conformismo de los mismos, bajo el temor de que siempre se va a vivir 

igual, no quieren los diferentes talleres que hemos logrado, hasta pena 

tengo con los compañeros en decir que Progreso no se haga eco de todo 
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esto y sea uno de los sectores en búsqueda del desarrollo. 

 

La gente no quiere entender que este es un beneficio que nos puede 

ayudar a salir del momento crítico en el que estamos en cuanto a 

educación, conocimientos y más que nada emprendimiento, para nosotros 

mismos y así poder dejarles esta consigna a nuestros hijos, de que no 

únicamente tenemos que salir de la parroquia para encontrar una 

estabilidad económica, sino más bien producir en Progreso para 

Progreso. 

 

¿Piensa usted, que las estrategias comunicacionales, presentadas 

en este análisis investigativo, aporten al cambio de pensamiento de 

los habitantes de la parroquia, y crean que Progreso pueda dar 

mucho más? 

 

Enormemente, estoy consciente de que esto nos ayudaría en gran 

manera, desde ya presentando mi agradecimiento, por la propuesta 

presentada ya que sería la manera ideal de hacer entender a la población 

de que estamos mal, y que el desarrollo de nuestra parroquia, solo 

depende de nosotros. 

 

La nueva carretera hacia Gral. Villamil los aisló, impidiendo que se 

siga desarrollando el comercio en el sector, ¿Qué repercusión ha 

tenido esto en la economía de la Parroquia? 

 

Bueno nos afectó y en gran manera, muchas personas se quedaron sin 

que hacer, pero también es una forma a modo de oportunidad en donde 

nos invitan a buscar otras opciones de empleo, y emprendimiento para 

mejorar la economía del pueblo, y porque no en cuanto a educación y 

conocimientos, para no conformarnos con lo que tenemos. 
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FOTOS AL MOMENTO DE ENTREVISTAR A LA SRA. CRISTINA 
QUINDE VOCAL PRINCIPAL DEL GAD (GOBIERNO AUTONOMO 
DECENTRALIZADO) DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 
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FACHADAS Y PLANOS POSIBLES DEL CENTRO DE 

INTEGRACION Y DESARROLLO COMUNICACIONAL “JUAN 

GÓMEZ RENDÓN” 
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FACHADA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
COMUNICACIONAL “JUAN GÓMEZ RENDÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano No 1 

Elaborado por: Víctor Armijos A. 

Fuente Propia 
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PLANO DE LOS PABELLONES EDUCATIVOS Y AUDITORIO  DEL 
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO COMUNICACIONAL 
“JUAN GÓMEZ RENDÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano No 2 

Elaborado por: Víctor Armijos A. 

Fuente Propia 
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PLANO GENERAL DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
COMUNICACIONAL “JUAN GÓMEZ RENDÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Plano No 3 

Elaborado por: Víctor Armijos A. 

Fuente Propia 
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FOTOS DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE LA CABECERA 
PARROQUIAL (PROGRESO) 
 

EXTERIORES DEL GAD (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO) 

DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIORES DEL GAD (GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO) DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 
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ESCUELA FISCAL MIXTA JUANA TOALA (PROGRESO), ENTRADA 
PRINCIPAL 
 

Fotografías: Víctor Armijos A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA JUANA TOALA (PROGRESO), PARTE 
LATERAL 
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PARQUE DE PROGRESO (CON EL UNICO QUE CUENTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL (COMPAÑÍA GÓMEZ RENDÓN No 25) 
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COMUNA SAN JOSÉ 
 

 

 

 

Foto No 20 
 
UCT (UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO) PROGRESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO (PROGRESO) 
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ESCUELA DE EDCUACIÓN BÁSICA FÍSCAL “JUAN GÓMEZ 
RENDÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCUELA DE EDCUACIÓN BÁSICA FÍSCAL “JUAN GÓMEZ 
RENDÓN” 
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SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE OTORGADO 
POR INTERAGUA EN LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 
 

 

 
 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACÍÓN PROGRESO 
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UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO 
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CENTRO DE SALUD PROGRESO 
 

 

 
 

CANCHA MULTÍPLE (PROGRESO) “AÚN EN CONTRUCCIÓN” 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSCAL “DR. ALBERTO 
MARTINEZ” 
 

 

Fotografías: Víctor Armijos A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERRENOS DEL ISSFA (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS) 
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DESVÍO A LAS COMUNAS, SAN LORENZO DE MATE, SAFANDO, 
SABANA GRANDE, PTO. SABANA GRANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARRETERA QUE LLEVA A LAS COMUNAS, SAN LORENZO DE 
MATE, SAFANDO, SABANA GRANDE, PTO. SABANA GRANDE 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL rural 

JUAN GOMEZ RENDON  (PROGRESO) 

RUC Nº 0968564660001 
PROGRESO   *   GUAYAS   *    ECUADOR 

 
 

 

DIRECCIÓN: AV. PEDRO PABLO VITERI S/N ATRÁS DE LA ESC. JUANA TOLA 

Email: jp-jgrp@live.com 

TELEFONO: 042064097-0986374852 

 
 

 

 

Juan Gómez Rendón Progreso, 07 de enero del 2016  

GAD-PR-JGRP-003-2016 

 

 

 

Sr. Víctor Armijos  

Egresado de Comunicación Social  

 

De mis consideraciones: 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Juan Gómez Rendón Progreso. 

 

En el mes de diciembre recibimos su visita en la que expuso, el análisis investigativo de 

estrategias del buen vivir, mediante la aplicación de la comunicación social,  por lo cual solicitaos 

muy cordialmente se ejecute en la parroquia el proyecto análisis investigativo de la 

implementación comunicacional de desarrollo social del buen vivir de la parroquia Juan Gómez 

Rendón Progreso,  cantón Guayaquil.  

 

Seguros de una respuesta positiva, agradecemos anticipadamente.  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
 

  

 

 

c/c .A-GAD 
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