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RESUMEN 

 

La presente tesis se llevó a cabo en el cantón Quevedo, provincia Los Ríos, y fue 

realizada con la finalidad de que todas la comunidad educativa e inmersos a ella 

conozcan de forma más amplia y fácil todo lo relevante al establecimiento educativo, 

mediante un medio impreso como es el periódico estudiantil, su buen uso será un gran 

aporte a todos los inmersos que tengan la necesidad de conocer al establecimiento y 

sus servicios que brinda, las noticias que ahí se brindan son auténticas, actualizadas, 

y seleccionadas las de mayor relevancia. 

Para desplegar el conocimiento de estudio se manejaron investigaciones efectuadas 

en el colegio técnico experimental  Eloy Alfaro, utilizando diferente técnicas tales 

como: las encuestas las entrevistas, las cuales fueron aplicadas, al alumnado, 

profesores de la institución, personal administrativo, y autoridades. 

Para el desarrollo investigativo se utilizó varios métodos entre ellos tenemos: 

deductivo, inductivo, analítico que permitieron acceder y clasificar la información  para 

poder obtener las ideas principales, secundarias referentes al tema de estudio, 

además el asesoramiento de la revisión literaria fue de ayuda fundamental ya que 

permite plasmar de manera correcta y oportuna las ideas. 

La propuesta de aprendizaje se diseñó, por la necesidades del estable ciento 

educativo carecen de un medio informativo, ante los nuevos retos y expectativas de 

nuevas alternativas informativas; en lo que respecta a la publicación de noticias en el 

periódico estudiantil, lo cual determinará efectivamente la necesidad de ellos y el reto 

a la información rápida eficaz al alcance de todas la comunidad educativa. De esta 

forma  se garantizará el desarrollo de la Institución mediante un nuevo proceso 

informativo. 

 

Palabras Claves: Periódico, prensa, comunicación, educación 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in Quevedo, province of Los Ríos, and was carried out with 

the aim that all the educational community and immersed in it know more broadly and 

easily everything relevant to the educational establishment, through a printed medium 

As is the student newspaper, its good use will be a great contribution to all immerses 

who have the need to know the establishment and its services that provides, the news 

that is provided are authentic, updated, and selected the most relevant. 

In order to deploy the study knowledge, research was carried out at the experimental 

technical college Eloy Alfaro, using different techniques such as: the interviews, the 

interviews, which were applied to the students, teachers of the institution, 

administrative staff and authorities. 

 

In this case several methods were used; Inductive, deductive and analytical, which 

allowed access to and selection of primary and secondary information, according to 

the theme: object of study. The literary revision helped to carry out this work through 

his advice. 

 

The learning proposal was designed, because of the needs of the educational 

institution, lack an information medium, given the new challenges and expectations of 

new informational alternatives; In relation to the publication of news in the student 

newspaper, which will effectively determine the need for them and the challenge to 

effective rapid information within the reach of all the educational community. This will 

ensure the development of the Institution through a new information process. 

 

 

Key Words: Newspaper, press, communication, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periódico es un medio de comunicación que muchas empresas instituciones 

negocios lo tienen en su establecimientos para ofrecer y dar a conocer sus  beneficios 

y sobre todo tomar en consideración que está al alcance de todos.  Este medio 

informativo ofrece herramientas y posee características particulares que han logrado 

una relación única e innovadora con sus usuarios, por que brinda información  

actualizada de un lugar determinado como en nuestro caso es el objeto de estudio 

facilitándonos la comunicación  entre el público general, educadores y alumnado. 

 

La Ciudad de Quevedo cuenta con un medio de comunicación escrito, este 

mecanismo informativo facilita a que el usuario pueda mantenerse informado con la 

lectura del periódico estudiantil, la población Quevedeña constantemente se ve 

inmersa a la necesidad o servicios que este brinda al sector debido a la gran demanda 

la obtención de carrera técnica y que es factible proporcionar esta información en el 

periódico estudiantil. 

 

La prensa escrita es tradicional fácil de que todos tengamos acceso a él  y  poder leer 

en el lugar  que nos encontremos. 

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que se detalla a 

continuación: 

 

Capítulo I; El problema,   se proyecta la problemática del tema junto a  la ubicación del 

mismo, además se detalla la situación en conflicto, la sistematización y se muestra su 

alcance adicional junto con la justificación, se contará con los objetivos e hipótesis del 

tema en estudio. 

 

Capítulo II; Marco teórico, en este punto profundizaremos la fundamentación teórica  

del tema escogido como investigación reforzándola con la historia y el concepto de las 

variables. 
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Capítulo III; La Metodología, en ella se detalla los tipos de métodos que se utilizan en 

el proceso de investigación y se despliega las técnicas e instrumentos para la 

indagación del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV; En el Marco administrativo, describe el análisis y resultado de la 

elaboración del trabajo de titulación, muestra a las personas que son parte 

indispensable en la investigación, los materiales a utilizar junto con el presupuesto que 

se va a manejar. 

 

Capítulo V; La propuesta, se puntualiza a los autores citados dentro el trabajo de 

investigación, y como se llevara a cabo el trabajo. 

 

Capítulo VI, van detalladas las conclusiones, recomendaciones y anexos del trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo el estudio de factibilidad permitirá la creación de un medio impreso en el 

colegio Técnico Experimental Eloy Alfaro?  El estudio de factibilidad de producción de 

un medio impreso en la institución es necesario en  mejoras del bien vivir, no existe la 

información oportuna al alcance del solicitante, incluso muchos de los casos la 

información solicitada es negada y en otras situaciones no se encuentra a las señoritas 

encargadas de proveer la información, con la inclusión de este medio informativo en 

el centro educativo se informara las actividades, las carreras que ofertan la institución, 

los proyectos, casas abiertas, eventos , el periódico es de gran utilidad  puesto que 

también una educación de calidad conlleva a mejorar y valorar  las diferentes 

actividades que se realicen para mejoramiento del proceso educativo, es importante 

también sistematizar e interpretar las experiencias  que se plasmaran en el periódico 

estudiantil. 

 

La inclusión educativa asumido como un nuevo reto educativo en nuestro país en la 

actualidad demanda por parte del gobierno y de los diferentes agentes que convergen 

en ellas, implementar acciones y procesos articulados que respondan tanto a las 

particularidades de los sujetos y de los contextos como inminente necesidad de 

fortalecer la educación de calidad con la cooperación de todos los participantes e 

instituciones en pro de eliminar cualquier tipo de exclusión. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Institución: Colegio Técnico Experimental Eloy Alfaro.  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Quevedo 
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Sector: Institución Pública 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Actualmente en la ciudad de Quevedo  existen varias unidades educativas pero 

ninguna de ellas tiene un medio impreso con la creación de un periódico, será un 

aporte para mejorar el nivel de comunicación del establecimiento y/o incluso fomentar 

con el desarrollo del cantón Quevedo.  

 

La finalidad de realizar un estudio exhaustivo donde se pueda determinar la factibilidad 

de producción de un periódico estudiantil para el Colegio Técnico Experimental Eloy 

Alfaro. Medio impreso que nos ayudara a obtener información más practica ágil y 

mediante el mismo poder difundir actividades deportivas culturales, sociales de 

carácter administrativo y lo más importante difundir  las diferentes carreras que el 

colegio como técnico brinda  tales como son: Administración y sistemas, 

comercialización y ventas, aplicaciones informáticas, contabilidad, polivalente, 

comercio exterior. 

 

Sobre estas carreras técnicas existen muchos interrogantes, entre estos: cómo se 

desarrollan; en qué medio se aplica; la finalidad de la carrera y los objetivos. Esta 

información es importante para el dicente al momento de elegir una carrera que esté 

acorde a las habilidades y destrezas. Ante esta necesidad es importante la creación 

del medio impreso, para que esté al alcance de todos y la información requerida será 

más ágil y práctico,  mejorando así la atención educativa. 

  

1.4. Alcance 

 

Con el estudio de factibilidad para la creación de un periódico estudiantil en el colegio 

Técnico Experimental Eloy Alfaro se  pretende crear un medio de comunicación 

estrategia mejorando y facilitando la información a todos los involucrados en las 

diferentes áreas institucionales y a su vez dando a conocer a la institución con un 

nuevo cambio de imagen. 
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1.5 Relevancia Social 

 

La creación del periódico estudiantil  permitirá brindar un buen servicio de información 

a los usuarios del establecimiento y afianzar una buena información mediante una 

comunicación  oportuna, eficaz y veraz, que favorecerá a la imagen y el desarrollo del 

establecimiento Técnico Experimental Eloy Alfaro del cantón Quevedo provincia Los 

Ríos. 

1.6. Evaluación del problema. 

 

En este trabajo de investigación, el problema se centra en el estudio de factibilidad de 

la creación de un periódico estudiantil en el colegio técnico experimental Eloy Alfaro 

año 2016. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

La factibilidad de este trabajo investigativo se instituye en el periódico estudiantil que 

facilitara como medio informativo de comunicación escrito, publicara información 

interna externa y nacional en relevancia al medio educativo. 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

La conveniencia de este trabajo de investigación es contribuir al desarrollo de la 

Institución Educativa logrando como efecto una excelente comunicación entre la 

comunidad educativa y personas afines a la institución, mediante el periódico 

estudiantil.  

 

1.6.3. Utilidad. 

 

La capacitación de los periodistas digitales, proporcionará la veracidad de información 

que se exponga, mejorando el uso de la tecnología en la publicación de noticias 

renovando la comunicación de sus usuarios. 
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1.6.4. Importancia. 

 

La creación del periódico estudiantil es importante porque  mejora el servicio 

comunicacional de la Institución,  contribuyendo así  al desarrollo y crecimiento tanto 

interno como externo facilitándonos la información de manera práctica y oportuna. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General: 

 

Analizar  un estudio de factibilidad para la producción de un periódico estudiantil  

impreso en la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro del Cantón Quevedo año 

2016, con la Finalidad de informar las ofertas de las carreras, actividades educativas, 

que se desarrollan la institución. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la comunicación de la institución educativa tanto interna y externa para 

realizar el estudio de factibilidad para la creación del periódico estudiantil 

 

 Diseñar la estructura  del periódico estudiantil para viabilizar la función 

comunicativa entre el colegio y la comunidad. 

 

 Capacitar a través de talleres a los docentes, estudiantes, y padres de familias de 

la institución sobre la importancia del periódico impreso como medio de 

comunicación. 

 

 

1.8. Justificación 

 

Este trabajo es importante para la comunidad educadora estudiantil y en general ya 

que es un tema de investigación que facilitara la información en las diferentes 

actividades de la Institución sus actividades y sus distintos puntos de vista, en este 
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trabajo se pretende crear un medio de comunicación escrita “ periódico estudiantil” y 

de esta manera ayudar a obtener la información de mayor relevancia y dar a conocer  

la institución y las diferentes actividades que en él se desarrollada en los diferentes 

ámbitos, cultural , educativo, científico, deportivo entre otros de mayor relevancia. 

Mediante la información proporcionada en el medio impreso buscaremos las 

respuestas a algunas preguntas o interrogantes para comprender y mejorara al medio 

informativo, El periódico es un medio de información entre los más antiguos y que 

pese a la tecnología que ha ido evolucionando continúe con una gran aceptación tanto 

regional, nacional o internación. 

 

Con el objeto estudio  de la creación del periódico estudiantil se obtiene una nueva 

visión a la intuición ya que mejora como institución por el servicio que brinda como tal,  

 

La importancia en este trabajo de investigación, se basa al crecimiento  informativo 

entre lectores y medio informativo, como consecuencia de los diferentes cambios  que 

en la actualidad se van presentando en el ámbito comunicacional. 

 

1.9. Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis General: 

 

El estudio de factibilidad de creación de un medio impreso en la institución educativa  

permitirá satisfacer  la demanda de información  de las carreras que oferta, los 

servicios que brinda, las actividades que se realizan, y de esta manera mejora el 

servicio institucional y aceptación  para toda la ciudadanía del cantón Quevedo. 

 

1.9.2. Hipótesis Específicas: 

 

 Con la determinación de la comunicación de la institución educativa interna y 

externa se realizara el estudio de factibilidad para la creación del periódico 

estudiantil 
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 Con el diseño de la estructura del periódico estudiantil permitirá establecer una 

mejor comunicación entre la comunidad y la unidad educativa del Eloy Alfaro. 

 

Con la capacitación a través de talleres brindados a docentes, estudiantes y padres 

de familia permitirá dar a conocer la importancia de contar con un periódico impreso 

institucional. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Situación de los medios escritos de prensa escrita 

 

El Anuario de las Empresas de Comunicación del Ecuador, (2012). 

 

El nacimiento  de los medios de Comunicación en Ecuador y específicamente  

en  el caso de la prensa ha sido sujeto  de una constante  evolución en el  

concepto mismo  de la permanencia informativa a través del repositorio del 

mapa de comunicación del Ecuador 2011. 

 

Se puede tener información de 57 periódicos de circulación  nacional regional 

provincial y local de las cuales accedieron a mostrar información del medio 

respecto a su información legal y socializar la situación  geográfica morfológica 

demográfica y servicio. (P.63) 

 

Los medios impresos del Ecuador han ido constantemente evolucionando pocos 

medios impresos son los que dan la información de sus aspecto  legal o de 

socialización. 

 

2.1.2  Prensa Escrita en el ecuador 

 

El Anuario de las Empresas de Comunicación del Ecuador, ( 2012). 

 

Es un sector conformado por todos los periódicos que circulan en el país de 

tipo nacional, provincial y cantonal y que tiene una preciosidad diario semanal 

o quincenal, si bien existe periódicos existen periódicos  provinciales y 

cantonales como un periódico de circulación más largo. P. (72). 

 

Este grupo es conformado por todos los que conforman el periódico en nuestro país y 

sus publicaciones lo hacen semanal quincenal  o mensual. 
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2.1.3 Géneros Periodísticos  

 

Manual de Género para Periodistas, (2011). 

 

La importancia de trabajar en el enfoque de género periodístico en los 

productos y procesos comunicativos radica en el papel de los medios y del 

periodismo como agentes de socialización. Hoy los medios son fuente esencial 

de las representaciones en la sociedad. 

 

Puesto que dan significado y validan ciertas conductas, asociándolas a roles y 

estereotipos de género establecidos y reproducidos a menudo por ellos 

mismos. La realidad muestra concentración de medios en pocas manos, 

interconexiones entre medios de distinto formato. 

 

Con agendas informativas similares que, en la mayoría de los casos, replican 

estereotipos, En los últimos años se han desarrollado diferentes herramientas 

tendentes a crear conciencia y a demostrar el papel de los medios en la 

construcción de las representaciones de género en la sociedad. 

 

Pero los cambios son lentos la falta de voluntad política para la implementación 

de políticas de igualdad estatales, que incorporen la responsabilidad de los 

medios como instituciones de socialización deja un vacío en cuanto a 

estrategias informativas que orienten el tratamiento no sexista de la información 

 

Que vinculen el enfoque de género con la ética periodística, con la 

responsabilidad social, con la calidad y con las rutinas productivas de la 

información y comunicación. P (13). 

 

Los medios de comunicación son esenciales ante la sociedad asociándolos a 

estereotipos de géneros establecidos por ellos mismos, la falta de implementación en 

la política hace que no vinculen el enfoque de género y ética periodista. 
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2.1.4 Cómo afectan las relaciones de género en una situación determinada.  

  

Manual de Género para Periodistas, (2011). 

 

•Conocimiento y oportunidades: ¿Quién sabe qué?  

•Creencias (construcción de identidades y comportamientos).  

•Percepciones o interpretaciones de los comportamientos acuñados 

diferencialmente a hombres y mujeres.  

•Reglas: ¿Cómo se deben hacer las cosas? Patrones de comportamiento, 

oficiales y extraoficiales, que facilitan o dificultan lo que se hace, cómo se hace 

y quién lo hace. (p. 37). 

 

2.1.5 Información el interés de la información 

 

Manual Buenas Prácticas, (2015). 

 
El mensaje. Por evidente que parezca, conviene recordar que la información 

relevante, novedosa o “noticiable” es el activo principal del medio, y el periodista 

el garante de la calidad y relevancia de este activo. Por tanto, resulta lógico que 

el tipo de información que busca el periodista 

 

No coincida necesariamente con asuntos relacionados con la organización a la 

que el profesional de agencia representa En primer lugar, debe procurar 

transmitir siempre un contenido relevante, una idea novedosa, no una marca. 

Esta idea se desarrollará posteriormente y se entregará al periodista  

 

En forma de noticia. Pero el enfoque original en cualquier caso debe ser este. 

A menudo, el interés recurrente por comunicar la marca desentendiéndose de 

la idea frustra al periodista, y provoca que directamente decida no publicar la 

información.  

 
Por su parte, el periodista tiene que respetar en todo momento el principio de 

ecuanimidad. La marca aparecerá mencionada en todos los casos o en 
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ninguno, pero jamás en función de si resulta negativa o positiva para sus 

intereses. 

 
En cuanto el profesional de agencia, debe desarrollar su información teniendo 

en cuenta la visión global del entorno y el contexto de actualidad que rodea a 

la noticia, para dotarla de mayor atractivo y encuadrarla mejor con los intereses 

del periodista. (P.11) 

 

La información  debe tener un contenido relevante y una idea que sea novedoso en 

todo momento debiendo existir  el principio de ecuanimidad. 

 

2.1.6 construcción de la información 

 

Manual Buenas Prácticas, (2015). 

 

Buscamos la información considerando la necesidad de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos específicos, analizando la condición y posición de 

mujeres y hombres ante una situación determinada Revisando la información 

que conseguiste y, a la hora de construir el producto, ten en cuenta:  

 

Los puntos de vista: ¿Hay información con todos los puntos de vista al tema? 

¿De qué manera están presentes mujeres y hombres? ¿Se incluyen las voces 

de grupos minoritarios? ¿Es pertinente consultar como fuente a las 

organizaciones de mujeres? 

  

Igualdad de género: Crees que es una oportunidad para transversal izar el 

género en el tema elegido, Contribuirás a crear conciencia sobre la igualdad de 

oportunidades,  Diversidad: Se presentan los distintos hombres y mujeres en el 

producto comunicativo Reproduce roles 

 

Respeta el equilibrio entre sexos en la elección de especialistas o testigos 
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Medios online: Utiliza hipervínculos para profundizar sobre la temática, y así 

aprovechar mejor el poco espacio que esta plataforma brinda para explayarse 

en el texto. Súmate a las redes sociales. TV y radio: Pon atención a los recursos 

de imagen y sonido (Imágenes, subtitulados, efectos de sonido, musicalización) 

 

En los próximos capítulos te ofrecemos una serie de recomendaciones a tener 

en cuenta. Lenguaje. Profundizaremos en este tema en el capítulo siguiente. 

Los consejos generales que recomendamos son evitar el uso de descripciones 

que hacen el juego a las expectativas 

 

Sociales sobre las mujeres y hombres; no asignar papeles según el sexo y 

abstenerse de usar descripciones de mujeres que incluyan: Estado físico y 

situación conyugal y/o familiar, a menos que sea esencial para la noticia. Un 

truco rápido para verificar el uso correcto del lenguaje 

 

Es aplicar la regla de la inversión (cambio de sexo al protagonista de la 

información. Por ejemplo: la mujer del Presidente.. Si aplicamos la regla de 

inversión: el hombre de la Presidente). P(35). 

 

La búsqueda de la información nos hace obtener tanto información cuantitativa como 

cualitativa de una situación determinada tomando en consideración lo siguiente: los 

puntos de vista, diversidad, medios online, y su lenguaje. 

 

2.1.7 Distribución o impacto de la información 

 

Manual Buenas Prácticas, (2015). 

 

Una vez publicada la información sería interesante evaluar dónde y cuándo se 

publicó la distribución, así como también a quién le llegó y qué impacto provocó.  

No olvides las jerarquías de la agenda mediática. Es importante revisar cuánto 

espacio se ha dedicado a la nota. 
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En que sección aparece (portada, sucesos; titular destacado en televisión, etc.), 

porque sabemos que no es gratuito que las noticias aparezcan en uno u otro 

momento, o que se les ubique en uno u otro lugar. Debemos reflexionar 

entonces cómo se inserta la nota dentro del medio. 

 

En función de eso, valorar a qué público se está dirigiendo, Es muy interesante 

monitorear los comentarios que realizan las personas que leyeron, oyeron o 

vieron la nota (según el medio en el cual trabajas). Los puedes encontrar en los 

foros online. 

 

Que suelen colocarse debajo de las notas en las versiones web de los diarios, 

en medios online, en los comentarios de las redes sociales, en las cartas de 

lectoras o lectores, llamados a radios y televisoras. También pueden utilizarse 

encuestas. 

 

Relacionadas con la temática para conocer las repercusiones de la noticia. 

Esas opiniones nos darán idea del impacto de la nota, y quizás, brinden material 

para construir otra noticia.  (P.44). 

 

Una vez obtenida la información es de suma importancia saber  dónde se publicara la 

información y a su vez la necesidad de saber que impacto provoca es muy importante  

monitorear  los comentarios, cartas, foros, redes sociales concernientes a la 

información publicada. 

 

2.1.8 la información enfocada en la nota de prensa 

 

Manual Buenas Prácticas, (2015). 

 

El contexto. La materia prima. El periodista demanda que la nota de prensa no 

sea un anuncio publicitario; la empresa debe dar la noticia, no debe ser la 

noticia. La falta de creatividad a la hora de desarrollar la comunicación afecta 
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Incluso al hecho de que sea o no publicada.  Manual de buenas prácticas en la 

relación entre  los profesionales de la comunicación y los periodistas La nota 

de prensa debe ser informativa, sin que resulte obligado ceñirse a la estructura 

de sujeto + verbo + predicado, 

 

Ya que su finalidad es actuar como plataforma de inspiración o “espacio de 

ideas”, a partir de la cual los periodistas puedan desarrollar la información.  

Antes de distribuir su comunicado debe preguntarse: 

 

 ¿Responde a las necesidades y requerimientos de unos o varios de los 

públicos objetivos, o beneficia a alguno o a ambos? 

¿Se muestran logros considerables de la gestión u operaciones de la 

institución/empresa? 

¿Se dispone del portavoz más cualificado y capacitado para declarar al 

respecto? 

 

¿Es posible contar con la colaboración de algún portavoz entre los públicos 

beneficiarios o destinatarios, para enriquecer la información con una visión 

distinta a la de la organización? 

¿Es oportuno anunciarla o publicarla en este momento? (P.11). 

 

La nota de prensa  debe ser informativa no debe ser un anuncio publicitario, una nota 

publicitaria  por falta de creatividad en algunas ocasiones no es publicada debiendo 

tomar en consideración lo siguiente: responder sus necesidades y requerimientos, 

logros, portavoz calificado, anuncio oportuno.  

 

2.1.9 La Noticia 

 

Manual Buenas Prácticas, (2015). 

 
Para conseguir relevancia en el contexto actual de saturación informativa, 

escasez de tiempo y recursos para el periodista, es fundamental segmentar la 
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información (imágenes manuales de buenas prácticas en la relación entre los 

profesionales de la comunicación y los periodistas incluidos). 

 

Y adecuarla al perfil e intereses del medio a quien va dirigida la noticia, reportaje 

o contenido. Por su parte, el periodista considera que la segmentación debe 

empezar desde el mismo enfoque informativo que se desee dar a la noticia, que 

debe ser de interés,  

 

Estar bien definido e ir en consonancia con el tipo de medio y sección que 

corresponda en su redacción (informaciones especializadas vs. generalistas).  

La segmentación es necesaria también - y aún con más razón - en lo que 

concierne a las exclusivas. Estas piezas informativas deben preparase,  

 

En línea con el contexto que exija la noticia origen de la exclusiva y de las 

necesidades de la agencia, como representante de la empresa que la genera, 

y de acuerdo con el enfoque que mejor encaje al periodista. Los medios 

audiovisuales 

 

Se sienten los grandes olvidados en esta necesaria segmentación, y 

consideran que sus requerimientos informativos específicos a menudo se 

pasan por alto o no son tenidos en cuenta como el necesario rigor. Por su parte, 

el deberá responder con mayor flexibilidad a las necesidades 

 

de los medios a los que dirige su información (no sólo prensa escrita, sino 

también audiovisual), distribuyendo más contenidos multimedia adecuados a 

su perfil y potencial  informativo. (P. 13). 

 

Para que la noticia tenga mayor relevancia toca adecuarla  al perfil de interés de quien 

va dirigida la noticia sin embargo considerando que la noticia debe tener  un enfoque 

informativo, tener la exclusiva, medios audiovisuales, debiendo así responder la 

necesidades de los medios informativos en este caso como es el medio impreso. 
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2.1.10  Entrevista 

 

Lleana Vargas Jimes, (2012). 

 

La entrevista es una técnica utilizada desde tiempos milenarios,  el uso de la 

entrevista se inicia desde la época ancestral egipcia cuando se conducían 

censos poblacionales. Así mismo, se destaca que en tiempos recientes la 

tradición de la entrevista evoluciona desde dos tendencias. 

 

la primera cuando la entrevista adquirió gran popularidad y expansión en casos 

de uso para diagnóstico clínico y orientación, y el segundo fue durante la 

primera guerra mundial donde la entrevista llegó a ser utilizada para pruebas 

de psicología con énfasis en medición 

 

 A partir del siglo XIX cuando se comenzó a documentar el uso de la estrategia 

de la entrevista en la recopilación de información para usos de investigación, 

las encuestas de opinión ganaron terreno y se desarrollaron en los Estados 

Unidos, de donde se pueden destacar 

 

Los miembros de la Escuela de Chicago alrededor de los años 1930, quienes 

utilizaron una combinación de observación, documentos personales y 

entrevistas formales en la realización de estudios Así, a partir de 1965, se 

iniciaron con una distinción más clara entre la entrevista y el cuestionario, 

 

Y es cuando se empieza hablar de estructurada, y no estructurada, las cuales 

se usan como una estrategia apropiada para revelar información, y en la que el 

entrevistador mantenía el control de la misma, y lleva al entrevistado a contestar 

lo que deseaba escuchar.  

 

Para principios de la década de los ochenta, se comenzó a dar énfasis a la 

estrategia de la entrevista a profundidad, en donde el papel del entrevistador 

no solo es obtener información sino aprender qué tipo de pregunta se formula. 
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Los etnógrafos posmodernos han considerado en años más recientes algunos 

supuestos en la entrevista con respecto al rol controlador del entrevistador lleva 

a replantear nuevas tendencias en la cualitativa en la que se debe de prestar 

mayor atención a las voces de las personas entrevistadas. 

 

Actualmente, se considera que en este tipo de entrevista se apoya con fuerza 

desde la investigación cualitativa, donde los roles de otros elementos como 

raza, género, estatus y edad son considerados. La entrevista en la investigación 

cualitativa. (p. 121.). 

 

La entrevista es una técnica utilizada para obtener información para uso investigativo 

y el entrevistador es quien emite las preguntas y tiene el control del entrevistado quien 

se limita a contestar lo que se desea escuchar. Haciendo mención tres clases de 

entrevistas la entrevista estructurada, la no estructurada y la grupal. 

 

2.1.11 Tipos de entrevista  

 

Lleana Vargas Jimes, (2012 ). 

 

El tipo de entrevista puede variar de acuerdo con las tácticas que se utilicen 

para el acercamiento y la situación en la que se desarrolle, lo que en este 

artículo se abordarán la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y 

la entrevista grupal.  (P.125). 

 

2.1.12 Entrevista estructurada  

 

Lleana Vargas Jimes, ( 2012 ). 

 

En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma 

serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías por respuestas. 
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Así, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con anticipación y se 

La entrevista en la investigación cualitativa (P.126). 

 

La entrevista estructurada es cuando la preguntas son respondidas por la misma 

preguntas establecidas y las preguntas son elaboradas con anticipación. 

 

2.1.13 Entrevista no estructurada  

 

Lleana Vargas Jimes, (2012). 

 

La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos 

con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa La 

entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado el 

cual está vinculado por una relación de persona a persona 

 

Cuyo deseo es entender más que explicar  Por lo que se recomienda formular 

preguntas abiertas, enunciarlas con claridad, únicas, simples y que impliquen 

una idea principal que refleje el tema central de la investigación Se puede 

apreciar que existen más coincidencias  

 

Entre los autores investigados en torno a la entrevista no estructurada que 

diferencias en sus planteamientos. (P.126). 

 

aquí en esta entrevista se destaca la interacción del entrevistador su objetivo mediante 

esta entrevista es de entender más que de explicar, por lo que aquí en este medio de 

entrevistas las preguntas son claras, abiertas, que tenga una idea central. 
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2.1.14 Entrevista grupal  

 

Lleana Vargas Jimes, (2012). 

 

En este apartado se abordarán los grupos de discusión, técnica comúnmente 

utilizada por los investigadores cualitativos. La entrevista de grupo de discusión 

es la realizada con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico, 

los grupos son normalmente de seis a ocho personas que participan en la 

entrevista durante una hora y media a dos horas  (P.131). 

 

2.2 Fundamentación histórica 

2.2.1 historia del periódico en el Ecuador 

 

María Isabel Punin Diana Isabel Rivera Roger , (2014 p.118) 

 

El siglo XIX se caracteriza por la presencia de periódicos combativos, utilizados 

como una poderosa herramienta de defensa política de la época, 

indudablemente dan cuenta del fervor político e ideológico partidista y de sesgo 

La Historia reconoce como primer periódico  oficial en el Ecuador y punto de 

partida de la Cultura de Quito 1792. 

 

Este periódico además  es el tercer periódico más antiguo en América del Sur  

Torre Revello1991 – 185, Eugenio Espejo fue médico y también periodista, el 

interés por educar a las masas es una de las ilusiones que más sobresale en 

sus escritos  y se deja  ver de manera muy directa en las publicaciones del 

mencionado periódico. 

 

Fue el órgano primitivo del  periodismo en Ecuador y que puede describirse así: 

en cuatro impresas con licencia de  Superior Gobierno por Raimundo de 

Salazar se publicada cada 15 días, los Jueves y se conseguían suscripciones 

en la tienda de Antonio Andrade, valía un número  real  y medio de plata  o 

cuatro  pesos por año. 
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En 1743 en lima se había publicado  la Gaceta y en 1791 en Bogotá  asomo el 

periódico el  papel de Bogotá productos que fueron  estimulados por la 

prematura presencia de la imprenta en dichos lugares Eugenio Javier de Santa 

Cruz  y Espejo y Raimundo de Salazar. 

 

inauguraron la primera etapa de la prensa libertaria en Ecuador , Eugenio indio 

medico abogado  escritor crítico  y periodista  tiene un lugar destacado  en la 

historia del país  Salazar  era el maestro  que denominaba  el manejo de la 

imprenta  ellos espejo y Salazar. 

 

señalaron con sacrificio  las rutas del periodismo que debían  ponerse  al 

servicio de la libertad  contra todo abuso y tiranía contra los privilegios  y la 

explotación de conciencia  ellos inauguraron de esta forma la primera  etapa de 

la prensa  libertaria  en Ecuador de Velasco 1981. 

 

Paralelamente a este suceso  en 1791 en la ciudad de Quito  se consolido  la 

sociedad patriota  de los amigos del país  que inicialmente  se conoció como 

escuela de la concordia  cuyo objetivo  fue el fomento de las letras  las artes y 

la agricultura  y el comercio. 

 

los estatutos  fue expedido por el Rey Carlos  III de España y Eugenio Espejo 

asumió las funciones  de secretario fundador el comienzo del periodismo  

Ecuatoriano estuvo  relacionado  con la participación  política  de hecho la 

historia  atribuye sus orígenes  y amplia relación   a la agrupación  política 

Sociedad Patriótica  de los amigos del país. 

 

Agrupación  en la cual Eugenio Espejo tenía un rol relevante espacio  desde el 

cual propuse un plan educativo de carácter  público  tal como constan en  

estatuto  para el régimen interior y exterior de la sociedad patriótica   de los 

amigos  del país aparece en su título I. 
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 Idea  general y en común de la sociedad se ha  formado un cuerpo o Colegio 

Patriótico con el  título de la  Sociedad de los amigos del país y el objeto de 

procurar por cuantos medios  fuera posible  a la patria y al estado su 

conservación  restablecimiento y progreso feliz en todas líneas para estos 

efectos deberá  destibuirse  entre sus individuos de mayor talento y 

popularidad. 

 

facultades y elocuencia  el volumen de su idea general  y en comun la sociedad 

se ha formado un cuerpo o colegio  patriotico con el titulo  de la sociedad de los 

amigos del pais y el objeto  de procurara con cuantos medios  fuera posible  a 

la patria y al estado  su conversacion y restablecimiento y progreso feliz en 

todas las lineas para estpos efectos se debera destribuir  entre sus individuos 

de mayor talento  popular. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

2.3.1 historia de la prensa escrita. 

 

Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy  ( 2001) 

 

La prensa escrita, es la más antigua  entre los modernos medios  de comunicación,  

surge en el siglo pasado como expresión de ciertos grupos políticos que buscan  influir 

en la conducción de la naciente Republica, la vinculación entre los medios escritos y 

el campo político se mantiene durante buena parte  del presente siglo. De hecho, hasta 

1973 cada partido relevante del sistema político Chileno posee directamente un diario 

o una revista, o se vincula a alguno de ellos. 

Lo anterior no fue  obstáculo para la conformación de empresas periodísticas desde 

las primeras décadas de este siglo, los que logran una clara primicia en el mercado 

de la prensa escrita en el  caso de la  prensa  diaria  la empresa líder a sido el mercurio 

que es también la empresa periodística más antigua del país propiedad de la familia 

Edwards desde su fundación a comienzos de siglo, edita en Santiago los diarios el 

mercurio, la segunda y las ultimas noticias y posee una red de diarios regionales su 

principal competidor lo constituye  el consorcio periodístico de Chile S.A Copesa que 
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fundo la familia Pico Cañas en la década del 50 y que edita el diario la tercera y más 

recientemente la cuarta y la hora, clarín hasta su clausura en 1973. 

Entre 1940 y fines de los años 70 estas empresas periodísticas  alcanzan un gran 

desarrollo logrando un  claro predominio en el mercado, pero no logra restarles 

significación a los medios más abiertamente vinculados a partidos políticos de hecho 

el peso de la prensa política es alto hasta 1973 con una fuerte presencia de la prensa 

de izquierda y de la prensa  democratacristiana por ejemplo edita el diario el siglo y la 

revista principios el partido socialista edita  la revista Arauco y el diario las Noticias de 

Última Hora y el partido demócrata cristiano edita el diario Las noticias de última hora 

y el partido demócrata Cristiano edita  el diario la tarde y la revista Política y espíritu 

santo.  (P. 29) 

 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Ley Orgánica de Comunicación Social 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público. 

 

De comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos 

pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de 

internet. 

 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% 

o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el 

sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras  

 

Cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la 
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publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del 

Ecuador cuya población corresponda,  

 

Individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, de 

acuerdo con el último censo nacional. Para contabilizar y verificar la adecuación 

al parámetro antes establecido, se considerará de forma conjunta a todas las 

compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea 

de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro 

mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, 

 

A organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado 

Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros 

que residan de manera regular en el territorio nacional. 

 

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. 

 

Art. 88.- Registro público.- Los medios de comunicación social se registrarán 

obligatoriamente en un catastro a cargo del Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación dicho catastro deberá contener datos 

generales que se determinarán en el reglamento. 

 

Este registro no constituye una autorización para el funcionamiento del medio 

de comunicación. Los medios de comunicación que no cumplan con la 

obligación de registro no podrán pautar publicidad de ninguna entidad del 

Estado. 

 

Art. 89.- Actualización.- Los medios de comunicación deberán notificar al 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo 

cambio en la información registrada. 
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Art. 90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos 

tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en 

el que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, 

como medida de transparencia y acceso a la información. 

 

La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrán auditar en 

cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y 

comprobar la veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de 

precautelar los derechos de los lectores del medio,  

 

De sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten 

publicidad o propaganda en ellos. En caso de que se compruebe falsedad o 

inexactitud en la cifras de circulación de ejemplares de una o más ediciones 

impresas, la Superintendencia de la Información y la Comunicación ordenará 

 

que el medio publique en la primera interfaz de su página web y en la primera 

plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a siete días consecutivos, 

el reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden a la realidad,  

así como la correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, 

 

Entidades y personas que pautaron publicidad o propaganda en dicho medio. 

Quien se considere afectado patrimonialmente por la falsedad en las cifras de 

circulación de ejemplares por un medio podrá ejercer las acciones legales que 

correspondan. 
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CAPITULO III 

           METODOLOGÍA 

 

3. Métodos de la investigación. 

3.1. Método analítico:  

Según García, (2015). “Consiste en  estudiar un objeto descomponiéndolo en los 

elementos que lo constituyen, con el fin de tomarlos en consideración de manera 

separada”. (p. 30). 

Permite analizar e interpretar datos obtenido del objeto de estudio para fortalecer la 

propuesta y formar soluciones en base a resultado de la información analizada, 

concluyendo en la creación del periódico estudiantil en el colegio Eloy Alfaro del 

Cantón Quevedo en busca de mejorar la imagen y satisfacer las necesidades de la 

institución. 

 

3.2 Método deductivo:  

 

Según García, Rodríguez, & Gómez, (2015)  “Consiste en formular proposiciones 

particulares a partir de procedimientos particulares a partir de proposiciones 

generales”. (p. 30). 

 

Permite conocer la percepción del problema planteado a partir de encuestas y 

entrevistas para finalmente llegar  a los resultados obtenidos. 

 

3.3 Método Inductivo: 

Según García, Rodríguez, & Gómez, (2015). “Consiste en establecer proposiciones 

generales a partir de proposiciones particulares” (p. 30). 

Permite identificar de qué manera se puede realizar la creación del periódico 

estudiantil en el colegio a partir  de  los  hechos  y  la contrastación del problema 

planteado. 
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3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Según García, Rodríguez, & Gómez, (2015) “Emplea las formas de observación y 

exploración (encuestas, experimentos, etc.) del ámbito a estudiar para la obtención de 

resultados científico”. (p. 30) 

Permitió recopilar todo tipo de información desde el lugar donde se realizara la 

investigación a  través de  encuestas realizadas a los alumnos del colegio y entrevista 

al rector y vicerrector del colegio. 

3.2.2 Investigación descriptiva  

Según García, Rodríguez, & Gómez, (2015). “Tiene por objetivo la exposición de los 

caracteres del objeto de estudio, la explicativa sirve como base para la descriptiva”. 

(p. 30) 

Sirvió para medir y especificar las propiedades importantes del fenómeno de estudio, 

esto es la factibilidad para la creación del periódico estudiantil del colegio Experimental 

básico Eloy Alfaro del Cantón Quevedo.  

 

3.2.3 Investigación documental y bibliográfica 

 

Ayudo en la búsqueda de información en las fuentes primarias como son los libros y 

fuente secundarios tales como: revistas, folletos, páginas de internet, que 

fundamentaron el tema de la investigación. 

3.2.4 Tipos de Software. 

 

 Microsoft Word 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1  La población: 

La población que se toma utilizara para la investigación es de 2.490  que corresponde 

al total de estudiantes de la Unidad Educativa, Eloy Alfaro del Cantón Quevedo, y se  

procedió a realizar la formula estadística. 

 

3.3.2  La muestra. 

Para poder obtener la muestra  se aplicara la siguiente formula: 

 

Cálculo Muestra  

E = Error de muestreo (5% admisible) 

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra 

 

Datos:  

N = 2.624 

E  = 0.05 

 

N=  

 

 

N=      

                       

N=                  

         0,0025 (2623) + 1 

 

                2.625 

N= 

                7,5575 

N=  347,33         

N= 347 Personas a encuestar 

 

 

 

 

 

N 

E2 (N-1)+1 

___________________ 2,624 

(0,05)2 (2624-1) + 1 

2.62

4 
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3.4. Técnicas utilizadas en la investigación. 

3.4.1. Encuestas. 

 

Dirigida a los docente, administrativos, alumno del colegio mediante el periódico 

estudiantil, medio escrito que facilitara la comunicación mediante la nota de prensa 

escrita, actualizada con el fin de informar a toda la comunidad educativa y en general. 

 

Cuadro 1: Número de alumnados, administrativo, docente y usuarios encuestados. 

 

Indicadores # % 

Unidad Educativa Eloy Alfaro 

año 2016 

30 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

3.4.2. Instrumentos. 

 

En esta herramienta investigativa se utilizará al investigador para recopilar la 

información y a su vez registrar la misma, entre estos tenemos los formularios de 

preguntas, que estuvieron  de manera detallada para su claridad al obtención de la 

respuesta, para ello en este trabajo se empleó los siguientes instrumentos que de una 

u otra manera formaron parte principal para obtener el objetivo deseado: 

1. Cuestionario de encuesta 

2. Guía de entrevista 
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3.5. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro 2. Operacionalización de las Variables. 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variables 

independientes: 

 

Prensa Escrita. 

 

 

Periódico 

Estudiantil. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

información 

 

 

 Crecimiento de la 
Información. 

 Cambios en el medio 
comunicativo las noticias 
 

 Acercamiento informativo 
actualizado 

 Expansión de la noticia a 
todas la población 
estudiantil 

 Opción eficaz de la 
información. 

 Interacción en la difusión 
de las noticias  

 Medición de 
acontecimiento educativo 

 Innovación de la 
institución mediante la 
difusión de noticias 

P1 

Usuarios 

P2- 

Usuarios  

 
 
P3- 

Usuarios 

P4- 
Usuarios 
 
 
 
 
P5- 

Usuarios 

 

P6- 
Usuarios 
 
P7- 
Usuarios 
 
P8- 
Usuarios 

 

Técnica: 

 

Encuestas a 

Unidad 

Educativa 

(Cuestionario). 

Variables 

dependientes: 

 

Medio de 

Comunicación. 

 

 

 Impacto en la difusión  
 Información confiable 

 

 Comunicación fiables y 
veraces 

P1-

Autoridades

P-2 

Administrati

vo 

 
 

 

Técnica: 

 

Entrevistas a 

Autoridades, 

administrativo, 
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 Información 

 

Anuncios 

Informativos. 

 

 

 

 

Elaboración de 

noticia. 

 

 

 

 

 conocimiento en 
diferentes temas 
educativos 

 

 Creación de nuevas 
noticias 
 

 Técnicas de Producción e 
información 
 
 

 Opinión y educación en la 
información 

 Captación de ideas para 
el desarrollo de 
información 

P-3 
docentes 
 
P-4 
Alumnado 
 
 
 
 
P-5 
Alumnado 
 
P-6 
Alumnado 
 
 
 
 
 
P-7 
Alumnado 
 
P-8 
Alumnado 

docentes 

alumnado 

sobre el 

periódico 

estudiantil 

 

 

 

 

 

(Cuestionario) 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Análisis de los datos 

4.1.1 Encuesta Aplicada a los alumnos del colegio Técnico Experimental Eloy 

Alfaro del cantón Quevedo año 2016. 

 

1.- ¿Cree usted que los medios de comunicación escritos tienen influencia 

informativa ante un los lectores? 

Indicadores  Cantidad Porcentaje 

Si 280 81% 

No 67 19% 

Total 347 100% 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

El presente grafico detalla que el 81% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que si mientras que el 19% contestan que no. 

 

81%

19%

1.- ¿Cree usted que los medios de comunicación escritos tienen
influencia informativa ante los lectores.?

si

no
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2.- ¿A través de qué medios de comunicación conocen las actividades que 

realiza el colegio? 

 

Indicadores  Cantidad Porcentaje 

Periódico mural 300 86% 

Prensa escrita 37 11% 

Radio 10 3% 

Televisión 0 0% 

Total 347 100% 

 

 
 
FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 
 

 

Análisis: 

El presente grafico detalla que el 86% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que por medio del periódico mural mientras que el 

11%  por prensa escrita  mientras que el 3%  por radio y el 0% la televisión contestan 

que no hay ninguna publicación publicitaria. 

 

 

86%

11%
3%

, 0%

2.- ¿A travez de que medios de comunicación conocen las
actividades que realiza el colegio.?

periodico mural

prensa escrita

radio

television
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3.- ¿Tiene algún medio para informar, los proyectos, casas abiertas y otras 

actividades que realizan? 

 

Indicadores  cantidad Porcentaje 

si 10 3% 

no 337 97% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 97% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que no mientras que el 3% contestan que sí. 

 

 

 

 

3%

97%

3.-¿tiene algun medio para informar los proyectos casas abiertas o

otras actividades que realizan.?

si

no
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4.- ¿Cree usted que es positiva  para el colegio la creación de un periódico 

estudiantil? 

 

Indicadores  cantidad porcentaje 

si 330 95% 

no 17 5% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 95% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que si mientras que el 5% contestan que no. 

 

 

 

 

 

95%

5%

4.- ¿Cree usted que es positivo para el colegio la creacion de un
periodico estudiantil.?

si

no
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5.- ¿Considera que un medio escrito en el establecimiento educativo permitirá 

difundir todas las actividades del colegio? 

 

Indicadores  Cantidad porcentaje 

si 347 100% 

no 0 0% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 100% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que sí que el periódico si permitirá difundir  todas 

sus actividades mientras que el 0% contestan que no. 

 

 

100%

0, 0%

5.- ¿Considera usted  que un medio escrito en el establecimiento 
educativo permitira difundir todas las actividades del colegio.?

si

no
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6.- ¿Piensan ustedes que  el periódico estudiantil es un medio informativo al 

alcanzar de todos y con la opción de poder leerla en todo lugar? 

 

Indicadores  cantidad porcentaje 

si 347 100% 

no 0 0% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 100% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que sí  que el periódico estudiantil será un medio 

informativo al alcance de todos mientras que el 0% contestan que no. 

 

 

 

347, 100%

0, 0%

6.- ¿Piensa usted que el periodico estudiantil es un medio
informativo al alcanse de todos y con la opcion de poder leer en
todo lugar.?

si

no
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7.- ¿Cree usted que el medio impreso  será un espacio donde se podrá  plasmar 

las   capacitaciones académicas que desarrollan los estudiantes y docentes? 

 

Indicadores  cantidad Porcentaje 

si 225 0% 

no 12 100% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 95% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que si se podrá plasmar las actividades académicas 

mientras que el 5% contestan que no. 

 

 

 

 

95%

5%

7.- ¿Cree usted que el medio impreso sera un espacio donde se
podra plasmar las aportaciones academicas que desarrollan los
estudiantes y doscentes.?

si

no
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8.- ¿Usted que está en condiciones  de escribir  para el periódico estudiantil? 

 

Indicadores  cantidad Porcentaje 

si 305 0% 

no 42 100% 

total 347 100% 

 
 
 

 
 
FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 88% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que si están en las posibilidades de escribir para el 

periódico, mientras que el 12% contestan que no. 

 

 

 

 

 

88%

12%

8.-¿Usted esta en condiciones de escribir para el periodico
estudiantil.?

si

no
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9.- ¿Sobre qué escribiría? 

 

Indicadores  cantidad Porcentaje 

Tecnología 250 76% 

Arte 50 15% 

Cultura 30 9% 

Destrezas 17 0% 

total 347 100% 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 51% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que escribirían sobre el tema de tecnología,  el 31% 

de arte, el 17% de cultura mientras que el 1% destrezas. 

 

 

76%

15%

9%

0%

9.- ¿Sobre que escribirias.?

Tegnologia

Arte

Cultura

Destrezas
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10. ¿Cree que el Periódico estudiantil mejorara la información tanto en la parte 

interior como exterior de la institución? 

 

Indicadores  Cantidad Porcentaje 

si 347 100% 

no 0 0% 

total 347 100% 

 

 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
ELABORADO POR: Henry Wilmer Fogacho Herrera 

 

Análisis: 

 

El presente grafico detalla que el 100% de los alumnos de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro cantón Quevedo contestan que sí  que el periódico mejorara la información 

interna y externa mientras que el 0% contestan que no. 

 

 

100%

0%

10.-¿ Cree que el periodico estudiantil mejorara la informacion
tanto en la parte interior como exterior de la institucion.?

si

no
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4.1.2 ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA DR. WILSON BARROS 

MORALES. RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY  

ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

 Periódicos murales, redes sociales, contamos con dos informativos 

 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

En la actualidad la Unidad Educativa no maneja fondos todo lo financiero lo hace el 

Ministerio de Educación, con el Distrito Zonal  ellos son los encargados de ver el pedio 

solicitado si lo aprueban o no. 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No, hay  presupuesto 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas?  

Depende su necesidad internamente y mediantes nuestros medios semanales  

quincenal o mensual. 

 

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 
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No personal especializado en notas informativas no, todos informamos depende la 

función que desempeñamos. 

 

6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil 

dentro de la institución? 

Si, sería adecuado pero la institución no cuenta con fondos seria con aportaciones 

privadas 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Si información proporcionada para todos 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la institución? 

No, Ayudaría así a la implementación de un servicio que mejoraría la comunicación. 

 

10. ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Si nos daríamos a conocer más. 
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ANALISIS  DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR  DR WILSON 

BARREROS MORALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY  

ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Periódicos murales, 

redes sociales, 

contamos con dos 

informativos 

 

Manifiesta que como medios 

de comunicación 

internamente solo cuentan 

con los periódicos murales 

semanalmente, y el contacto 

informativo dentro de las 

redes sociales 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

 

En la actualidad la 

Unidad Educativa no 

maneja fondos todo lo 

financiero lo hace el 

Ministerio de 

Educación, con el 

Distrito Zonal  ellos 

son los encargados 

de ver el pedio 

solicitado si lo 

aprueban o no. 

Indica que en la actualidad 

con las nuevas reformas 

educativas todo lo maneja 

desde el distrito zonal. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No, hay  presupuesto 

 

No de presupuesto, no 

cuentan ni manejan ningún 

valor 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Depende su 

necesidad 

internamente y 

mediantes nuestros 

Internamente manifiesta que 

según  el evento  a realizar o 

las actividades que realizan 

según el caso. 
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medios semanales  

quincenal o mensual. 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No personal 

especializado en 

notas informativas no, 

todos informamos 

depende la función 

que desempeñamos. 

No cuentan con personal 

profesional en esa área 

tratan de colaborar todos 

dependiendo su función en 

el establecimiento. 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No Manifiesta que no. 

7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Sí, sería adecuado 

pero la institución no 

cuenta con fondos 

seria con 

aportaciones 

privadas 

Si me dice que si sería 

adecuado la creación de un 

periódico estudiantil. 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Si información 

proporcionada para 

todos 

 

Si el medio impreso nos 

ayudaría a mejorar la 

información entre todos los 

inmersos en la unidad 

educativa. 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

No, Ayudaría así a la 

implementación de un 

servicio que mejoraría 

la comunicación. 

Indica que no pero si nos 

ayudaría a estar mejor 

comunicados entre toda la 

comunidad educativa. 

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Si nos daríamos a 

conocer más. 

 

Si dice que si mejoraría la 

comunicación y mediante 

eso nos daríamos a conocer 

mas 
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4.1.3 ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA LCDA. NORMA CLAVIJO MSC. 

VICERECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY  ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

 Por medio del correo institucional. 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

En la actualidad nada todo lo maneja el distrito, se presenta un presupuesto y él se 

encarga que si realiza o no. 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No dentro de la Institución no existe ningún departamento que maneje dinero todo se 

lo realiza mediante el distrito Morcacho Quevedo. 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas?  

Lo que es publicidad en radio televisión o prensa escrita no nada de eso solo se lo 

realizar cuando es necesario mediante el departamento de talento humano secretaria 

y los días Lunes  en la hora cívica y mediante el periódico mural. 

 

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 

No, la información se la hace  mediante los docentes y directivos. 



 
 

49 
 
 

6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No periódico impreso de la institución no, solo mediante el periódico mural por medio 

del talento humano nos da a conocer todo. 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil 

dentro de la institución? 

Sí, será de gran oportunidad. 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Es aquel que nos da ventajas entre la comunidad educativa. 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la institución? 

Si, por que nos damos a conocer dentro del cantón provincia y por qué no decir fuera 

del país. 

 

10. ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Claro que si, por que  es una forma de comunicarnos unos a otros y con la comunidad 

a educativa. 
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ANALISIS: LA ENTREVISTA REALIZADA POR LA SEÑORA LCDA. NORMA 

CLAVIJO MSC. VICERECTORA DE LA UNIDAD EDUCATICA ELOY ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Por medio del correo 

institucional. 

 

Dicen que una forma de 

comunicación  lo realizan 

mediante un correo 

institucional 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

En la actualidad nada 

todo lo maneja el 

distrito, se presenta 

un presupuesto y él 

se encarga que si 

realiza o no 

Dice que no el colegio no 

maneja  ningún presupuesto 

todo lo hace el ente 

regulador. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No dentro de la 

Institución no existe 

ningún departamento 

que maneje dinero 

todo se lo realiza 

mediante el distrito 

Mocache Quevedo. 

No existe ningún 

presupuesto dentro de la 

institución. 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Lo que es publicidad 

en radio televisión o 

prensa escrita no 

nada de eso solo se lo 

realizar  cuando es 

necesario mediante el 

departamento de 

talento humano 

secretaria y los días 

Nos indica  lo que es la 

publicidad en medios de 

comunicación local, no 

radio, no televisión prensa 

escrita, solo interno. 
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Lunes  en la hora 

cívica y mediante el 

periódico mural. 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No, la información se 

la hace  mediante los 

docentes y directivos. 

Manifiesta que no cuenta 

con personal especializado, 

solo se lo realiza mediante 

los directivos o docentes. 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No periódico impreso 

de la institución no 

solo mediante el 

periódico  mural por 

medio del talento 

humano nos da a 

conocer todo. 

No me indica  que cuentan 

con un periódico impreso 

solo con periódicos murales, 

informativos por medio de 

secretaria y talento humano. 

7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Si sería de gran 

aporte. 

Al crear un periódico 

estudiantil nos indica que si 

sería de gran aporte. 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Es aquel que nos  

informa, nos da 

ventajas y 

desventajas entre la 

comunidad educativa. 

Dice que si conoce la función  

que desempeña, nos 

informa a toda la comunidad 

educativa, ya sea positivo o 

negativo. 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Si porque  nos damos 

a conocer dentro del 

cantón, provincia, 

todo el país y por qué  

no decir fuera del 

país. 

Piensa que si mejoraría el 

servicio la imagen de la 

institución y de igual manera 

nos ayudara a conocer como 

institución. 
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10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Claro que si, por que 

es una forma de 

comunicarnos  unos a 

otros y con la 

comunidad educativa. 

Considera que si al crear el 

periódico estudiantil 

mejoraría la información y 

mediante comunicación 

daría a conocer la institución 

en cantones y provincias. 
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4.1.4 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR LCDO. RODRIGO ROSERO. 

INSPECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY  ALFARO. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

 Nosotros contamos como institución con Facebook institucional y informativos que 

tenemos plasmados en la institución. 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

Recuerde que  como institución ya no se maneja  ninguna clase de recursos 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas?  

Una dos veces según la situación, es prohibido dar información como institución o 

entrevistas personales, si se requiere realizar una actividad es por autogestión, pero 

de personas particulares como institución no. 

 

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 

No, periódico mural creado por los alumnos, informaciones del distrito lo realiza 

secretaria, las redes sociales que lo maneja el colegio en general y la biblioteca 

también realiza actividades informativas. 
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6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No. Actualmente no hace tres años teníamos un periódico digital que creo un curso 

pero en la actualidad no. 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil 

dentro de la institución? 

Considero que sí, pero no tenemos los recursos como institución. 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Sí, mantener informado de la institución, las necesidades de los estudiantes, y porque 

no decir todos los inmersos en la institución. 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la institución? 

Si, sería un aporte, la conducta de los jóvenes si sería relevante en el cambio. 

  

10. ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Si. Podría ser un indicador más. 
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ANALISIS: LA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR LCDO. RODRIGO ROSERO 

INSPECTOR DE LA UNIDAD EDUCATICA ELOY ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Nosotros contamos 

como institución con 

Facebook 

institucional e 

informativos que 

tenemos plasmado 

en la institución 

 

Comenta que como 

institución cuentan con un 

Facebook  institucional y 

mediante el están informado 

de algunas actividades. 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

Recuerde que como 

institución, ya no se 

maneja ninguna clase 

de recursos 

económicos 

No cuenta con valor alguno, 

ya que las Unidades 

Educativas ya no manejan 

fondos 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No Indica que no hay ninguna 

clase de presupuesto, ni 

para publicaciones, ni 

ninguna otra actividad. 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Una dos veces según 

la situación, es 

prohibido dar 

información como 

institución o 

entrevistas 

personales si se 

quiere realizar una 

actividad es por 

autogestión pero 

Indica que realizan unas 

publicaciones informativas, 

una, dos veces por semana, 

según la necesidad que se 

presente. 
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personas particulares 

como institución no. 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No periódico mural 

creado por los 

alumnos, 

informaciones del 

distrito lo realiza 

secretaria, las redes 

sociales que lo 

maneja el colegio en 

general y la biblioteca 

también realiza 

actividades 

informativas. 

No cuenta  con profesional 

especializado dice que 

acuden a los docentes el 

señor de la biblioteca el 

personal que este 

desempeñando la función 

donde hay que dar la 

información. 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No, actualmente no, 

hace tres años 

teníamos un periódico 

digital que creo un 

curso pero en la 

actualidad no. 

No, cuenta con ningún 

medio impreso, tenían uno 

digital pero ya no existe. 

7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Considera que si, 

pero no tenemos los 

recursos como 

institución. 

Dice que si se debería crear 

un periódico estudiantil pero 

manifiesta que no cuentan 

con los recursos. 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Si, mantener 

informado de la 

institución las 

necesidades de los 

estudiantes, y porque 

no decir todos los 

Indica que si, es el  

encargado de informar 

acerca de las necesidades 

de los estudiantes o 

actividades que la unidad 

educativa que se realizan. 
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inmersos de la 

institución. 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Si sería un aporte, La 

conducta de los 

jóvenes si sería 

relevante en el 

cambio 

Si considera que sería un 

aporte para la comunicación 

como manera de informar 

pero indica que la conducta 

de los alumnos será más 

relevante. 

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Si, podría ser un 

indicador más. 

Considera que si al crear el 

periódico estudiantil 

mejoraría la información y 

mediante la comunicación 

daría a conocer la institución 

en cantones y provincias. 
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4.1.5 ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA INGENIERA MAYRA MACKENCIE 

ALVAREZ SECRETARIA GENERAL,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL ELOY  ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

No hay ningún medio dentro de la institución 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

No tiene presupuesto para ese servicio 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No existe ningún presupuesto dentro de la unidad. 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas? 

Desde que el distrito esta como ente regulador  no se ha hecho ninguna publicación.  

 

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización las 

notas informativas? 

No cuenta con personal profesional, solo se ha realizado informativos  internos. 
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6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No cuenta con un periódico estudiantil 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil dentro 

de la institución? 

Si,  sería un aporte muy grande para la institución 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Si, informa de todos los ámbitos de la institución 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la institución.  

Si, tendríamos un diario propio 

 

10.-  ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Si, mejoría de tal grado que nos conocerían como unidad educativa 
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ANALISIS: LA ENTREVISTA REALIZADA A LA INGENIERA MAYRA MACKENCIE 

ALVAREZ SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDADA EDUCATIVA ELOY 

ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Por medio del correo 

institucional. 

Indica que se comunican por 

medio de un correo que tiene 

la Institución 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

No tiene presupuesto 

para ese servicio 

 

Aclara que no tiene 

presupuesto alguno como 

institución 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No existe ningún 

presupuesto dentro 

de la unidad. 

 

 

Manifiesta que no existe 
ningún presupuesto 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Desde que el distrito 

está como ente 

regulador  no se ha 

hecho ninguna 

publicación.  

 

No se ha realizado ninguna 

publicación en radio prensa 

escrita o televisión 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No cuenta con 

personal profesional, 

solo se ha realizado 

informativos  internos. 

 

No indica que profesionales 

que se desempeñen 

específicamente en esa área 

no todos colaboran 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No cuenta con un 

periódico estudiantil 

 

Aduce que no cuentan con 

un periódico estudiantil 
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7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Si,  sería un aporte 

muy grande para la 

institución 

 

Si cree que sería de gran 

aporte a la institución como 

medio de comunicación. 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Si, informa de todos 

los ámbitos de la 

institución 

 

Comenta que si conoce las 

funciones del periódico  que 

lo que hace es informar 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Si, tendríamos un 

diario propio 

 

Si indica que al tener un 

diario propio si mejoraría su 

imagen como servicio que 

brinda  

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Si, mejoría de tal 

grado que nos 

conocerían como 

unidad educativa 

 

Si, nos daríamos a conocer 

más como institución. 
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4.1.6 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR LCDO. FREDDY MACIAS DOSCENTE 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY  ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

Por internet, la plataforma del Ministerio de Educación: educar Ecuador 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

Desconozco, eso manejan las autoridades de la unidad educativa por medio del 

Distrito. 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No, los temas económicos como docente desconozco 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas? 

Todos los días mediante el correo institucional, y la información escrita solo mediante 

el informativo colegial que es el periódico mural. 

  

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 

No, las autoridades realizan esos informativos y como docente también informar a 

padres  de familia y alumnos. 
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6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil 

dentro de la institución? 

Si se debería crear. 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Claro informar a todos los alumnos, docentes, autoridades y padres de familia todos 

los vinculados con la institución y en general. 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la 

institución? 

Sí, siempre y cuando sea productivo. 

  

10. ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Si sería un paso más en la información. 
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ANALISIS: ENTREVISTA REALIZADA  AL SEÑOR LCDO. FREDDY MACIAS 

DOSCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Por internet, la 

plataforma del 

Ministerio de 

Educación: educar 

Ecuador 

 

Indica que por medio de la 

plataforma ellos dan 

información. 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

Desconozco, eso 

manejan las 

autoridades de la 

unidad educativa por 

medio del Distrito. 

Desconoce como docente, 

ya que esos valores y todo lo 

concerniente a  los mismos 

lo realizan las autoridades o 

distritos 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No, los temas 

económicos como 

docente desconozco 

 

No, ningún valor económico 

cuenta la institución como tal 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Todos los días 

mediante el correo 

institucional, y la 

información escrita 

solo mediante el 

informativo colegial 

que es el periódico 

mural. 

Indica que el colegio 

mediante las formas de 

comunicación que llevan a 

todos los  días mediante el 

correo institucional. 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No, las autoridades 

realizan esos 

informativos y como 

docente también 

Manifiesta que el 

establecimiento no cuenta 

con personal profesional o 

capacitado en el área de 

realizar notas informativas. 
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informar a padres  de 

familia y alumnos. 

 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No 

 

Manifiesta que no cuenta 

con el periódico estudiantil. 

7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Si se debería crear. 

 

Si, indica que si se debería 

crear un periódico estudiantil 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Claro informar a todos 

los alumnos, 

docentes, 

autoridades y padres 

de familia todos los 

vinculados con la 

institución y en 

general. 

Manifiesta que sí, es el 

encargado de informar todo 

lo referente a alumnos 

docentes y las actividades 

que realiza en la unidad 

educativa. 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Sí, siempre y cuando 

sea productivo. 

 

Si creo que si, siempre que 

sea con notas informativas 

productiva. 

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Si sería un paso más 

en la información. 

 

Considera que s, que será 

un aporte a la información. 
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4.1.7 ENTREVISTA REALIZADA A LA  SEÑORA LCDA. SILVIA BAZAN 

DOSCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY  ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

Por medio de secretaria y también por medio de la página del colegio  educar Ecuador. 

 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

No en información no invierte solo en laboratorios. 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No el presupuesto para todo lo maneja el distrito. 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas? 

Depende de cuando se necesite la información. 

  

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 

No, quien lo realiza el departamento de talento humano. 
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6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No. 

 

7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil dentro 

de la institución? 

Si sería bien, porque hay solo brigadas estudiantiles que realizan comunicados 

cuando hay oportunidad. 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Si, Comunica a todos los lectores. 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la 

institución? 

Si. 

  

10.- ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Si. Podríamos conocer de mayor y mejor forma a la institución. 
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ANALISIS: ENTREVISTA REALIZADA  A LA SEÑORA LCDA. SILVIA BAZAN 

DOSCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

Por medio de 

secretaria y también 

por medio de la 

página del colegio  

educar Ecuador. 

 

Indica que ellos se 

mantienen informados por 

medio de la secretaria, ahí 

solicitan la información o 

también por medio de la 

página Educar Ecuador 

página institucional. 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

No en información no 

invierte solo en 

laboratorios. 

No, indica que en 

información no invierte, que 

solo lo hace en actividades 

para los laboratorios. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No el presupuesto 

para todo lo maneja 

el distrito. 

 

No, indica que no hay 

presupuesto. 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Depende de cuando 

se necesite la 

información. 

 

Manifiesta que lo hace 

cuando se requiere la 

información. 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No, quien lo realiza el 

departamento de 

talento humano. 

 

No cuenta con profesional 

especializado, solo realiza 

talento humano. 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No. 

 

Indica que no cuenta con un 

periódico estudiantil. 
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7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

estudiantil dentro de la 

Institución? 

Si sería bien, porque 

hay solo brigadas 

estudiantiles que  

 

Realizan 

comunicados cuando 

hay oportunidad. 

 

Si piensa que si se debería 

crear un periódico impreso 

porque  en la actualidad solo 

hay brigadas estudiantiles 

que a veces realizan la 

función de informar. 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Si, Comunica a todos 

los lectores. 

 

Si informa que la función  de 

periódico estudiantil es de 

informar a todos los lectores. 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Si. 

 

Considera que si mejoraría 

la imagen de institución. 

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Si. Podríamos 

conocer de mayor y 

mejor forma a la 

institución. 

 

Considera que al existir el 

periódico estudiantil si 

mejoraría la imagen de la 

institución. 
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4.1.8 ENTREVISTA REALIZADA A LA  SEÑORITA YERLY FERRIN MERO. 

ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY  ALFARO. 

 

OBJETIVO.-  Saber si tiene conocimientos  de la importancia de la creación del 

periódico estudiantil dentro de la institución. 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la institución para dar a conocer las 

actividades educativas que realiza? 

La Hora Cívica. 

 

2.- ¿Cuánto invierte el colegio en servicios informativos? 

Ningún valor. 

 

3.- ¿Existe un presupuesto para las publicaciones informativas? 

No. 

 

4.- ¿Cada que determinado tiempo el colegio realiza publicaciones 

informativas? 

Página de internet, Facebook unidad educativa Eloy Alfaro. 

 

5. ¿Cuenta  el establecimiento con personal profesional para la realización de 

las notas informativas? 

No hay personal profesional en esa área. 

 

6.- ¿La institución cuenta  con un periódico estudiantil? 

No. 
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7. ¿Considera usted adecuado  que se deba crear un periódico estudiantil 

dentro de la institución? 

Si sería muy buena. 

 

8.- ¿Conoce las funciones que desempeña un periodo estudiantil? 

Si, se trata de informar 

 

9.- ¿Cree usted que el periódico estudiantil mejoraría la imagen de la institución? 

Si. Por qué se da a conocer más 

 

10.- ¿Considera que al existir el periódico estudiantil mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Claro. Conocer  la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 
 

ANALISIS: ENTREVISTA REALIZADA A LA  SEÑORITA YERLY FERRIN MERO. 

ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY  ALFARO. 

N.- Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza la 

institución para dar a 

conocer las actividades 

educativas que 

realiza? 

La Hora Cívica. 

 

Manifiesta que si lo realizan 

en la hora cívica indica que 

ahí se informa sobre alguna 

de las actividades 

2 ¿Cuánto invierte el 

colegio en servicios 

informativos? 

Ningún valor. 

 

Manifiesta que en el colegio 

no hay ningún valor 

3 ¿Existe un 

presupuesto para las 

publicaciones 

informativas? 

No Manifiesta que no  hay 

ningún presupuesto 

4 ¿Cada que 

determinado tiempo el 

colegio realiza 

publicaciones 

informativas? 

Página de internet, 

Facebook unidad 

educativa Eloy Alfaro. 

 

Manifiesta que cada que hay 

que informar o actividad que 

se realiza y se lo hace 

mediante  Facebook de la 

unidad educativa 

5 ¿Cuenta  el 

establecimiento con 

personal profesional 

para la realización de 

las notas informativas? 

No hay personal 

profesional en esa 

área. 

 

Indica que no hay 

profesional capacitado o 

profesional en esa rama 

6 ¿La institución cuenta  

con un periódico 

estudiantil? 

No Indica que no cuenta con un 

periódico estudiantil 

7 ¿Considera usted 

adecuado que se deba 

crear un periódico 

Si sería muy buena 

 

Considera que si sería 

oportuno la creación del 

medio impreso   
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estudiantil dentro de la 

Institución? 

8 ¿Conoce las funciones  

que desempeña un 

periódico estudiantil? 

Si, se trata de 

informar 

 

Indica que si conoce las 

función del periodo e indica 

que es el de informar 

9 ¿Cree usted que el 

periódico estudiantil 

mejoraría la imagen de 

la institución? 

Si. Por qué se da a 

conocer mas 

 

Cree que si mejoraría la 

imagen institucional  y  nos 

damos a conocer mas  

10 ¿Considera que al 

existir el periódico 

estudiantil  mejoraría la 

comunicación interna y 

externa? 

Claro. Conocer  la 

institución. 

 

Concluye considerando que 

al existir el periódico 

estudiantil damos a conocer 

a la institución y abriendo  

las puertas por medio del 

mismo a muchos entes 

reguladores. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE UN PERIODICO ESTUDIANTIL 

IMPRESO PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA  EXPERIMENTAL ELOY ALFARO AÑO 

2016.”. 

 

5.1. Introducción. 

 

La producción de un periódico estudiantil, contribuirá al mejoramiento de la 

comunicación mediante la publicación de las actividades de la institución en el 

medio impreso de esta manera contribuyendo con el desarrollo del establecimiento 

y la información difundida tanta interna con externa. 

El estudio de producción del medio impreso se refiere al análisis y elaboración del 

mismo con el fin de desarrollar las investigaciones comunicacionales que serán 

publicadas trabajo que se realizara minuciosamente y en equipo, especialmente al 

momento de seleccionar un tema a publicarse. 

La creación de un periódico estudiantil conlleva una preparan de días de trabajo, 

con la organización búsqueda de la información cumplir con los parámetros de 

selección y publicación de esta manera se va ver que el establecimiento se va 

innovando con estándares de calidad y calificación... 

La propuesta está basada, en la creación de un medio de comunicación impreso 

como es el periódico estudiantil y de esta manera difundir información institucional, 

actividades a realizarse, actos sociales,  culturales, casas abiertas, personajes de 

la semana tanto estudiantiles como administrativos o docentes utilizando 

estándares de calidad en difundir de manera responsable la noticia.  

 

5.2  Objetivo General. 

 

Analizar  un estudio de factibilidad para la producción de un periódico estudiantil  

impreso en la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro del Cantón Quevedo, con la 
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Finalidad de informar las ofertas de las carreras, actividades educativas, que 

desarrollan la institución. 

 

5.3  Objetivos específicos. 

 

 Diseñar la estructura  del periódico estudiantil para viabilizar la función 

comunicativa entre el colegio y la comunidad. 

 

 Capacitar a través de talleres a los docentes, estudiantes, y padres de familias de 

la institución sobre la importancia del periódico impreso como medio de 

comunicación. 

 

5.4 Contenido de la propuesta. 

 

 Nombre del periódico 

      

Nuestro periódico se llama el Eloy Colegial, en este medio informativo damos a 

conocer su historia, visión, misión, reseña histórica, los personajes más destacados 

las actividades deportivas, las destrezas y habilidades de los estudiantes, los distintos 

clubes que tiene la institución. 
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Síntesis histórica es aquí donde inicia sus actividades la unidad educativa Eloy Alfaro 

Eran solo cubiertas de caña y zinc en la tierra y empezó a funcionar donde ahorra es 

las instalaciones si no en la escuela que hasta la presente fecha existe Arnulfo Chávez 

miranda. 
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Los Objetivos Generales como institución solidar planificar incrementar las 

instalaciones y conocimientos de los educandos. 

 

La autogestión de superación de la institución como desde su inicio se ha ido 

evolucionando mejorando para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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Así mismo encontramos en el diario informativo  los distintos juegos actividades 

deportivas que se realiza en el establecimiento. 

 

 Taller de capacitación 

 

La estructura del periódico; todo periódico debe ser organizado de manera 

coherente y se forman de las siguientes partes: 

 

EN LA PRIMERA PLANA: es la hoja principal del periódico, en ella plasmamos  las 

noticias de mayor relevancia para el lector. 

 

EL CINTILLO: es la pequeña línea  en la cual escribimos el nombre del periódico. 

 

SECCIONES: son todas y cada una de las partes informativas del periódico y la 

cual están divididas en noticias: nacionales, internacionales, sociales, deportivas, 

educación,  cultura económica, etc. 

 

FECHARIO: se refiere a la fecha de publicación  del periódico y está situado en la 

parte superior del periódico. 

 

LEMA: Es una frase corta, que identifica la filosofía de la empresa 

 

LOGOTIPO: Es una imagen que identifica el periódico. 

 

COLUMNAS: es la estructura donde se encuentra escrita la noticia. 

 

DIRECTORIO: se refiere a números telefónicos, correos electrónicos, página web 

del cual puede hacer uso el lector. 

 

TITULAR: Es la frase principal de la noticia que se da a conocer esta debe ser 

clara y coherente. 
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FOTOGRAFIA: es la descripción mediante una imagen debe hacer acorde a la 

nota. 

 

PIE DE PÁGINA: es una pequeña frase que explica verbalmente lo que expresa la 

imagen. 

 

OREJAS: son los anuncios publicitarios que aparecen en las páginas de los 

periódicos y deben ser seleccionados de acuerdo del interés del lector. 

 

5.5 Recursos técnicos 

 

 Estudiar a los medios de comunicación escritos en el Cantón Quevedo. 

 

 Fomentar estrategias nuevas que permitan  mayor y mejor difusión de noticias 

informativas en los medios escritos. 
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Recurso Económico (Presupuesto) 

 

MATERIALES DE OFICINA: 
 

Cámara 
 

1 unidad 100.00 100.00 

Libretas 
 

2 unidad     1.50    3.00 

Pendrive 
 

1 unidad   10.00  10.00 

Esferos 
 

3 unidad    0.50   1.50 

Anillado 
 

10 unidad    1.50 15.00 

Hojas A4 
 

3 resmas    6.00 18.00 

Bibliografía 
 

6 unidad  25.00 70.00 

SERVICIOS ADQUIRIDOS: 
 

Servicios Informáticos 
 

250 horas 0.60 80.00 

Servicios de Asesoramiento 
 

150 horas 1.00 150.00 

COMUNICACIÓN: 
 

Teléfono 
 

   30.00 

VIATICOS: 
 

Alimentación 
 

   80.00 

Transporte 
 

   50.00 

MATERIALES DE SUSTENTACION: 
 

Alquiler de proyector visual  
 

   10.00 

 Subtotal 617.50 

Imprevistos 15.00 

TOTAL 632.50 
FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: El AUTOR 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

Luego de haber finalizado la presente investigación, y de acuerdo con los objetivos 

planteados aplicando la técnica de las encuestas y los métodos de investigación se 

concluye en lo siguiente: 

 

 Se logró evidenciar que los alumnos y docentes de la Institución educativa 

piensan que el periódico estudiantil sería de gran aporte educativo, y las 

distintas actividades culturales, deportivas y educativas. los medios de 

comunicación escritos pueden captar mucha información en todo lo que 

desarrollo la institución.  

 La implementación del periódico estudiantil en el colegio crea una nueva forma 

de comunicación, permitiéndonos a estar más informados entre temas 

relacionados a lo de la institución educativa, fomentando fuentes de dialogo y 

participación ciudadana para la elaboración de temas que serán publicados en 

el medio impreso. 

 El análisis que se realizó a los estudiantes y profesores del colegio se puede 

evidenciar que al no existir un medio informativo como revistas página web  

entre otros, el periódico estudiantil es un medio que mejora y facilita la 

información del establecimiento educativo entre educandos, educadores, y 

comunidad en general.  

 El periódico estudiantil  se hace posible su creación tomando un consideración 

todos los puntos  analizados en las encuestas y entrevistas para poder trabajar 

en ellos, entre los cuales tenemos, programas de capacitación a todos los 

inmersos en este proyecto, talleres facilitando un conocimiento más amplio de 

lo que influye la creación del medio impreso, los diferentes procesos que 

conlleva el buscar la información, clasificarla para poder plasmarla en el 

periódico, logrando en corto tiempo su fomentación y desarrollo.  
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6.2. Recomendaciones 

 

Las conclusiones que se realizó en el desarrollo de la presente investigación, 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 El periódico estudiantil tendrá la mayor de la acogida cuando los lectores 

tengan la mayor y mejor información de los temas de interés, incluso cuando 

los mismos puedan plasmar o recomendar información, que se pueda publicar 

en el medio informativo. 

 

 Para que el periódico estudiantil esté al alcance de todos, es importante  que 

las publicaciones que en el medio se vayan a realizar se las realicen quincenal, 

mensual o trimestral, dependiendo de la información que el colegio quiera dar 

a conocer  a todos los estudiantes y ciudadanía.  

 

 Capacitar a todo el personal  que este inmerso en las selecciones de temas, 

publicaciones, portadas, esquemas para su buen desarrollo del periódico y así 

lograr su mayor evolución ante los lectores. Y a su vez encontrar nuevas formas 

de publicación en el medio. 

 

 Crear un departamento o persona encargada de control sobre el material 

informativo que se vaya a difundir y de esta manera se seleccione y se corrija 

de manera eficaz la información a publicar.  

 

 Los alumnos docentes y administrativos podrán hacer el uso del periódico 

estudiantil siempre y cuando  las noticias que se vayan a publicar tengan temas 

de interés público y relacionado a la institución, proporcionando así  una 

información verdadera.  
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NEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicadas a los alumnos  de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

1.- ¿Cree usted que los medios de comunicación escritos tienen influencia 

informativa ante un los lectores? 

Si 

 

No           

 

2.- ¿A través de qué medios de comunicación conocen las actividades que 

realiza el colegio? 

Radio 

 

Televisión 

 

Prensa escrita 

 

Periódico mural 

 

3.- ¿Tiene algún medio para informar, los proyectos, casas abiertas y otras 

actividades que realizan? 

Si 

 

No 

 

4.- ¿Cree usted que es positiva  para el colegio la creación de un periódico 

estudiantil? 

Si 
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No 

 

5.- ¿Considera que un medio escrito en el establecimiento educativo permitirá 

difundir todas las actividades del colegio? 

Si 

 

No 

 

6.- ¿Piensan ustedes que  el periódico estudiantil es un medio informativo al 

alcanzar de todos y con la opción de poder leerla en todo lugar? 

Si 

 

No 

 

7.- ¿Cree usted que el medio impreso  será un espacio donde se podrá  plasmar 

las   capacitaciones académicas que desarrollan los estudiantes y docentes? 

Si 

 

No 

 

8.- ¿Usted que está en condiciones  de escribir  para el periódico estudiantil? 

Si 

 

No 

 

9.- ¿Sobre qué escribiría? 

Destrezas 
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Arte 

 

Cultura 

 

Tecnología 

 

10. ¿Cree que el Periódico estudiantil mejorara la información tanto en la parte 

interior como exterior de la institución? 

Si 

 

No 
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ANEXO 2 

1.- ¿Cree usted que los medios de comunicación escritos tienen influencia 

informativa ante un los lectores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.- ¿A través de qué medios de comunicación conocen las actividades que 

realiza el colegio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Tiene algún medio para informar, los proyectos, casas abiertas y otras 

actividades que realizan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que es positiva  para el colegio la creación de un periódico 

estudiantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.- ¿Considera que un medio escrito en el establecimiento educativo permitirá 

difundir todas las actividades del colegio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.- ¿Piensan ustedes que  el periódico estudiantil es un medio informativo al 

alcanzar de todos y con la opción de poder leerla en todo lugar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.- ¿Cree usted que el medio impreso  será un espacio donde se podrá  plasmar 

las   capacitaciones académicas que desarrollan los estudiantes y docentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8.- ¿Usted que está en condiciones  de escribir  para el periódico estudiantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.- ¿Sobre qué escribiría? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cree que el periódico estudiantil mejorara la información tanto en la parte 

interior como exterior de la institución? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Entrevista realizada a la señora Lcda. Norma Clavijo Msc. Vicerrectora de la unidad 

Educativa Eloy Alfaro. 

 

 

Entrevista realizada al señor  Ing. Javier Gonzalo Inspector General de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro. 
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ANEXO 4 

 

Entrevista realizada a la señora Ing. Mayra Mackenzie Álvarez, Secretaria general de 

la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 

 

Entrevista realizada a la señora Lcda. Silvia Bazan Docente de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro.  
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Anexo 5 

 

Entrevista realizada a la señorita Kerly Ferrin Mero Presidenta del Consejo estudiantil 

de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 

 

Encuesta realizada a la señorita  Jamilet Quiñonez   alumna del   tercero de 

Contabilidad de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
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ANEXO 6 

 

Encuesta realizada a alumno  Samay Pimental  del tercero de Bachillerato polivalente 

A. 

 

 

Encuesta realizada a la señorita Nayely Aspiazu del tercer año  de bachillerato de la 

carrera de sistemas  paralelo A.  
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ANEXO 7 

 

 

Encuesta  al joven Edison Flores alumno del tercer año de bachillerato especialidad 

aplicaciones paralelo A. 

 

 

Encuesta realizada al joven Brayan Alvarado del tercer año de bachillerato carrera de 

aplicaciones. 
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ANEXO 8 Oficio dirigido  al Señor Rector de la Unidad Educativa Eloy Alfaro Dr. Wilson 

Barros Morales. 

 



 

 



Anexo 9. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES MESES JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición de Tema x                    

Recolección de información  x x                  

Entrega del Proyecto    x                 

Diseño y Elaboración 

Proyecto de Tesis 

    x x x x             

Revisión y Aprobación del 

Proyecto 

        x x x x         

Indagación de referencia 

documentales 

            x x       

Entrevista con Expertos en 

el tema 

              x      

Formulación de propuesta                x     

Redacción de Informe 

preliminar 

                x    

Elaboración de informe final                  x   

Revisión de informe final                   x  

Entrega final                    X 
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