
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

DR. HUMBERTO ALVARADO PARADO 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

CARRERA DE COMUNCIACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 TEMA 

DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA PROMOVER LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO LA CADENA 

DEL CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2016 

 

 

AUTOR 

Cabezas Zamora Martín Manuel  

 

TUTOR 

Lcdo. Ángel Antonio Chamorro Palacios, MSc 

 

 

 

2016 

 

 

 

 



 
 

                                                                            

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 
TITULO Y SUBTITULO:  

DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA PROMOVER LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO LA 
CADENA DEL CANTÓN VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2016 
AUTOR/ES: 
 

Cabezas Zamora Martín 

Manuel  

 

REVISORES: 
Lcdo. Ángel Chamorro Palacios, MSc. 
 
Lcda. Jacqueline Gómez S, MSc. 

INSTITUCIÓN: 
 UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

FACULTAD: 
COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO)  

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
DICIEMBRE 2016  

N. DE PAGS: 
77 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Comunicación social  

RESUMEN: DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO ES MUY IMPORTANTE EN 

EL RECINTO LA CADENA DEL CANTÓN VALENCIA. POR ESTE MEDIO DE 
COMUNICACIÓN SE LOGRARA PROMOVER LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE 
LOS HABITANTES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RECINTO Y ACABAR 
CON LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE ATRAVIESA FORMANDO A LOS 
HABITANTES DEL RECINTO EN UNA SOLA FAMILIA UNIDA.  PROVINCIA DE LOS 
RÍOS, AÑO 2016. 
  

N. DE REGISTRO  N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO URL:   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:0988915017 E-mail: 
manuelcabezas25@hotmaill.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Abg. Pedro Moncada Awad, MSc  

Teléfono: 0991820658 
Correo: pedro.moncadaac@ug.edu.ec 

 

 

o

x

x

x

x

x 

mailto:manuelcabezas25@hotmaill.com
mailto:pedro.moncadaac@ug.edu.ec


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. 

Kléber Loor Valdivieso, MSc 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNCIACIÓNN SOCIAL 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

Tengo a bien informa que el señor  cabezas Zamora Martín Manuel diseñó y ejecutó 

el trabajo de titulación: DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA 

PROMOVER LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL 

RECINTO LA CADENA DEL CANTÓN VALENCIA. PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 

2016. El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita. 

 

El autor ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del 

proyecto; se procede a la aprobación y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 



 
 

Lcdo. Ángel Chamorro Palacios, MSc  

TUTOR  

 

 

 

Lic. 

Kléber Loor Valdivieso, MSc 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNCIACIÓNN SOCIAL 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

Para los fines legales pertinentes, comunico a usted que los derechos intelectuales 

del proyecto de investigación: DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA 

PROMOVER LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL 

RECINTO LA CADENA DEL CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 

2016, pertenece a la facultad de comunicación social.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Cabezas Zamora Martín Manuel 

AUTOR   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE REVISION DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

Lic. Jacqueline Gómez Sigcha, MSc, por medio del presente documento, certifico: que 

he revisado la redacción, estilo y ortografía del trabajo de titulación: DISEÑO DE UN 

SEMANARIO COMUNITARIO PARA PROMOVER LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO LA CADENA DEL CANTÓN VALENCIA, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2016  desarrollado por el señor  Cabezas Zamora 

Martín Manuel, previo a la obtención del Título de licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social.  

 

El texto fue analizado en todas sus partes, existiendo correspondencia con las normas 

gramaticales, ortografía y estilo. 

En el trabajo se denoto lo siguiente:  

 

 La redacción y aplicación de las normas gramaticales se mantienen 

comprensibles en la elaboración  de los párrafos. 

 Se aplica los signos de puntuación. 

 La sintaxis se mantiene en cada uno de los párrafos. 

 Argumenta con ideas propias los resultados de la investigación 

 No incurre en vicios de dicción. 

 Los ejes temáticos están desarrollados conforme lo establecido en los capítulos 

del formato. 

 El estilo es sencillo, de fácil comprensión. 

 

 

Lic. Jacqueline Gómez, MSc. 

REVISORA 

 



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente autor de este trabajo de titulación, deja constancia de su agradecimiento 

a las siguientes personas. 

 

A la Lcda. Consuelo Vergara Torres, MSc. Directora de la facultad de comunicación 

social (FACSO), paralelo Quevedo, por su contribución al desarrollo educativo y por 

su dedicación a desempeñar un rol importante en cada uno de sus estudiantes.  

 

Mi eterno agradecimiento al Lcdo. Ángel Chamorro Palacios, MSc. Tutor del presente 

proyecto investigativo, por su orientación, entrega y profesionalismo que mostro en 

cada una de sus tutorías, el que aprovecho cada minuto para enseñarme a desarrollar 

este trabajo de investigación 

 

A las autoridades del recinto La Cadena a la directiva de la junta por su apoyo moral 

y logístico para efectuar y estructurar la presente investigación, en especial a la Sra. 

Rosa Trujillo presidenta de la junta y al Sr. Lenin Roble vicepresidente de la junta y a 

mi familia que de una u otra manera me ha estado apoyando. 

 

 

 

 

 

 

Cabezas Zamora Martín Manuel 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a dios por darme la vida, bendiciendo cada uno 

de los objetivos planteado y por acompañarme en superar cada obstáculo  

 

A mí querida madre, Zamora Herrera  María por su cariño y apoyo absoluto en este 

proceso educativo. 

 

A mi esposa, pacheco paredes Viviana y a mis hijos, quienes me acompañaron 

incondicionalmente durante todo estos años dentro de la faculta, el quien me motivo 

a seguir luchando por alcanzar mis sueños.   

 

A mi padre Sr. Cabezas Minda Zenen, quien fue mi motivación e inspiración. 

 

 

 

Cabezas Zamora Martín Manuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DECLARACION DE TUTORÍA 

 

 

Que el trabajo de titulación: DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA 

PROMOVER LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL 

RECINTO LA CADENA DEL CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 

2016, desarrollado por el señor, ha sido guiado y revisado en concordancia con la 

estructura y directrices establecidas por la facultad de Comunicación Social. 

 

Por lo consiguiente, autorizó transcribir el trabajo de titulación para su presentación y 

posterior sustentación oral ante el tribunal designado previo la obtención del título de 

licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

 

 

 

Lic. Ángel Chamorro Palacios, MSc 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION DEL TUTOR 

 

La suscrito, certifica que el señor Cabezas Zamora Martín Manuel, autor del trabajo 

de titulación: DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA PROMOVER LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO LA CADENA 

DEL CANTÓN VALENCIA, DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  AÑO 2016, ha 

cumplido con todas las normativas académicas y metodológicas, por lo consiguiente 

se encuentra apto para presentar y sustentar su trabajo de titulación, previo la 

obtención del título de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social.  

 

 

 

  

 

Lic. Ángel Chamorro Palacios, MSc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Cabezas Zamora Martín Manuel, declaro que el trabajo de titulación aquí descrito 

es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado por ningún otro grado o 

calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incorpora en este documento. 

 

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada a la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Atentamente 

 

 

Cabezas Zamora Martín Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR  

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre 

el tema  

 

DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA PROMOVER LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO LA CADENA 

DEL CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2016. 

 

Del Cabezas Zamora Martín Manuel, de la carrera comunicación social. 

 

Para constancia firma:  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                       MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

 

 

 

 



 
 

Quevedo-Los Ríos –Ecuador 

2016 

 

  

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Portada …………………………………….……………………………………………i 

Urkund…………………………………………………………………………………..ii 

Contraportada…………………………………………………..……………………. .iii 

Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología…………..………………………… iv 

Documento dirigido señor decano…………………………………………………... v 

Certificación de revisión de redacción y ortografía…………………………………vi 

Agradecimiento………………………………………………………………………. vii 

Dedicatoria…………………………………………………………………………....viii 

Declaración de tutoría……………………………………….……………………. .…ix 

Aprobación de tutoría……………………………………………..……………….…..x 

Acta de responsabilidad………………………………………….……………….…..xi 

Aprobación del jurado examinador ………………………………………….. …….xii 

Índice de contenido…………………………………………………….…………….xiii 

Índice de tabla……………………………………………………….……………..…xvi 

Índice de gráficos……………………………………………………...… ……… …xvii 

Resumen………………………………………………………………..……….…..xviii 

Abstract...………………………………………………………...………..………....xix 

Introducción…………………………………………..………………………………...1 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema ……………………………….……………………..3 

1.2 Ubicación del problema en el contexto…………………….…………………….3 

1.3 Situación en conflicto…………………………..……………...…………………..4 

1.4 Formulación del problema.……………………..…………………………………4 

1.5 Sistematización del problema…..………………………..………………………4 

1.6 Alcances …………………..………………………………………..………..…….4 



 
 

1.7 Justificacion……………………………………………..………………………… 5 

1.8 Objetivos…………………………………………..………………………………..5 

1.8.1 Objetivos general…………………………………………...………………….5 

1.8.2 Objetivos específicos…………………………………………..……………...6 

1.9 Hipótesis…………………………………………..………………………………..6 

1.9.1 Hipótesis general…………………………………………..…………………..6 

1.9.2 Hipótesis especifica…………………………………………..……………….6 

1.9.3 Variable de la hipótesis……………………………………………………….7 

1.9.3.1 Variables independientes…………………………………….....…………..7 

1.9.3.2 Variables dependientes……………………………………….………….7  

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Fundamentación teórica…………………………………………..………………8 

2.1.1 semanario comunitario…..…...………………………….…..……………….8 

2.1.2 ¿Qué es un periódico? ………………………………..………………………8  

2.1.3 Estructura del periódico…………………………..……….…………………..8 

2.1.4 Género periodístico………………………..…………….…………………..10 

2.1.5 El género informativo .…………………………..………….………………..10 

2.1.6 La entrevista …………………….…………………………...……………….10  

2.2    El género de opinión …………………… ………………………..…………. 10 

2.2.1 El género interpretativo……….……… …………………….………………11 

2.3 Fundamentación Legal…………………………………………..………………11 

2.3.1 Historia de la prensa………………………………………..………………..11 

2.4 Fundamentación epistemología………………………………………………...12 

2.4.1  Apunte sobre el desarrollo comunitario……..…………………………….12   

2.5 Fundamentación legal……………………………………..…………………….12  

Capitulo III 

Metodología…………………………………………..…………………………..13 

3.1 Métodos de investigación…………………………………….……..…………...13 

3.1.1 Método Deductivo………………………………………….…………………13 

3.1.2 Método Inductivo ……………………………………………………………..13 



 
 

3.2 Tipos de Investigación…………………………………………..……………….13 

3.3 Software que se utilizara…………………………………………..…………….13  

3.4 Población y muestra……….………………………..…… ...…………………..14 

3.4.1 Población ……………………………………………..……………………...14 

3.4.2  Muestra…………………………………………………….…………………14 

3.5 Instrumentos de recolección de datos ………….…………..…………………15  

3.5.1 la encuesta …………………………………………………………………..15 

3.5.2 ventajas del uso de las encuesta…………………………………………..15 

3.5.3 análisis de interpretación de datos…………………………………………15 

3.6 entrevista……………………………………………………………...……….….16  

3.7  procedimiento ……………………………………………………………………16 

3.8  Operacionalizacion de las variables……………………………………………16    

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los datos……………………………………………….18 

4.1   Análisis de datos…………………………………………..…….……………26 

 

Capítulo V 

Propuesta  

5.1 Introducción…………………………………………..……………………….33  

5.2 Objetivos…………………………………………..…………………………..33 

5.2.1 Objetivo General……… …………………………………..…………33  

5.2.2 Objetivo Especifico…… ……………………………………..………34 

5.3 Contenido dela propuesta…………………………………………..……….34 

5.4 Presentación de la propuesta……………………………………………….34 

5.4.1 Portada…………………… ……………………………………….….35  

5.4.2 Contra portada ………………………….…………………………....36 

5.4.3 Contenido….…………………………………………..………….…..37  

5.4.4 Secciones del periódico……………………………………………..38 

5.4.5 Equipo de trabajo ……………………………………………………38 

5.4.6 Auspiciantes ………………………………………………………….39 

5.4.7 Materiales a utilizar y presupuesto …………………………….….39 

Capítulo VI 

Recomendaciones y conclusiones…………………………………………..……..40 



 
 

6.1 Conclusiones……………………………………….………..………………40 

6.2  Recomendaciones…………………...………………..……………………41 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….…………42 

Anexo………………………………………………………………………..………...43 

  

 

 

Índice de Tabla 

Tabla 1………………………………………………………………………………...9 

Tabla 2………………………………………………………………………………...15 

Tabla 3………………………………………………………………………………...16 

Tabla 4………………………………………………………………………………...18 

Tabla 5………………………………………………………………………………...19 

Tabla 6………………………………………………………………………………...20 

Tabla 7………………………………………………………………………………...21 

Tabla 8………………………………………………………………………………...22 

Tabla 9………………………………………………………………………………...23 

Tabla 10….…………………………………………………………………………...24 

Tabla 11……………………………………………………………………………….25 

Tabla 12………………………………………………………………………….……26 

Tabla 13……………………………………………………………………………….29 

Tabla 14……………………………………………………………………………….39 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de gráfico 

Gráfico 1……………………………………………………………………………....18 

Gráfico 2……………………………………………………………………………....19 

Gráfico 3……………………………………………………………………………....20 

Gráfico 4……………………………………………………………………………....21 

Gráfico 5……………………………………………………………………………....22 

Gráfico 6……………………………………………………………………………....23 

Gráfico 7……………………………………………………………………………....24 

Gráfico 8……………………………………………………………………………....25 

Gráfico 9……………………………………………………………………………....26 

Gráfico 10……………………………………………………………………………..27 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen   

En este trabajo de grado se plantea el diseño de un semanario comunitario para 

promover la comunicación social entre los habitantes del recinto la cadena del Cantón 

Valencia Provincia de Los Ríos. Se exponen teorías sobre la contribución de los 

medios comunitarios en la participación y el desarrollo social. Se analizan experiencias 

de creación de periódicos comunitarios, cívicos y ciudadanos, que sirven como 

antecedentes en el proceso de consolidación de medios con objetivos similares. Se 

registran las opiniones y aportes de residentes del barrio en el diseño gráfico y la 

elección de contenidos de esta propuesta. Finalmente, se ofrecen conclusiones y 

recomendaciones para orientar la producción y distribución del periódico.     

Palabras clave: Medios de comunicación comunitaria, periódicos comunitarios, 

comunicación comunitaria, participación comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this work of degree is proposed the design of a community weekly to promote social 

communication among the inhabitants of the campus the chain of the Cantón Valencia 

Province of Los Ríos. Theories about the contribution of the community media in 

participation and social development are presented. We analyze experiences of 

creating community, civic and citizen newspapers, which serve as antecedents in the 

process of consolidating media with similar objectives. The opinions and contributions 

of neighborhood residents are recorded in the graphic design and content choice of 

this proposal. Finally, conclusions and recommendations are offered to guide the 

production and distribution of the newspaper. 

Key words: Community media, community newspapers, community communication, 

community participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

La comunicación social entre las personas es un factor importante en la comunicación,  

ayuda a conocer, saber y resolver todo tipo de  problemas sociales que tengamos a 

nuestros alrededores, por la cual sabemos de  las necesidades que está pasando en 

el Recinto La Cadena Perteneciente al Cantón Valencia de la Provincia de Los Ríos. 

La cual se diseña un, semanario comunitario, con el fin de promover la comunicación 

social entre los habitantes, y que sean dada a la luz todos sus problemas para 

mantener un mejor recinto. 

 

En base a lo sucedido se solicitara el respectivo permiso a las autoridades del recinto 

para realizar la respectiva  investigación como es a su presidenta  Rosa Trujillo junto 

a ellos los delegados de la junta y a sus habitantes. La cual no dudaron en querer 

participar, en el diseño de un semanario comunitario. Siendo auspiciado por sus 

pequeños negocios como parte de publicidad. 

  

Capítulo I; el problema, en este capítulo daremos a conocer el planteamiento del 

problema en el recinto, la ubicación del problema, la situación en conflicto a bases de 

preguntas se desarrollara formulación del problema, sistematización del problema, 

mostrando su alcance, al igual justificaciones, objetivos, hipótesis bajo un estudio 

realizado de acuerdo al tema y al lugar de la problemática. 

 

Capítulo II; Marco teórico, aquí tendremos la fundamentación teórica sobre los medios 

de comunicación comunitaria y otros fundamentos principales, como promover la 

participación popular y el aporte de los ciudadanos sobre el desarrollo comunitario  la  

Epistemología y la fundamentación  legal  que nos permitirá sostener argumentos 



 
 

investigativos con el fin de dar una buena determinación y definición dentro de un 

marco teórico. 

 

Capitulo III; Metodología  aquí se Utilizara los tipos y métodos de investigación,  

utilizando métodos empírico y estudios exploratorios de la población, con muestra y 

técnicas utilizadas en la investigación, con instrumentos y las variables. 

 

Capítulo IV; en este capítulo se muestra un análisis de un marco teórico administrativo 

juntos a las personas que permitieron realizar las investigaciones.  

 

Capítulo V   bibliografía citados a los autores dentro de una investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Cuando se habla de comunidad se piensa en una dinámica colectiva a través de la 

cual sus integrantes se involucran de forma consiente y voluntaria para promover la 

comunicación social entre los habitante del Recinto La Cadena en el Cantón  Valencia 

Provincia De Los Ríos año 2016, En cada uno de los aspecto que la conforman sean 

políticos, económico, sociales, entre otros.  

 

Como es el caso del Recinto la Cadena perteneciente del Cantón Valencia habitada 

aproximadamente 1,432.00 personas. Este poblado presenta problemas con la 

prestación de los servicios públicos, agua y sistema de alumbrado público como 

también  delincuencia, inseguridad social, y drogadicción. Desencadenando 

consecuencia en la población que con el pasar de los años  han ido moldeando 

lentamente, teniendo como efectos. 

 

La desorganización del recinto conlleva a que sus habitantes  no puntualicen y 

conozcan su carencia y su fortaleza. 

 

Existe un desconocimiento de la población y de las autoridades competentes sobre 

las necesidades del poblado.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto.  

 



 
 

Esta investigación es realizada en el recinto la Cadena perteneciente al Cantón 

Valencia Provincia de los Ríos Año 2016. En esta pequeña población será un medio 

que sirva para la comunidad   

 

 

 

 

1.3. Situación en conflicto. 

 

La creación de un medio impreso  en el recinto la cadena perteneciente al cantón 

Valencia Provincia de Los Ríos. Teniendo  un semanario comunitario para dar a 

conocer sus necesidades del entorno en que habitan.  

 

1.4. Formulación del problema. 

 

¿Cómo el diseño de un semanario comunitario a futuro solucionara  la comunicación 

social entre los habitantes del recinto La Cadena Perteneciente al Cantón, Valencia 

de la provincia De Los Ríos año 2016?  

 

1.5. Sistematización del problema. 

 

¿De qué manera la comunicación social influye en la integración intercultural del 

recinto La Cadena Perteneciente al Cantón Valencia  de la Provincia de Los Ríos año 

2016? 

 

¿Cómo un periódico comunitario aporta en la solución del problema que existe? 

 

¿Qué tipo de contenido informativo debe incluir en un modelo de periódico 

comunitario?  

 

¿Qué tipos de actividades influye en la participación y proceso del diseño de un 

semanario comunitario? 

 



 
 

1.6. Alcance. 

 

El diseño de un semanario comunitario para promover la comunicación social entre 

los habitantes del recinto la cadena perteneciente a lo provincia de Los Ríos se perfila  

como instrumento técnico, cultural, capaz de formar la integración intercultural. 

 

 A su vez fundamentando la participación de entidades públicas ciudadanos y 

estudiante, demostrando a futuro un buen desarrollo del recinto. 

 

1.7. Justificación. 

 

El diseño  de un semanario  comunitario en el recinto La Cadena perteneciente al 

Cantón Valencia provincia de Los Ríos. Es un aporte viable a la solución de un 

problema de comunicación, que fue detectado por los mismos integrantes de la 

comunidad, Permitirá el cambio de imagen del recinto logrando requerir  más apoyo, 

atención y retroalimentación de los habitantes del sector. Aquí se pretende cooperar 

con un proceso social, aplicando conocimientos periodísticos a la vida cotidiana de 

una comunidad.     

 

Un  factor importante en la investigación reflexiona sobre cómo se puede influir 

positivamente en la participación ciudadana, haciendo mingas, publicidades, 

campañas como por ejemplo cuidar el medio ambiente y el querer de una u otra 

manera la comunicación social sea una  convivencia pacífica de este recinto, a través 

de la fundación de un medio comunitario.    

 

El periódico comunitario proyectado en el presente trabajo se identifica  con el interés 

público. Sugiere a los habitantes del recinto La Cadena perteneciente al Canto 

Valencia Provincia de Los Ríos  que no deben esperar a que las grandes o medianas 

empresas mediáticas se interesen por sus asuntos. Este proyecto no solo aporta ideas 

para acercar la comunidad a sus líderes, sino para involucrar directamente a los 

residentes de los barrios en la solución de sus problemas. El periódico no se concibe 

como un espacio exclusivo del presidente y secretarios de la del recinto. Por el 

contrario, un punto de encuentro e intercambio de información entre la ciudadanía.    



 
 

 

 

 

 

 

 

1.8 Objetivos. 

 

1.8.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un semanario comunitario que promueva la comunicación social entre los 

habitantes del recinto la cadena perteneciente al Canto Valencia de la Provincia de 

Los Ríos año 2016. 

 

1.8.2. Objetivos específicos.  

 

 Determinar de qué manera la comunicación social influye en la integración 

intercultural del recinto la cadena perteneciente al Cantón Valencia  de la 

provincia de Los Ríos año 2016. 

 

 Establecer  un periódico comunitario que aporte en la solución del problema 

que existe entre los habitantes del recinto la cadena perteneciente al Cantón 

Valencia provincia de Los Ríos año 2016. 

 

 Definir el tipo de contenido informativo que debe incluir en un modelo de 

periódico comunitario.  

 

 Determinar los tipos de actividades que se puede lograr que la comunidad 

obtenga una mejor participación en el proceso del diseño de un semanario 

comunitario. 

 

1.9. Hipótesis. 

 



 
 

1.9.1. Hipótesis general.   

 

El Diseño de un semanario comunitario promueve la comunicación social entre los 

habitantes del recinto La Cadena perteneciente al Cantón  Valencia de la Provincia de 

Los Ríos año 2016.  

 

1.9.2. Hipótesis específicas.  

 

 La comunicación social influye en la integración intercultural del recinto la 

cadena perteneciente al Cantón Valencia  de la provincia de Los Ríos año 2016. 

 

 Un periódico comunitario aporta en la solución del problema que existe entre 

los habitantes del recinto la cadena perteneciente al Cantón valencia provincia 

de los ríos año 2016. 

 

 Contenido informativo debe incluir en un modelo de periódico comunitario.  

 

 Actividades se puede lograr que la comunidad obtenga una mejor participación 

en el proceso del diseño de un semanario comunitario. 

 

1.9.3. Variables de la hipótesis. 

 

 1.9.3.1. Variables independientes. 

 

 La comunicación social   

 Un periódico comunitario 

 Contenidos informativo 

 Actividades y logros  

 

1.9.3.2. Variables dependientes. 

 

 Integración intercultural   

 Solución del problema 



 
 

 Modelo del periódico comunitario 

 Influye participación  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. Semanario comunitario. 

 

Es importante destacar que en el instrumento de expresión de la comunidad, 

más que para la comunidad y designa un intercambio de puntos de vista y de 

noticias, y no una transmisión de una fuente a otra, son una adaptación de los 

medios de comunicación en general, para su uso por la comunidad y para 

cualquiera de los objetivos que decida ésta. Es importante destacar que los 

medios comunitarios representan una respuesta dinámicas a la fuerza de la 

globalización, son un recurso crucial en el proceso de desarrollo dado que 

desempeñan un rol importante en la democratización las luchas sociales y la 

concientización. (TEQUES, UNEFALOS, 2011 p. 1) 

 

Análisis personal: Los encabezados incluyen eventos futuros, proyectos de desarrollo, 

problemas de infraestructura y noticias vinculadas con organizaciones privadas o 

sociales en la comunidad. Si bien muchas de ellas se mueven por intereses 

comerciales, no es fácil conseguir espacios o involucrar a los periodistas locales en 

proyectos comunitarios. 

 

2.1.2.  El periódico. 

 



 
 

Según (Erick Iván, 2010 p.23). Es un medio de comunicación social al igual que la 

televisión y la radio, se publica periódicamente (todos los días, usualmente, o cada 

cierto tiempo) cuya misión fundamental es informar, educar y entretener. 

 

Análisis personal: El periodo se lo considera un medio de comunicación esencial al 

momento de informar a una comunidad, es de fácil acceso económico y además posee 

contenido investigativo. 

 

2.1.3. Estructura del periódico. 

 

Los periódicos con el transcurso de los años ha experimentado una formidable 

transformación, incluyendo cada vez más, más color e imágenes en sus 

páginas. Y esto es así porque los periódicos son concebidos en la actualidad 

no solo para ser leídos, sino también para ser vistos. Los lectores esperan, 

quizá influenciados por otros medios como la televisión, informaciones más 

visuales. Sin que con ello peligre la calidad ni el rigor en la información. (La 

Prensa, 2016 p. 76) 

 

Todo periódico, debe ser organizado de manera coherente. Las partes que le 

conforman son:  

 

Cuadro 1 

 Primera plana 

 El cintillo 

 Las secciones 

 El Fechario 

 El logotipo. Las columnas 

 El directorio 

 La titular 

 La fotografía 

 El pie de fotos 

 Las orejas 



 
 

Fuete: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis personal: Para este autor, la estructura del periódico lleva un orden en el 

momento de redactarse, este orden debe ser acorde a lo que lectores esperan 

visualizar en el medio impreso. 

 

  



 
 

2.1.4. Géneros periodísticos. 

 

Segú (GRIJELMO, 2016). “Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita 

que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace”. 

 

En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos. 

 

 Informativos 

 Opinión 

 Interpretativo 

 

2.1.5. El género informativo. 

 

Según (GRIJELMO, 2016 p. 6). “Son informativos los textos que transmiten datos yt 

hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de 

antemano. La información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios 

de valor”. 

 

Los géneros informativos son: la noticia, el reportaje, objetivo, la entrevista objetiva y 

la documentación. 

 

Análisis personal: Mediante los géneros periodísticos e informativos, este autor 

pretende mostrar la importancia de involucrar la comunicación con los mismos, ya que 

para emitir algún contenido basado a una investigación, estos deben ser plasmados 

mediante los mismos. 

 

2.1.6. La entrevista. 

 

Según (Díaz Torruco, 2017). “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conservación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.” 

 



 
 

(Díaz Torruco, 2017 p. 15), indica que “La entrevista que en el entrevistador se limita 

a exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y 

respuesta.” 

 

Análisis personal: La entrevista en un método directo para llegar a la fuente, gracias a 

eso se puede brindar al receptor una información adecuada, verás, precisa y oportuna 

donde el profesional del periodismo logrará emitir un trabajo investigativo. 

 

2.1.7. El género de Opinión. 

 

Tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que 

interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han 

producido los hechos, y expresa juicio sobre los motivos y sobre las 

consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones, pueden 

proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. (GRIJELMO, 2016 

p. 57) 

 

Análisis Personal: Para este autor los géneros de opinión son relevantes e importantes 

al momento de elaborar un comentario informativo que valla a exponerse en un medio 

de comunicación. 

 

2.1.8. El género interpretativo. 

 

Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el 

periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el 

contexto temporal y espacial en el que se produce. 

 

El texto interpretativo, además de la información, ofrece detalles, se relacionan unos 

datos, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias 

futuras etc.  



 
 

2.1.9. Medios impresos. 

 

La humanidad ha tenido la necesidad de información, tanto de entregarla 

como de recibirla; y a la vez que dicha información alimente la memoria 

histórica de la sociedad. La información  contenida en los papiros se ha 

construido de una de las principales fuentes de conocimiento en lo que 

respecta al proceso evolutivo de la civilización humana. Puede entenderse la 

información como una necesidad de la sociedad para darse a conocer, como 

una herramienta para la adquisición de nuevos aprendizajes y conocimientos; 

y así dejar un legado que perdure en el tiempo. (Gómez Salamea, 2016 p. 3) 

 

Como ha dicho (Mattelart, 1994 p. 132), “La comunicación para lo que sirve, en 

principio, es para hacer guerra”. 

 

Históricamente, los grandes conflictos se han basado en la comunicación; 

pero no se trata de visualizar la comunicación desde la perspectiva de la 

cultura bélica estrictamente, sino también en los diferentes espacios en los 

que el ser humano desarrolla sus actividades. Por ejemplo en el comercio, las 

finanzas, la política, y todos los hechos sociales, es la comunicación el arte 

indispensable para compartir sentidos sociales, informaciones y, en general, 

la totalidad de los aspectos culturales. (Gómez Salamea, 2016 p. 3) 

 

Antes de la aparición de la imprenta, la vía oral constituida el principal medio 

para la difusión de la información. Esta situación que a más de prolongar los 

tiempos para que se entregara la información, no en pocos casos nadie 

haberse tergiversado la misma. La imprenta marco un antes y un después  en 

la manera de informar a la sociedad. (Gómez Salamea, 2016 p. 4) 

 

Para (Gómez Salamea, 2016 p. 4). “Los medios son el principal recurso 

contemporáneo de expresión y comunicación cultural, para los fines de esta práctica, 

el término abarca todo el abanico de los medios de comunicación social”. 

 

Análisis personal: En el contenido emitido por este autor, se especifica la utilidad de 

los medios impresos en la comunicación social, este método informativo contribuye a 



 
 

la sociedad cumpliendo con la necesidad del hombre de mantenerse informado de los 

hechos o acontecimientos que susciten en un lugar específico. 

 

 

2.1.10. Tipología de la comunicación. 

 

La comunicación social, como su calificativo indica, es indispensable como 

carácter social de todo acto humano, pero la comunicación como acto humano 

concreto ha sido abstraída para su estudio por otras disciplinas ajenas a la 

sociología la que se encarga de informar de qué es la comunicación aunque 

solo sea parcialmente. Tal es el caso del desarrollo de la Teoría Pragmática 

en el campo de la disciplina académica Lingüística  Comunicativa.   

(BRETONES ESTEBAN , 2015 p. 5). 

 

La pragmática es una rama especializada de la teoría de la comunicación y 

en esta se incluyen, además, la semiótica, la fonética y la gramática. Cada 

una de ellas constituyen ramas de especialización diferenciadas en función de 

los centros de atención que fijan su análisis: es decir la semiótica se concentra 

en el análisis del significado; la fonética se concentra en los rasgos sonoros 

de la comunicación en general, o en la forma estandarizada de pronunciación 

fonética de una lengua concreta; la sintaxis contiene el estudio de los 

elementos que componen las proposiciones del lenguaje (oraciones) y, 

finalmente, la pragmática que constituye un análisis de nivel superior en la que 

se combinan los rasgos especificados por cada una de las especialidades 

señaladas para dar cuenta de que son los actos de habla o actos 

comunicativos concretos. (BRETONES ESTEBAN , 2015 p. 5). 

 

En el desarrollo reciente de la teoría de la comunicación, la pragmática 

representa una disciplina de mayor complejidad que ha elevado de grado el 

conocimiento con el que hoy se dispone para comprender los actos de la 

comunicación humana porque ha introducido en el centro del análisis de la 

comunicación al contexto comunicativo en general (físico, discurso y social) y 

ha abandonado la idea de la comunicación como un acto de intercambio de 

mensajes más o menos establecidos tanto en su composición de signos como 



 
 

en su potencial e interpretación de significados. (BRETONES ESTEBAN , 

2015 p. 6). 

 

Análisis personal: Este contenido contribuye a llevar la teoría de la comunicación 

social en base a información de acuerdo a su tipología. 

 

2.1.11. Rasgos o condiciones comunicacionales. 

 

Desde el conocimiento actual de la teoría de la comunicación, la común ocasión 

humana se encuentra implícita en una serie que constituyen los rasgos comunes de 

cualquier forma de comunicaciones posibles: 

 

 Los emisores y receptores de la comunicación tienen que partir de un código común 

(la lengua común y los símbolos culturales no lingüísticos comunes, tales como 

gestos, imágenes, iconos, etc.). (BRETONES ESTEBAN , 2015 p. 6). 

 

 Los sujetos que intervienen en el acto de la comunicación tienen que compartir y 

asumir una serie de normas: de economía, de inteligibilidad, de intencionalidad y 

de veracidad. (BRETONES ESTEBAN , 2015 p. 6). 

 

Análisis personal: Este autor expresa de forma clara, sencilla, precisa y concisa todo 

lo referente a las condiciones comunicacionales dentro de la teoría de la 

comunicación, el emisor, receptor y los sujetos que intervienen en el acto de la 

información. 

 

2.1.12. La función de los medios de comunicación comunitarios. 

 

Aun cuando muchos medios han tomado medidas para asegurar la 

participación del público, y por lo tanto son más accesibles a la gente que 

sirven, es en los medios de comunicación comunitarios donde la accesibilidad 

y la especificidad de los destinatarios cobran todo su sentido. (Velázquez, 

2016 p. 119) 

 



 
 

Para (Velázquez, 2016 p. 119). “En la actualidad la radiodifusión es la forma de 

comunicación más corriente en el mundo en desarrollo, ya que su producción y acceso 

son baratos, tienen un gran alcance y no excluyen a los analfabetos”. 

 

2.2. Fundamentación histórica. 

 

2.2.1. Historia de la prensa. 

 

Luego de la prolongada crisis que sobrevivió la Real Audiencia de Quito, la 

segunda mitad del siglo XVIII fue de agitación social, intelectual y cultural. Se 

gestó un movimiento de reivindicación de lo americano  lo quiteño, que 

expresaba el nacimiento de una conciencia incipiente en las élites criollas, que 

habían logrado una significativa ampliación de su poder económico, 

especialmente con el robustecimiento del latifundio, pero estaban excluidos 

del acceso al poder político. Desde finales del siglo presionaron por llegar a 

ese poder político y desarrollaron tendencias atomistas frente a la metrópoli y 

los centro virreinales de Lima y Santa Fe de Bogotá. (Ayala, 2012 p. 5) 

 

En ese clima social y político surgieron primicias de la Cultura de Quito, el 

primer periódico de la historia, publicado el 5 de enero de 1792 por Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), promotor de la Sociedad Patriótica de 

Amigos del País. Que había resuelto publicar ese órgano de prensa. De este 

modo, Quito se unió un poco tarde al reducido grupo de capitales americanas 

que tuvieron periódico en tiempos coloniales. (Ayala, 2012 p. 158) 

 

Análisis personal: La historia de la prensa es compleja e importante en el mundo 

comunicacional, el recordad sus inicios enriquece el conocimientos de los 

profesionales del periodismo. 

 

2.1.2. Historia de la prensa escrita en el Ecuador. 

 

En el Ecuador de inicios de la década del veinte del siglo anterior, la 

confrontación política e ideológica entre conservadores y liberales, seguía 



 
 

ocupando el interés de la prensa escrita, la misma que desde diferentes 

posiciones (independientes, liberales y conservadoras), llegaba a la población 

y formaba parte de una opinión pública que se venía construyendo desde 

diferentes vías. 

 

En un marco más amplio, podemos afirmar que, la prensa irrumpió con fuerza 

en América latina con los conflictos políticos e ideológicos que rodeaban a la 

independencia y, continuó siendo a lo largo del siglo XIX y aún entrando en el 

XX, uno de los principales ámbitos de discusiones públicas y una de las 

principales formas de ser política. (Gonzáles Toapanta, 2015 p. 8) 

 

Análisis personal: La historia de la prensa escrita en el Ecuador, muestra l interés que 

tienen los medios de comunicación escritos en ser independientes, liberales y 

conservadores. 

 

El primer diario publicado en Ecuador fue el periódico primicias de la Cultura 

de Quito, cuya primera edición impresa circuló el 5 de enero de 1972. Tuvo 

siete ediciones consecutivas. Fue el tercer periódico de América del Sur, 

después de la Gaceta de Lima en 1743 y el Papel Periódico de Bogotá en 

1971. En 1884 fue fundado el telégrafo, se siguieron El Comercio en 1906 y 

el Universo en 1921. Los tres diarios siguen en circulación en la actualidad. 

(Noboa, 2016 p. 9). 

 

“En cuanto a la ubicación geográfica, según el Anuario de la Comunicación de ecuador 

2011-12 de la Universidad Técnica Par-ticular de Loja (UTPL), el 49,1% de los medios 

gráficos son del antiplano, el 43,9 % de la costa y el 7% de la región amazónica.” 

 

 La primera revista política del Ecuador apareció el 21 de dic-ciembre de 1895. 

El Hisopo de Quito. Le siguieron una serie de publicaciones semanales que 

se caracterizaban por un perio-dismo partidista y combativo. Sin embargo, 

muchos de estos proyectos fueron de corta duración, como la Revista de 

Quito, de tendencia liberal, en circulación de 1898 hasta 1899. En 1957 nace 

la revista Vistazo: “Una de las más importantes e influ-yentes en la historia de 



 
 

Ecuador”, según Patricio Barrezueta, uno de los autores de Anuario de la 

Comunicación de Ecuador 2011-2012. Vistazo fue fundada por el empresario 

Xavier Alva-rado Roca, quien actualmente dirige el Grupo Alvarado Roca. A 

este grupo pertenecen Ecuavisa, el canal de televisión abierta de mayor 

sintonía del país, así como el grupo ENSA, además de Vistazo, publica las 

revistas estadio, Hogar, Generación XXI y América economía. (Noboa, 2016 

p. 9). 

 

Cabe constatar que las demandas de las revistas en el Ecuador es muy 

reducida y el mercado para estas publicaciones, por lo tanto muy pequeño. 

Conforme a las cifras de la Asociación Ecuatoriana de Agencia de Publicidad 

recae en el sector. En Ecuador se editan actualmente alrededor de 39 revistas 

nacionales, muchas de ellas como suplemento de algún diario. Circulan 

además, unos 300 títulos internacionales. (Noboa, 2016 p. 9). 

 

Según (Noboa, 2016 p. 9) “En 1975 fue promulgada la Ley del Ejercicio de Periodista, 

que reconocía como profesionales de la comunicación solamente a quienes poseían 

un título académico homologado por el Ministerio de Educación”. 

 

Ecuador no tiene una tradición de medios públicos. Desde la aparición de los 

primeros diarios y revistas hasta la crisis financiera de 1999, eran las 

empresas privadas las que dominaban el sector de la comunicación. Según 

explican Rodrigo Jordán y Alíen Panchana en el Hadbook of Spanish 

Language Media en (2009). Los medios gozaban de un alto nivel de 

credibilidad que perdieron durante la crisis bancaria. El declive comenzó en 

1995 con la Guerra del CENEPA contra Perú, que costo a Ecuador 250 

millones de dólares, equivalentes al 1% del producto interno bruto (PIB) de 

Ecuador en aquella época. (Noboa, 2016 p. 10). 

 

Luego el país se vio gravemente afectado por el fenómeno de El Niño, que 

provocó medidas masivas en la agricultura. Ecuador no pudo escapar de los 

efectos de las crisis financieras de México, Asia, Rusia y Brasil entre 1995 y 

1999. La caída del precio del crudo agravó la situación. La consecuencia de 



 
 

ello fue un círculo vicioso de endeudamiento, desvalorización de la moneda y 

crisis bancaria. 

 

Entre los bancos quebrados también se encontraba el banco del Progreso de 

Fernando Aspiazu, dueño de aquel entonces del Diario El Telégrafo. Con la 

liquidación del Banco, El telégrafo, paso primero a manos de un administrador 

independiente y finalmente, en 2007, fue embargado por el estado para ser 

refundado en 2008 como diario público. Del mismo modo fueron incautados 

195 empresas del Grupo Isaías como respuesta a la quiebra de Filambanco 

perteneciente a este grupo financiero y uno de los principales responsables 

de la crisis financiera de 1999, entre las empresas informativas que pasaron 

así al control del Estado destacan los canales de Televisión Gamavisión 

(ahora Gama TV) y TC televisión. (Noboa, 2016 p. 10) 

 

Para (Noboa, 2016 p .10), “El sector de los medios de comunicación esta 

notablemente dividido. Los medios privados no son en su mayoría opositores al 

gobierno actual, mientras que la prensa y los medios públicos son más al oficialismo” 

 

Análisis personal: Dentro del desarrollo de esta investigación se conoció la historia de 

la credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador, el saber a fondo la 

historia e s importante para el ejercicio de esta profesión. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

2.3.1. Apunte sobre el desarrollo comunitario. 

 

Tras la descripción del significado de los conceptos de desarrollo y de lo 

comunitario, podemos definir lo que se entiende por Desarrollo Comunitario 

un método de intervención que incorpora a todos los agentes que conforman 

la comunidad, estableciendo procesos de participación y articulación entre la 

población y las instituciones (fundamentalmente las estructuras municipales, 

aunque no únicamente) que, potenciando un proceso pedagógico, y las 

capacidades participativas de los actores y de las estructuras mediadoras 

(técnicos, profesionales y entidades sociales), permita encaminarse a 



 
 

alcanzar unos objetivos comunes y predeterminados para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, y cuyos 

resultados pueden ser evaluados de forma continuada. (Camacho Gutiérrez, 

2012). 

 

Para (Camacho Gutiérrez, 2012 p. 25). “El desarrollo comunitario puede definirse 

como la agresión de valor económico que proviene de pequeños núcleos culturales. 

Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes”. 

 

Análisis personal: La epistemología de la comunicación comunitaria comprende varios 

aspectos informativos, entre ellos técnicos, sociales y entidades sociales las mismas 

que contribuyen para beneficio de la comunidad. 

 

2.3.2. Epistemología de la Comunicación. 

 

La introducción Crítica a la Epistemología de la comunicación se propone 

reflexionar acerca de las condiciones de producción de un campo de estudio 

particular dentro de las ciencias: el de la Comunicación. De tal manera, una 

Epistemología de la Comunicación se ubica, necesariamente, dentro del 

ámbito más amplio de una Epistemología de la Ciencia. Opto por la ciencia, y 

no solamente por las ciencias sociales y humanas, debido a que, en la 

actualidad, ya no es posible sostener una división entre ciencias duras y 

ciencias blandas. Naturaleza y cultura forman, en nuestra contemporaneidad, 

un continuum de creciente complejidad que no es posible abordar mediante 

las particiones disciplinares clásicas de la ciencia. (Camacho Gutiérrez, 2012 

p. 55) 

 

La comunicación es algo que se caracteriza al hombre genéricamente y, por 

lo tanto, fue y es abordada en sus distintas dimensiones por diversas 

perspectivas teóricas: Fisiológicas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, 

políticas, etc. Pero estos tipos de abordajes no suponen, aun objeto 

específico. (Camacho Gutiérrez, 2012 p. 55) 

 



 
 

La comunicación es, en estos desarrollos, una dimensión más de la naturaleza 

humana que se estudia según los parámetros correspondientes a la disciplina 

que se trate. Nuestra pregunta es, entonces: ¿cómo se constituye un objeto 

de estudio particular y específico en torno a la comunicación? O dicho de otro 

modo es aquello que hace que, a partir de determinado momento del siglo XX, 

pueda nombrarse al grupo como Ciencias de la Comunicación? Son ese tipo 

de preguntas las que señalan la posibilidad de una epistemología de la 

comunicación. (Camacho Gutiérrez, 2012 p. 55) 

 

El Hecho de que postule a la Epistemología de la comunicación como una 

mera posibilidad señala el profundo desacuerdo que existe sobre el tema ene 

l ámbito académico. En general, las posiciones al respecto son que no puede 

existir tal epistemología dado el carácter generalista de la comunicación. Es 

decir que es, justamente, su característica universal, genéricamente definitoria 

de lo humano, lo que hace que la comunicación se derrame –en tanto 

dimensión analítica-en las distintas disciplinas y se expanda en un sin número 

de perspectivas sin nunca consolidarse como dominio de objetos. (Camacho 

Gutiérrez, 2012 p. 55) 

 

En todo caso, según ese tipo de posiciones, la comunicación solo existe como 

ciencia debido a una sostenida y ya consolidada conquista de derechos 

político-institucionales en el ámbito de la ciencia. Es decir, el hecho de que 

existan carreas de comunicación en los distintos niveles educativos 

institucionales, centro de investigación en comunicación  reconocidos por los 

organismos científicos, revistas de comunicación indexadas a nivel local e 

internacional, etc, es la condición material y político-académica que permitiría 

nombrar a la comunicación como ciencia, pero la comunicación carecería –

según dichas disposiciones- de aquello que define, internamente, lo que es 

una ciencia: un dominio de objetos específicos, una serie de hipótesis 

mínimas a partir de las cuales se explica el funcionamiento de dicho dominio, 

y unos métodos consolidados para explicarlo. (Camacho Gutiérrez, 2012 p. 

55) 

 



 
 

Reconociendo la validez de este debate, mi punto de vista presenta algunos matices. 

Desde diversas perspectivas justamente, por la existencia de un dominio de objetos 

delimitado a partir de determinadas condiciones socio-históricas y diferente a otros, 

que la comunicación va adquiriendo dichos derechos políticos en el ámbito de la 

ciencia y logrando una objetividad institucional. 

 

La comunicación humana, en un determinado periodo del siglo XX, produce 

una diferencia con respecto a sí misma, y es esta diferencia –este salto que 

es a la vez cuantitativo y cualitativo- la que deriva en un cambio de escala (las 

diversas formas de comunicarnos, perfilando, de tal modo, un dominio de 

objetos material y concreto, y posibilitando –por ello- la emergencia y 

consolidación de una disciplina específica: la ciencia de la comunicación. Mi 

tesis es, entonces, que el carácter de dominio científico de la comunicación 

solo se consolida y se automatiza al visualizarse la comunicación como 

sistema socio-cultural diferenciado.  (Camacho Gutiérrez, 2012 p. 55) 

 

Los modos de abordaje de dominio de objetos implica adentrarnos en 

cuestiones teórico-epistemológicas generales. Resulta necesario volver a 

puntualizar que entendemos a la epistemología de la comunicación de manera 

múltiple, cuestión ya supuesta en nuestra aceptación en plural de las Ciencias 

de la Comunicación. La singularidad, entonces, de una epistemología de la 

comunicación, solo se sostiene a partir de dicha 29 30 conformación plural: se 

trata de una epistemología de las Ciencias de la Comunicación. 

 

Análisis personal: La epistemología de la comunicación es la encargada de estudiar 

las ciencias sociales y el dominio de objetos es el propio discurso científico de interés 

con el objetivo de producir la verdad. 

 

 

 

  



 
 

2.4. Fundamentación legal. 

 

Definición.- 

 

Los de comunicación comunitario son aquellos cuya propiedad, administración y 

dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación 

comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. 

 

Los medios de comunicación comunitarios no podrán ser sometidos a limitaciones de 

lucro. Por lo tanto esta producción esta acogida al art. 85 – 86 – 87 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 

 

2.4.1. Ley Orgánica de Comunicación. Constitución de la República del Ecuador. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

 

Según (Del Pozo Barrezueta, 203 p. 3)  

CONSIDERANDO: 

 

Que, 

 

La disposición transitoria primera de la Constitución publicada en el registro oficial No. 

449 del 20 de octubre del 2008 dispone que el órgano legislativo apruebe la Ley de 

Comunicación; 

 

Que, en el estado constitucional de los derechos y justicia, en concordancia con 

principio y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 

 

Se reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de 

expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico 

y las tecnologías de información y comunicación, 

 



 
 

Que, el artículo 304 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. 

 

Que, es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el pleno y eficaz 

ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, en forma individual o 

colectiva; 

 

Que, es indispensable un régimen de legislación especializado que procure el ejercicio 

de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, 

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Que, es preciso instituir las herramientas jurídicas que faciliten la creación y el 

fortalecimiento d los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. 

 

Análisis personal: Las leyes estipuladas permiten regular y controlar el 

comportamiento profesional del periodista y su medio de comunicación, esto 

contribuye a la emisión de una mejor información. 

 

2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Comunicación. 

 

Es un proceso bilateral, un circuito en el cual se intercambian ideas, 

pensamientos y sentimientos, que se interrelacionan entre dos o más 

personas a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales 

conocidos por ambos, transmitir ideas en un solo sentido. (Rashelmiss, 2012) 

 

2.5.2. Medios impresos. 

 

Para (Santos, 2012). “Son los medios publicitarios que pasan por un proceso de 

impresión, cualquiera que este sea, normalmente los impresos son generados por 

imprentas convencionales o en el caso de los diarios por rotativas.” 



 
 

2.5.3. Receptor. 

 

Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. 

 

2.5.4. Mensaje. 

 

Información que el emisor envía al receptor. 

 

2.5.5. Canal. 

 

Elemento físico que establece la relación entre el emisor y el receptor. 

 

2.5.6. Código. 

 

Es un con junto de signos sistematizados junto con unas reglas que permiten 

utilizarlos, el código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo, 

el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. 

 

2.5.7. Periodista. 

 

Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo. 

 

2.5.8. Conocimientos. 

 

Recopilación de información disponible que es una creencia justificada y que tiene 

grado elevado de certeza de ser verdadera. 

 

2.5.9. Información. 

 

Es un conjunto de datos con un significado, que reduce la incertidumbre o que 

aumenta el conocimiento de algo. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1 Métodos de la investigación. 

 

 3.1.1.  Método deductivo.  

 

Según (CARVAJAL, 2013) En la Ciencia contemporánea se emplea el método 

deductivo de investigación en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas 

o conjunto de tesis de partida en una determinada Teoría.  

 

Este método permitió  la solución y nos dio el resultado de la información analizada 

para un buen  desempeño en el semario comunitario que se planteara en el recinto 

la cadena del Cantón Valencia Provincia de Los Ríos. 

 

3.1.2. Método inductivo. 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación encontrada  

en el diseño de un semanario comunitario que permitirá promover la comunicación 

social en el recinto La Cadena. 

 

3.2. Tipos de investigación  

 

Se logra recabar mediante un tipo de investigación experimental información mediante 

un conjunto de actividades realizadas en el recinto La Cadena, influyendo trabajos de 

redacción por parte de estudiantes, logrando resultados real requerido en el proceso 

de investigación.  

 

3.3. Software que se utilizará. 

 

 Microsoft Office 2010. 

 Microsoft Word. 



 
 

 Publisher.  

 Google Chrome. 

 Adobe indesign. 

 Power point. 

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1. Población  

 

Cabo alguna  investigación realizada en la secretaria del instituto nacional y censos 

(INEC) Valencia, Como es el recinto la cadena de la provincia de Los Ríos cuenta con 

870 habitantes.  

 

3.4.2. Muestra  

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo. Base una investigación, 

tomando una población de 870 habitantes en el Recinto la Cadena del Cantón 

Valencia Provincia de Los Ríos. 

 

Simbología: 

 

M= total de muestra 

N= total de la población 

E= margen de error (de 0.01 hasta 0.10) 

 

 

 

𝑀 =
N

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
 

 

𝑀 =
N

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
                                               𝑀 =

870

(0.05)2(870 − 1) + 1
 

 

 



 
 

𝑀 =
870

(0.0025) (869) + 1
                                                  𝑀 =

870

 2.172 + 1
 

 

 

𝑀 =
870

 3.172
                                                             𝑀 = 274 

 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1. La encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario prediseñado y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en esta observación 

 

3.5.2. ventajas del uso de la encuesta 

 

Siempre se utiliza el método de Likert; conjunto de ideas presentadas en formas de 

afirmaciones o juicios antes los cuales se pide la recolección de los participantes. 

 

3.6. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuestas realizadas a los habitantes del recinto la cadena del Cantón Valencia 

Provincia de Los Ríos año 2016. 

 

CUADRO: 2 

INDICADORES N: % 

Personas encuestada en el 

recinto la cadena del Cantón 

Valencia Provincia de los Ríos  

274 100.00% 

Fuente: la investigación 

Elaborado: por el autor  

 



 
 

3.7.  Entrevista  

 

Es un dialogo es tablado entre los directivo de la junta del Recinto la Cadena del Canto 

Valencia Provincia de los Ríos. A la presidenta  y al secretario.  

 

3.7.1. Procedimiento:  

 

Una vez concluida la aplicación de la entrevista procedemos a clasificar la información 

y a tamizar, primero en forma general por cada extracto y luego pregunta por pregunta, 

para elaborar los gráficos estadísticos que correspondan al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos y poder sacar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 

3.8.  Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro: 3 

Variables Indicadores ítems Técnica e 

instrumentos 

Variables 

independientes 

La comunicación 

social. 

 

 

 

 

Un periódico 

comunitario.  

 

 

 

 

 Ayudaría a 

mejorar la 

comunicación 

entre los 

habitantes. 

 Fortalece los 

campos de 

acción. 

 Es fundamental 

para mostrar  el 

desarrollo. 

 se alcanza 

logros y 

reconocimientos. 

 Estudiantes 

 Comerciantes  

 Padres de 

familia 

Técnica: 

Encuesta 

realizada a los 

habitantes del 

recinto la 

cadena  

Instrumento: 

Cuestionario  



 
 

Contenidos 

informativos. 

 

Actividades y 

logros. 

  Contribuye 

participación 

ciudadana 

 Incremento del 

turismo  

 Fortalecimiento 

en el mercado  

Variables 

dependiente  

Integración 

intercultural. 

 

 

 

 

 

Solución del 

problema. 

 

 

 

 

Modelo del 

periódico 

comunitario. 

 

 

 

Influye 

participación.  

 

 Mejor 

comunicación 

social  

 Promueve el 

desarrollo del 

recinto 

 Avances y 

superación  

 

 Falta de 

comunicación  

 

 Implementación 

de tecnología  

 

 

 Circular en 

ciudades y 

pueblo  

 Informar a la 

ciudadanía  

 

 Autoridades 

municipales  

 

 Practica del 

periodismo 

Presidenta de la 

junta y vocal de la 

junta  

Entrevista  

realizada a la 

directiva  de la 

junta del 

recinto la 

cadena  



 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.  Análisis de datos 

 

4.1.  Encuesta aplicada a los habitantes del recinto la Cadena del Cantón 

Valencia Provincia de Los Ríos año 2016. 

 

1. ¿Cree usted que el diseño de un seminario comunitario en el recinto la 

cadena ayudaría a mejorar la comunicación social entre los habitantes? 

 

Cuadro: 4  

 

 

 

 

 

 

 

                Figura # 1 

 

            Fuente: la investigación    

 Elaborado: por el autor 

55%
21%

24%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 55% de las personas del recinto la cadena si creen que el diseño de un seminario 

ayudaría a mejorar la comunicación social entre los habitantes mientras que un 21% 

dicen que no y un 24% dicen que tal vez no ayudaría a mejorar la comunicación. 

 

2. ¿Le gustaría que la comunicación social fortalezca los campo de acción 

en el recinto de la cadena? 

 

Cuadro: 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 145 53% 

No   70 26% 

Tal vez   59 21% 

Total 274 100% 

           La fuente: la investigación  

           Elaborado: por el autor  

               Figura # 2 

 

              La fuente: la investigación  

              Elaborado: por el autor  

 

 

53%

26%

21%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

De la investigación realizada, el 53%  dicen que si les gustaría que la comunicación 

social fortalezca los campos de acción en el recinto la cadena, mientras que un 26% 

dicen que no y un 21% dicen que tal vez. 

 

3. ¿Cree usted que el periódico comunitario es fundamental para demostrar 

el desarrollo del recinto la cadena a la ciudadanía? 

 

       Cuadro: 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 170 62% 

No 70 26% 

Tal vez 34 12% 

Total 274 100% 

       La fuente: la investigación  

       Elaborado: por el autor  

 

              Figura # 3 

 

             La fuente: la investigación  

             Elaborado: por el autor  

 

62%

26%

12%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 62% de las personas del recinto la cadena si creen que el periódico comunitario es 

fundamental  para demostrar el desarrollo a la ciudadanía, mientras que un 26% dicen 

que no y un 12% dicen que tal vez sería favorable. 

 

4. ¿Está de acuerdo que por medio de un periódico comunitario se logre 

convertir al recinto la cadena como uno de los mejores en el Cantón y en 

la Provincia de los Ríos? 

 

            Cuadro: 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 165 60% 

No 59 22% 

Tal vez 50 18% 

Total  274 100% 

             La fuente: la investigación  

             Elaborado: por el autor  

 

               Figura # 4 

 

              La fuente: la investigación  

              Elaborado: por el autor  

60%
22%

18%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

De la encuesta realizada, el 60% están de acuerdo que de por medio de un periódico 

comunitario se logre convertir al recinto la cadena como uno de los mejores en el 

Cantón y en la Provincia de los Ríos, mientras que un 22% dicen que no y un 18% 

dicen que tal vez. 

 

5. ¿Le gustaría que el diseño seminario comunitario que se planteara en el 

recinto la cadena lleve todo tipo de contenido informativo?  

            Cuadro:8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 200 73% 

No 60 22% 

Tal vez 14 5% 

Total 274 100% 

            La fuente: la investigación  

            Elaborado: por el autor  

 

              Figura# 5 

 

              La fuente: la investigación  

              Elaborado: por el autor  

 

73%

22%

5%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 73% de los habitantes si están de acuerdo con que se planteara un seminario 

comunitario, mientras que un 22% dicen que no y un 5% tal vez. 

 

6. ¿Está de acuerdo que los habitantes contribuyan y sean participe en todo 

tipo de información? 

            Cuadro: 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 220 80% 

No 40 15% 

Tal vez 14 5% 

Total 274 100% 

             La fuente: la investigación  

             Elaborado: por el autor  

 

               Figura # 6 

 

              La fuente: la investigación  

              Elaborado: por el autor  

 

 

 

80%

15%

5%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 80% de las investigaciones realizadas comentan que si contribuyan y sean participe 

de todo tipo de información, mientras que un 15% dicen que no y un 5% que tal vez. 

 

7. ¿Cree usted que el recinto la cadena llegaría a realizar actividades y 

obtener logros por medio de un diseño comunitario? 

 

            Cuadro: 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 69% 

No 48 18% 

Tal vez 36 13% 

Total 274 100% 

             La fuente: la investigación  

             Elaborado: por el autor  

 

              Figura # 7 

 

              La fuente: la investigación  

              Elaborado: por el autor  

 

 

69%

18%

13%

Si No Tal vez



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

Las encuestas demuestran que un 69%  si creen que por medio de un diseño 

comunitario se llegarían a obtener logros, mientras que un 18% dicen que no y un 13% 

que tal vez  se obtendrían logros.  

 

8. ¿Cree usted que el incremento del turismo al recinto la cadena sea por las 

actividades y logro obtenido? 

 

                Cuadro: 11 

 

 

 

 

 

 

               La fuente: la investigación  

               Elaborado: por el autor  

 

               Figura # 8 

 

               La fuente: la investigación  

               Elaborado: por el autor  

 

91%

5%
4%

Si No Tal vez

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 91% 

No 14 5% 

Tal vez 10 4% 

Total 274 100% 



 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

Las investigaciones realizadas arrojaron que un 91% creen que el incremento por el 

turismo al recinto la cadena sea por las actividades y logros obtenidos mientras que 

un 5% dicen que no y un 4% de los habitantes del recinto la cadena dicen que tal vez. 

 

4.2.  Entrevista realizada a la autoridad principal la  presidenta  de la junta del 

recinto La Cadena del Canto Valencia De La Provincia de los Ríos AÑO 2016. 

 

CUADRO: 12 entrevista a la Sra. Rosa Trujillo presidenta de la junta del recinto la 

cadena del Cantón Valencia Provincia de los Ríos. 

 

Preguntas Repuestas Análisis 

1. ¿De qué manera la 

integración intercultural 

permitiría que los 

habitantes del recinto La 

Cadena obtenga  una 

mejor comunicación 

social?  

 

 

La mejor manera es 

formando grupos sociales 

realizando distinta 

actividades en la cual 

haya y se demuestre  ese 

interés por trabajar en 

equipo por el bienestar de 

nuestro sociedad y de 

nuestro recinto. 

La presidente de la Junta 

indica que para obtener 

una buena comunicación 

social es formar grupos y 

realizar actividades 

sociales. 

2. ¿De qué forma la 

integración cultural 

promueve el desarrollo y 

avances de superación 

del recinto la cadena en 

tema de interés 

económico, educativo? 

Bueno lo más importante 

es recalcar que este 

recinto cuenta con una 

muy buena Junta y buen 

equipo de trabajo que está 

pendiente de los 

pequeños agricultores 

obtengan buenas salidas 

de productos que los niños 

y niñas y adolecente de 

Tiene como consideración 

que trabaja con un muy 

buen equipo de trabajo la 

está le ha permitido 

obtener una muy buena 

estabilidad tanto en lo 

económico como en lo 

educativo. 



 
 

bajos recursos  obtengan 

una educación.  

3. ¿Cree  usted que la 

solución del problema en 

el recinto La Cadena se 

debe a la falta de un medio 

comunitario que sirva de 

vocero antes las 

autoridades municipales?  

Para nosotros seria de 

muy buena ayuda contar 

con un medio 

comunicación y mucho 

más siendo un medio 

escrito, somos ricos 

ciertos aspecto, pero otros 

aspectos somos  pobre, a 

veces tocar y tocar las 

puerta para que te 

contribuyan en el recinto 

no es lo suficiente, por 

medio de un papel una 

imagen, ser vista no solo 

aquí, si no en grandes 

ciudades, llegaría pensar 

que recibiré atención de 

autoridades no 

municipales si no 

provinciales. 

Para ellos es muy 

importante un medio 

comunitario debido a la 

mayor contribución que 

obtendría de parte de 

autoridades superiores a 

la que pertenecen.  

4.¿ de qué forma se 

manejaría la 

implementación del uso 

de tecnología para 

terminar con los 

problemas del recinto la 

cadena  

Vera, la tecnología hoy en 

día avanza de una manera 

muy desarrollada. 

Nuestros centros 

educativos, se capacitan 

por enseñar a los niños y 

adolescentes, ellos 

desarrollan proyectos 

educativos, realizan 

cursos en cada sector de 

nuestro recinto.  

La presidenta manifiesta 

que mediantes proyecto 

se manejan y se 

implementan el uso de 

tecnología. 



 
 

5. ¿cree usted que los 

modelos del periódico 

comunitario al momento 

de circular en las ciudades 

y pueblos llame el interés 

de visitar el recinto la 

cadena para conocer las 

necesidades  la cual 

atraviesan?  

Vera, anteriormente lo 

dijo, lo importante que acá 

existiera un medio de 

comunicación, mucho 

mejor si es un periódico 

comunitario, hoy en día 

cuesta dinero una página 

en un diario para mostrar 

por la situación que está 

pasando el recinto, sin 

embargo el interés y la 

ayuda llegaría debido a 

que este recinto cuenta 

con puntos estratégico 

para pasar en familia. 

Asimilan la falta de un 

periódico comunitario en 

el recinto la cual ya es una 

necesidad para ellos 

contar con un medio de 

comunicación. 

6. ¿De qué manera los 

modelos del periódico 

comunitario llegarían a 

terminar con los 

problemas que atraviesan 

el recinto La Cadena del 

Cantón Valencia? 

De una manera que 

muestre la importancia 

que es nuestro recinto 

hacia sus habitantes y 

sectores aledaños. 

La importancia del recinto 

es uno de los principales 

aspecto  que la presidenta 

tiene.  

7. ¿de qué forma los 

habitantes del recinto la 

cadena influye en la 

participación de la práctica 

del periodismo?  

Para ser participe pienso 

que lo primero sería 

capacitarlos realizar 

talleres para que ellos 

conozcan sobre un medio 

y más que todo 

demuestren habilidades 

esenciales con el fin de 

obtener un buena 

comunicación para 

Uno de los puntos 

necesarios para la 

presidenta es la capitación 

que debería tener los 

habitantes por formar un 

buen periodismo. 



 
 

poderse expresar ante las 

demás personas 

8. ¿De qué maneras las a 

autoridades influyen sus 

participaciones para que 

el medio comunitario sea 

una realidad en el recinto 

la cadena? 

Ellos como principales 

autoridades colaborarían 

en la publicidad, y a su vez 

resaltarían sus 

participaciones mediante 

enlaces que el GAD. 

Desee manifestar  

La presidenta pone como 

referencia la parte 

económica para llevar a 

cabo el proyecto del medio 

comunitario por medio de 

la publicidad  

Fuente: la investigación  

Elaborado: por. El autor  

 

CUADRO: 13 entrevista al sr. Roble Lenin vicepresidente de la junta del recinto la 

cadena del cantón valencia provincia de los ríos  

 

Preguntas Respuesta Análisis 

1 ¿De qué manera la 

integración intercultural 

permitiría que los 

habitantes del recinto la 

cadena obtenga una 

mejor comunicación 

social?  

De una manera u otra la 

integración es la mejor 

participación que puede 

existir para unir grupos 

sociales, este factor 

importante tendríamos 

mejor comunicación en 

todo los hábitos sociales 

Para don Lenin 

vicepresidente de la junta 

manifiesta un factor 

importante la integración 

intercultural para la 

civilización de grupos  

2 ¿De qué forma la 

integración cultural 

promueve el desarrollo y 

avances de superación 

del recinto la cadena en 

tema de interés 

económico, educativo?  

En lo económico se 

integran por medio de 

actividades que se 

efectúen por el bien del 

recinto y por lo educativo 

me parece una forma 

primordial debido a 

capacitaciones que se 

apliquen mediantes 

Para Sr. Lenin las 

capacitaciones son 

importante debido a ella 

se llegue a conocer cada 

costumbre  del recinto 

tanto en la integración 

donde se forme una sola 

familia con el objetivo de 

llegar alcanzar logros 



 
 

estudiante con proyectos 

con el fin de conocer los 

principios fundamentales 

para un buen 

conocimiento en base a 

las culturas y etnias del 

recinto  

3 ¿Cree usted que la 

solución del problema en 

el recinto La Cadena se 

debe a la falta de un medio 

comunitario que sirva de 

vocero antes las 

autoridades municipales? 

El no tener un medio de 

comunicación como poder 

dar a conocer las 

problemáticas del recinto  

en estos últimos tiempos 

sentirnos total mente 

desprotegidos por parte 

de las autoridades, sin 

embargo, trabajar 

socializar con los 

habitantes  para dar a 

cabo un proyecto donde la 

comunicación un grupos 

con el fin de ser una 

familia, un solo recinto  

Para ellos dar a cabo el 

proyecto de un medio 

comunitario seria  terminar 

y dar fin a los problemas 

en el recinto La Cadena  

en realidad  

4 ¿De qué forma se 

manejaría la 

implementación del uso 

de tecnología para 

terminar con los 

problemas del recinto la 

cadena 

Uno de los primero punto 

es realizar capacitaciones 

sobre el usos de redes 

aprender escribir y a 

expresar de tal manera se 

logre buenos objetivos 

para el bienestar del 

recinto  

El vicepresidente indican 

que todo se manejaría a 

bases de capacitaciones 

para un buen manejo de 

tecnología  

5 ¿cree usted que los 

modelos del periódico 

comunitario al momento 

No solo creo, si no por 

hecho que los modelos 

sea muy buenos al 

El vicepresidente de la 

junta se siente confiado y 

da su voto de confianza a 



 
 

de circular en las ciudades 

y pueblos llame el interés 

de visitar el recinto la 

cadena para conocer las 

necesidades la cual 

atraviesan? 

momento de apreciarlo, 

siempre y cuando 

tengamos o manejemos, 

una buena portada, 

llegara el interés de 

vender y leer este medio 

atreves  de esto se 

difundirá lugares turísticos 

y a la vez  necesitadas 

abandonados por las 

autoridades competente  

los modelos de periódico 

para en si llamar el interés 

de los ciudadanos y 

autoridades principales 

para obtener la ayuda que  

necesita el recinto la 

cadena.   

6 ¿ de qué manera los 

modelos del periódicos 

comunitarios llegarían 

acabar con los problemas 

que atraviesan en el 

recinto la cadena del 

cantón valencia  

Vera, los medios 

comunitario fueron 

creados para dar a 

conocer las problemática 

que existen en la pueblos, 

recintos, sectores con el 

único fin de recibir ayudas 

por parte de las 

autoridades. sin embargo 

un periódico en el recinto 

daría a conocer no solo las 

necesidades, si no 

también lo bueno y malo 

del cantón con el único 

propósito de hacer poner 

el nombre del recinto 

como uno de los mejores 

de los ríos 

Lenin robles indica es el 

único método la cual se 

pueda hacer conocer el 

recinto antes los 

ciudadanos y a la vez 

recibir ayudas de parte del 

GAD municipal. 

7 ¿de qué forma los 

habitantes del recinto la 

cadena influye en la 

Bueno como es de 

esperar este proyecto se 

basa en que los 

ciudadanos de muestren 

Robles recalca que la 

influencia es algo positivo 

tanto en la participación de 

los habitantes como 



 
 

participación de la práctica 

del periodismo?  

el interés por el medio de 

comunicación y más que 

todo por ser parte de la 

transformación del recinto, 

de otra manera se 

trabajaría para conseguir 

todo el apoyo de parte de 

las autoridades de la 

provincia. 

formas y demostrar que 

los habitantes del recinto 

la cadena son más que 

grupos sociales son una 

familia unidad  

8  ¿De qué manera las 

autoridades influyen sus 

participaciones para que 

el medio comunitario sea 

realidad en el recinto La 

Cadena? 

Las autoridades también 

serán invitadas a la 

participación de este 

proyecto, Por  medio del 

medio de comunicación 

saldrán a la luz la obras 

que realicen fuera y dentro 

del recinto  

Para Robles las 

autoridades son 

importante para sacar 

provecho a sus 

publicidades para 

sustentar gasto y la vez 

dar a conocer la 

remodelación del recinto  

 Fuente: la investigación 

Elaborado: por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA  

 

DISEÑO DE UN SEMANARIO COMUNITARIO PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL RECINTO ¨LA CADENA¨ 

DEL CANTÓN  VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS  AÑO 2016. 

 

5.1.  Introducción. 

 

El objetivo principal de este medio comunitario será a través del diseño de un 

semanario comunitario  para mejorar la comunicación social entre los habitantes del 

Recinto la Cadena del Cantón Valencia Provincia de Los Ríos. Desde  un principio, 

permitirá la superación de la carencia de información, contenidos de carácter 

formativos educativos como así también poder acceder al uso de tecnología 

informatizada, haciendo  un instrumento donde los ciudadanos que no poseen otro 

medio de comunicación ni Internet, podrán  utilizar este medio como voceros de las 

comunidades o pequeños sectores. 

 

Es importante resaltar que la llegada de este medio al recinto será de mucha 

importancia, fortalecerá más el turismo,  habrá mucho más fuentes de trabajos, El 

periódico comunitario, debe ser promovido como estrategia insustituible de la 

comunidad que concibe su trabajo como una acción liberadora, creadora y 

profundamente ligado a la actitud transformadora y promotora de todas las personas 

críticas y conscientes de los problemas de su entorno. Para ello, debemos asumir el 

compromiso de presentar el periódico comunitario a modo de una actividad social 

comunitaria, y como el eje central y motor del proceso revolucionario. 

 

5.2. Objetivo General  

 

Promover la comunicación social entre los habitantes del recinto La Cadena 

perteneciente al Cantón Valencia Provincia de Los Ríos año 2016. 

 

 



 
 

5.3. Objetivo Específico. 

 

 Implementar la comunicación social desde los lugares educativos de manera 

que influya en la integración intercultural del recinto la cadena perteneciente al 

canto valencia provincia de los ríos año 2016 

 

 Capacitar por medio de un periódico comunitario a  los  habitantes del recinto 

la cadena. Con el fin de lograr y solucionar los problemas entre ellos.  

 

 Fomentar los tipos de contenido informativo para lograr obtener un buen 

modelo de periódico comunitario  

 

 Promover las actividades entre los habitantes del recinto la cadena cuya 

participación se lleve a cabo en el proceso del diseño comunitario  

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

El diseñar un semanario comunitario no solo permitirá la comunicación social entre los 

habitantes del recinto La Cadena, también permitirá ayudar a obtener una mejor en 

culturalización entre ellos,  serán ejemplos para la nueva generación que cada día van 

creciendo y conociendo   la forma de sobrevivir en el recinto. 

  

Es un semanario que llevara todo tipo de información  de noticias relevante de interés 

social con el fin de mejorar el buen vivir del recinto. 

 

5.5. Presentación de la propuesta. 

 

Nombre: *LA CADENA* 

Valor del semanario: 0.35 centavos  

U.R.L. www.slacadena.com  

 

 

 

 

http://www.slacadena.com/


 
 

5.5.1.  Portada 

 

FIGURA# 9 

 



 
 

5.5.2. Contra portada. 

FIGURA# 10 

 

 



 
 

5.5.3. Contenido. 

 

FIGURA# 11 

 

 



 
 

5.5.4. Secciones del periódico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Equipo de trabajo  

 

 comité editorial 

 editor 

 reportero 

 diseño 

 mercadeo 

 estilo periodístico  

 

 

 



 
 

5.5.6.  Auspiciantes 

 

*Jardines de Quevedo* 

* Comercial la Cadena* 

* junta del recinto la cadena*  

 

5.5.7. Materiales a utilizar y presupuesto 

 

          Cuadro: 14 

# DESCRIPCION CANT. VALOR TOTAL 

1 Computadora 2 $ 700.00 

2 USB 3 $ 20.00 

4 Internet 2 $ 90 

5 Equipos móviles 4 $ 150.00 

6 Transporte 1 $ 150.00 

7 Diseño grafico  1 $ 150.00 

7 Impresiones  $ 200.00 

8 Otros servicio  $ 100.00 

TOTAL  $ 1,560.00 

              FUENTE: LA INVESTIGACION 

             ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

Cuadro 15 

DETALLE 

Cámara fotográfica digital 

Grabadora de periodista 

Computadora con software Microsoft office y los programa de diseño Publisher y 

adobe indesign. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor  

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.2. Conclusiones. 

 

 Realizado la investigación la cuentas y entrevista sobre del proyecto a realizarse en 

el recinto La Cadena del Cantón Valencia año 2016.llego a la siguiente conclusiones.  

 

 Los habitantes del recinto La Cadena según las encuesta están de acuerdo en 

que se realice un diseño semanario para promover la comunicación social. 

 

 El  Recinto La Cadena debería participar más en la  integración intercultural 

con el fin de  promover  el desarrollo y avances de superación.  

 

 El semanario comunitario dará a conocer a las ciudades y pueblos la 

superación, que alcanzado y a su vez demostrara el interés de visitar el recinto 

La Cadena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.2.  Recomendaciones. 

 

 Recomiendo que los habitantes del recinto  La Cadena si necesitan de urgencia 

un semanario comunitario para promover la comunicación social entre ellos  

 

 La Junta del recinto debería hacer frecuentemente integraciones culturales con 

el fin de lograr desarrollo y avances de superación del recinto la Cadena del 

Cantón Valencia Provincia Los Ríos  

 

 La junta debería solicitar por medio de oficios a las universidades para que los 

estudiantes realicen prácticas, tanto como reportero, camarógrafos y 

diseñadores gráficos con la única finalidad de mantener un modelo explicito 

llamativo para que las ciudades donde circulen vean la situación del recinto. 
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Anexo  

 

           

     Fuente: Entrevista   

     Elaborado por: Manuel Cabezas  

LA CADENA 

 



 
 

 


