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PROYECTO: ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

PARROQUIA RURAL LOS  LOJAS DEL CANTÓN DAULE 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación pretende ser de utilidad para docentes, 

comunicadores, estudiantes e investigadores, que quieran tratar en un futuro 

próximo el desarrollo de los medios de comunicación en la parroquia Los Lojas, 

del cantón Daule. 

Por ello, hemos querido, a través de este proyecto demostrar que en este lugar 

el proceso de la comunicación social, a través de empresas mediáticas, no se 

ha realizado y es un campo que no ha sido explotado debidamente. 

Durante toda la investigación, quedará demostrado que ningún medio existe en 

Los Lojas y que hay necesidad de que la comunidad conozca lo que está 

sucediendo en su propio hábitat. 

Para comprobar esto último, se ha realizado una encuesta a una muestra de 

los habitantes de la parroquia. También, se propone la creación de una revista 

informativa en la que enfoque todo tipo de información propia del lugar y su 

entorno. 

Se concluirá que la creación de un medio autóctono será de gran utilidad para 

todos los habitantes de la parroquia, no solo para conocer lo que sucede en el 

lugar donde viven, sino para empoderarse de sus derechos y desarrollar todas 

las habilidades que como seres humanos son inherentes a ellos. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 

FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION 

 

PROJECT: ANALYSIS OF THE MEDIA IN THE RURAL PARISH THE 

CANTON DAULE LOJAS 

 

SUMMARY 

 

This research intended to be useful for teachers, journalists, students and 

researchers, who want to try in the near future the development of the media in 

the parish The Lojas, Daule canton. 

Therefore, we wanted through this project show that in this place the process of 

social communication, through media companies, has not been done and is a 

field that has not been properly exploited. 

Throughout the investigation, it will demonstrate that no means exists in Los 

Lojas and that there is need for the community to know what is happening in 

their own habitat. 

To check the latter, it has conducted a survey to a sample of the inhabitants of 

the parish. Creating an informative magazine that approach all kinds of 

information about the place itself and its surroundings it is also proposed. 

It is concluded that the creation of an indigenous middle will be useful for all 

people of the parish, not only to know what happens in the place where they 

live, but to empower their rights and develop all the skills that we as human 

beings are inherent therein. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la parroquia Los Lojas del cantón Daule la gente tiene necesidad de que 

se conozca qué está sucediendo en su parroquia. La comunicación entre los 

recintos de la parroquia es mínima y el desconocimiento no permite que haya 

una verdadera cohesión del tejido social. 

Los habitantes reciben medios impresos, que son de carácter nacional. 

También escuchan emisoras que vienen de radios de ciudades más grandes. 

Los canales de televisión son pocos los que emiten su señal allí y los que 

llegan solo traen información nacional. 

Existe una revista que la distribuye el Gobierno Autónomo de la Parroquia 

Los Lojas de manera anual y solo informa la gestión y ejecución de obras. 

La comunicación a nivel local y comunitario ha sido descuidada y, hasta 

cierto punto, abandonada. Esto ha provocado, que los habitantes no lleguen 

a tener un buen desarrollo como comunidad y de ellos, individualmente, 

como personas. 

La falta de un medio local ha tenido gran repercusión, puesto que creemos 

que la comunicación es un factor primordial para la evolución positiva de los 

pueblos. 

En este marco, se ha planteado la idea de tener una revista propia, que trate 

los hechos que acontecen en el sector, tanto políticos, sociales, culturales, 

de seguridad, comunitarios. Además se incluirán temas educativos y de 

superación personal, con el fin de crear un ambiente positivo entre los 

habitantes de la parroquia y cultivar en ellos un deseo de superación 

personal. 

El propósito es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Los Lojas con 

ayuda de la educación y con las herramientas que la comunicación social 

nos proporciona. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de comunicación que existe en la parroquia Los Lojas, del cantón 

Daule, es un problema que ha impedido que este sector alcance el desarrollo 

en los diferentes niveles como económico, turístico y cultural. Las señales de 

los canales de televisión llegan de manera interrumpida por cuanto la geografía 

de la zona es montañosa, además no hay la suficiente cantidad de antenas 

repetidoras que permitan la nitidez de las transmisiones. Respecto a las 

emisoras radiales, no hay ninguna que genera información local, solamente 

llegan las ondas hertzianas de radios provinciales y nacionales. En lo que se 

refiere a la prensa escrita, no llega ningún diario nacional ni provincial. Los 

habitantes solo cuentan con una revista anual, que elabora el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Los Lojas. 

Las dificultades que se presentan a los medios escritos para llevar sus 

ejemplares a Los Lojas, son muchas. Primero, es el difícil acceso a la 

parroquia, debido a que se encuentra rodeada de Montañas, además sus 38 

recintos están prácticamente aislados, debido a la ausencia de caminos 

vecinales bien estructurados, donde puedan transitar vehículos. 

El segundo inconvenientes es el tema seguridad. Para llegar a Los Lojas, los 

visitantes tienen que recorrer un largo trayecto donde hay pocos habitantes, lo 

que provoca cierto temor de que bandas delincuenciales ataquen a quienes 

llevan los diarios. 

Otro factor importante es el nivel adquisitivo de los habitantes de Los Lojas, 

quienes en su gran mayoría son de escasos recursos, por lo que no cuentan 

con el dinero suficiente para comprar diariamente un periódico. Ese gasto no lo 

tienen entre sus prioridades, prefieren usar ese dinero en otras necesidades 

más urgentes. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

Ubicación geográfica 

Provincia: Guayas  

Cantón: Daule  

Parroquia: Los Lojas - Enrique Baquerizo Moreno. 

Figura N° 1: Mapa de la ubicación de la Parroquia Los Lojas del cantón 
Daule. 

 

     

 

La parroquia Los Lojas está rodeada de verdes montañas y por aguas del rio 

Daule que son los atractivos que caracterizan al lugar. En ella se pueden 

realizar actividades como el ciclismo, paseos en canoas, ascenso a lo más alto  

de las montañas, entre otros. 

La población de la parroquia Los Lojas presenta grandes conflictos en diversos 

escenarios empezando por el modo de vida de sus habitantes, no tienen una 

fuente de ingreso diario por la falta de un trabajo estable. En su mayoría se 

Elaborado por: EverllynFigueroa Lozano 
Fuente: (googlemaps) 
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dedican a la agricultura y ganadería. La mujer está dedicada a los quehaceres 

domésticos y un menor número al trabajo doméstico en urbanizaciones 

ubicadas a pocos kilómetros de la parroquia. Por otro lado no existen vías en 

buen estado que faciliten el ingreso de maquinarias pesadas como canguros 

cosechadoras que ayudan al campesino en su labor agrónoma. Esto también 

dificulta el traslado de su producción agrícola para llevarla a la venta. 

Gran parte de los habitantes de esta parroquia ha logrado alcanzar un nivel de 

educación básica, un menor número ha podido acceder a la educación de 

segundo nivel y en muy pocos casos la educación de tercer nivel. 

Las viviendas en su mayoría son construidas de caña  y un bajo número de   

infraestructuras son mixtas y de hormigón, su único  medio de transporte son 

las trisimotos que les  permiten trasladarse  desde sus comunidades hasta la 

vía salitre donde posteriormente  deben tomar la cooperativa intercantonal Ruta 

Salitreña para llegar a al cantón Daule o a la ciudad de Guayaquil, otra vía que 

utiliza para movilizarse cierta parte de la población es la vía fluvial  hasta el km 

21 de la vía Daule, donde pueden hacer uso de buses urbanos que los traslada 

hasta la ciudad de Guayaquil.  

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

La sociedad actual esta expuestas a grandes cambios y desafíos, por ello las 

zonas rurales del país tienen la necesidad de ponerse a la par de las grandes 

ciudades en cuanto al desarrollo económico, político, social cultural 

involucrándose a la nueva era de la información y tecnología. 

El acceso a la educación y los bajos recursos económicos son factores que 

han impedido la preparación de profesionales en el ámbito de la comunicación 

a esto se suma también el poco interés por crear un medio de comunicación   

que sirva como portavoz de las necesidades y avances de la parroquia Los 

Lojas. 
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La labor de mantener informada de manera permanente a la población sobre 

los acontecimientos que suceden en el ámbito local, provincial, nacional e 

internacional no se está cumpliendo, esto debido a la escases de medios de 

comunicación y a la poca preocupación por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Los Lojas quienes solo emiten una revista 

informativa anual donde difunden información referente a su gestión y 

ejecución de obras, dejando de lado todos los sucesos y acontecimientos. 

1.4  ALCANCE 

Este proyecto tiene como finalidad ayudar a los habitantes de la parroquia Los 

Lojas a que tengan su propio medio de comunicación, el cual es muy 

necesario para impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de 

sus recintos. 

Esta investigación mostrará las causas que no han permitido que haya una 

iniciativa local, para la creación de un medio que informe a los habitantes de lo 

que sucede dentro de la propia parroquia, así como los avances tecnológicos, 

científicos, educativos y culturales que están sucediendo en todo el país y el 

mundo, los cuales servirán de inspiración para los habitantes de los recintos 

de esta parroquia. 

Esta investigación pretende crear una conciencia educativa, crítica, que haga 

las veces de una catapulta intelectual entre los lojenses, para que ellos 

busquen su propio progreso intelectual y laboral. 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

Tiene relevancia social porque permite obtener más conocimientos sobre las 

necesidades y problemas que existen en la zona de la parroquia rural Los 

Lojas, cantón Daule. Nos dará un panorama de las situaciones que viven a 

diario en sus relaciones de trabajo, en la sociedad y dentro de las familias. Por 

eso se crearáuna revista donde se encuentren reportajes periodísticos sobre 
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los temas sociales de ese sector, para que sean conocidos por las autoridades 

competentes y se deriven en soluciones.  

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de  un medio de comunicación en la parroquia Los Lojas es la 

causa de la falta de información  entre los pobladores.  

1.7 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Identificar los factores que impiden la implementación de un medio de 

comunicación propio en la parroquia Los Lojas, del cantón Daule, 

provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar cómo los medios de comunicación son necesarios para 

mantener una información constante sobre las necesidades, 

problemas, festividades, política, agricultura, y otras actividades que 

merecen ser difundidas por medio de la elaboración de una revista. 

 

 Difundir la importancia de la elaboración de una revista sobre las 

necesidades y hechos relevantes de la comunidad de Los Lojas 

 
 

 Elaborar una revista que mantenga, informados y participativos de 

forma permanente a los moradores de la parroquia Los Lojas. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Los medios de comunicación son una herramienta necesaria para el 

desenvolvimiento del hombre en la sociedad, por el hecho de transmitir, 

intercambiar información, que contribuyen a la solución de los problemas que 

se presentan en la sociedad. 

Esta investigación es importante, porque a través de las técnicas que 

utilizaremos recopilaremos información útil para entender el desarrollo que han 

tenido los medios en la parroquia Los Lojas. Entenderemos porqué esta área 

no ha llegado a desarrollarse en esta zona y propondremos la creación de un 

medio escrito, el mismo que les permitirá a los habitantes obtener más 

conocimientos que los impulse al deseo de la superación personal y colectivo, 

alcanzando de esta manera una mejor calidad de vidaen esta comunidad. 

Este proyecto promoverá la participación ciudadana y fortalecerá la identidad 

montubia de sus habitantes, además incentivará al emprendimiento de nuevas 

actividades, entre ellas el turismo, con lo que se logrará así mejorar sus con 

dicciones de vida. 

1.9 HIPÓTESIS 

Si los medios de comunicación son efectivos para el desarrollo de la sociedad, 

también impactarán en la parroquia rural Los Lojas del cantón Daule, a través 

de la creación de una revista.  

 

1.10 VARIABLES 

1.10.1 Variable independiente 

Análisis de los medios de comunicación 

1.10.2 Variable dependiente 

Aceptación en la implementación de un medio de Comunicación. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. LA COMUNICACIÓN 

El hombre, como ser social, tuvo desde sus orígenes hasta la actualidad, una 

fuerte necesidad de comunicarse,  es así como fue desarrollando diferentes 

soportes de información y comunicación, desde un simple grabado en piedra, 

pasando por el libro, el telégrafo, el teléfono, la televisión, hasta llegar a lo que 

es hoy, teniendo con nosotros el avance de la tecnología como lo es el internet. 

¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es el arte de informar o expresar a una o más personas un 

mensaje determinado, por medio de diferentes medios ya sea oral, escrito, 

mímico, visual etc. Desde los años cuarenta con el modelo Shannon-Wiener se 

da a conocer con los modelos “cantidad de información”, “fuente”, “canal”, 

“ruido” y “retroalimentación”.  Siguiendo el circuito de cada elemento, si llega a 

faltar uno de ellos la filosofía de la comunicación se verá completamente 

afectada a su vez cada objetivo de la comunicación no cumpliría su misión.   

Figura 2: La Comunicación 

 

 
Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://www.eoi.es/blogs/gestioneducativa/2016/05/22/la-comunicacion-para-
dirigir-12/) 

 

 



 
 

9 
 

¿Qué es la comunicación social? 

La comunicación social es la ciencia que estudia todo el universo, ya que hace 

referencia al contacto o relación comunicativa entre uno o más personas.  

Las sociedades contemporáneas contienen grandes poblaciones, en especial 

el área urbana.  La población trata cada día de satisfacer sus necesidades 

como son: alimentos, vestido, empleo, educación, cultura, bienestar social, 

prácticas deportivas, recreación, vivienda, salud, paseos, etc.  Frente a eso 

tenemos grandes empresas públicas y privadas, profesionales, comercio, 

industria y etc.  Las personas que conforman la sociedad cada día tienen que 

tratar con todo esto para poder seguir adelante es por esto que el ser humano 

necesita estar informado y no solamente para su satisfacción diaria sino con lo 

que ocurre a su alrededor es donde aparece la gran labor de medios de 

comunicación social.   

2.1.1 Factores de la comunicación  

Figura 3: Factores de la comunicacion

 

Elaborado por:Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (https://i.ytimg.com/vi/merYJcsaMIo/maxresdefault.jpg) 
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 Emisor.- puede tratarse de cualquier persona o el medio que da el 

mensaje.  Siendo la fuente de la comunicación, quien desea 

trasmitir un pensamiento o idea a una persona o grupos de 

personas. 

 

 Código.- es la forma como se codificará ese pensamiento, incluyendo la 

habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural.  Esto 

es el éxito de cada persona según como hable, escriba, escuche o 

razone. Si se tienen ideas predispuestas, habría una distorsión de la 

comunicación lo que por ende afectaría a la misma. 

 

 Canal.- el medio por el cual se trasmite el mensaje (radio, televisión, 

periódico, internet, etc.).  Siempre es importante seleccionar el medio 

más adecuado para enviar la información, esto tiene mucho que ver con 

el tipo de información que se quiera llevar a cabo. 

 

 Mensaje.- es la información que trasmite el emisor. Se lo conoce como 

el producto real de la fuente.  

 

 Receptor.- es la persona o grupos de personas que reciben el mensaje 

que lleva el emisor.  Pero antes de que esto ocurra el mensaje será 

decodificado siendo el mismo proceso según las habilidades, actitudes y 

conocimientos que tenga el receptor. 

 

2.1.2¿Qué son los medios de comunicación? 
 

 

 

 

 

 

A lo largo de la historia los medios de comunicación han evolucionado debido a 

los grandes cambios sociales y políticos, esto se ha dado en tres etapas como 

son, el surgimiento y desarrollo de los medios de comunicación desde el siglo 

XIX, el nacimiento de la prensa escrita, la gran difusión de la comunicación en 

el siglo XX, y la revolución de los medios virtuales. 
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Los medios de comunicación son los instrumentos que utiliza la humanidad con 

la finalidad de informar y comunicar los acontecimientos que pasan en el 

mundo entero, permitiendo así adquirir conocimientos que encamina a la 

participación activa en el desarrollo de la comunidad, con un fin investigativo, 

como también de proyección social, utilizando las nuevas tecnología y 

herramientas de comunicación . 

La importancia de los medios de comunicación es cumplir un papel necesario 

para la formación de la opinión pública, las mismas que pueden dar 

surgimientos a nuevas estrategias para la información, de la veracidad de los 

temas de actualidad, de datos precisos y certeros. 

Tanto la prensa escrita como la televisión y la radio, transmiten mensajes para 

que sean aceptados por los usuarios, pero depende de su forma de 

presentación o redacción del tema para que sea de interés y de fácil 

comprensión. 

Figura 4: Medios de Comunicación 

 

 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano 
Fuente: (http://www.puzzlesjunior.com/privados/medios-de-comunicacia-
n_54edd728f2fc8_img.jpg) 
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2.1.3 Funciones de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación siempre han actualizado e implementado las 

nuevas tecnologías que el público necesita para estar en un contacto muy 

cercano con los medios. Fueron creados con el fin de cumplir tres funciones 

básicas como lo son:  

 Informar.- dar a conocer sucesos de poca o alta relevancia que se 

realicen en el entorno con el fin de que la población conozca lo que 

acontece. 

 

 Educar.- trasmitir diferentes tipos de valores culturales de 

diferentes generaciones y tocando temas relacionados con el arte, 

salud, flora, fauna, etc.  

 

 Entretener.- cumplir con el rol de entretenimiento generando 

programas de interés público como deportes o programas de 

variedades.  

 

2.1.4 Clasificación de los medios de comunicación 

Prensa escrita 

La prensa escrita se refiere a todas las publicaciones impresas que circulan en 

nuestra sociedad, su objetivo es informar. Este medio  tiene una conexión más 

directa con el público, y sobre todo un gran poder de influencia y  persuasión 

entre sus lectores. La importancia de este medio de comunicación se basa en 

ser verídica, imparcial y sobre todo oportuna. 

Otra de las  importancias que tiene la prensa escrita es  dar un tratamiento 

profundo a la noticia, con la oportunidad de  exponer varios puntos de vista, y 

así mismo informar  cualquier hecho que ocurra en la realidad local, nacional o 

internacional,  puede ser comentado en columnas de opinión o en editoriales. 



 
 

13 
 

Este medio permite que la información quede plasmada en un papel y a través 

de su obtención el lector puede recurrir las veces que sea necesario. 

2.1.5 Clasificación de los medios impresos  

Periódicos.- medio que se encuentran inmersos en la comunicación escrita 

forman parte de la prensa escrita, que tienen una existencia en tiempos 

determinados, donde se establecen temas de actualidad, sociales y culturales. 

Figura 5: Periódicos 

 

 

 

 

 

Medios digitales.- en la actualidad, el internet forma parte también de la 

clasificación de comunicación escrita, pues es a través de sus múltiples 

plataformas donde se transmiten informaciones que el lector busca. 

Figura 6: Medios digitales 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://www.icmedianet.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/periodicos.jpg) 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (ghttp://www.puntoycoma.pe/wp-
content/uploads/2016/06/contenidos_digitales-640x300.png) 
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Revistas.- es el medio más práctico dentro de la clasificación de los medios 

escritos. Su presentación es atractiva, presenta temas concretos y de un alto 

grado de interés, además permite al público apreciar y leer sus publicaciones 

de manera continua en sus tiempos libres. 

Figura 7: La revista 

 

 

 

 

 

 

 

Trípticos.- es un escrito donde se añade información concreta utilizando 

imágenes y gráficos que se refieren a algún tema específico. Su presentación 

es de cierto tamaño, doblado en tres partes y es de fácil distribución. 

Figura8 : Tríptico 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://www.grupovmedia.com/wp-content/uploads/2012/09/LVX_001-274x300.jpg) 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/85b45442159867.5607145f035a6.jpg) 
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Volantes.-también conocido  comoflyer, es el medio impreso más económico y  

masivo que tiene mucha acogida para la utilización de mensajes publicitarios 

que promueven algún producto o servicio. Este se distribuye directamente de 

mano en mano a las personas en las calles, su impacto depende de una buena 

estructura,  diseño, color y un buen título. 

Figura 9: Volantes 

 

 

Folletos.-aparte de ser una herramienta publicitaria, este medio también 

difunde todo tipo de información. Lo que lo diferencia de otros medios es su 

forma impresa, su diseño es rectangular y de dos caras. 

Figura 10: Folletos 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://distribuidoragrafica.com/Imagenes/volantes%203.jpg) 

 

 

Elaborado por :Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://www.almighty-bolivia.com/wp-
content/uploads/2011/08/d_grafico_folletos2.jpg) 
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Afiches.-este medio es más ilustrativo, posee un mayor número de imágenes, 

su contenido es específico, y busca  crear un impacto visual en todas las clases 

sociales y nivel académico. 

Figura 11: Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo.-su objetivo es brindar una pequeña información que identifique a una 

persona, empresa o producto. Su utilización se da con mayor frecuencia en la 

vida cotidiana, por ejemplo: fecha de elaboración o vencimiento de un  

producto. 

Figura 12: Rotulo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente:(http://bitedart.cl/wp-content/uploads/2014/05/Afiches.jpg)  

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (https://imagemsete.files.wordpress.com/2010/10/doce-de-leite4.jpg) 
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Papelógrafo.-este medio informativo va acompañado de imágenes, gráficos y 

palabras clave que ayudan al expositor a llevar una buena dirección al 

momento de una exposición, este material gráfico induce al perceptor a captar 

y recordar el tema que se esté tratando. 

Figura 13: El papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cartel: es aquella lámina de papel u otro material, que puede ser colocada 

en un centro comercial, negocio o en la mismísima vía pública y que tiene 

como destino informar o anunciar sobre alguna cuestión o algún producto o 

servicio. 

 El cartel educativo o formativo.- maneja temas de salud, seguridad, 

valores, y diversas actividades. 

 El cartel informativo.-comunica eventos, cursos, seminarios, talleres, 

conferencias. 

Para la elaboración de un cartel es necesario que el tamaño de la letra sea 

grande para que tanto el espectador como el expositor tengan una mejor 

visibilidad. 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (https://aulainteractiva.org/wp-
content/uploads/2015/04/14560889147_5fefb8beb2_z.jpg) 
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Figura 14: El cartel 

 

 

 

2.1.6 Clasificación de las revistas 

 Revista informativa: este tipo de revista tiene el propósito de 

informar temas en el ámbito político, económico, cultural y 

gastronómico, abriendo campo al interés del público en general. 

 

 Revista especializada: la información que contiene este tipo de 

revista es de manera profundizada de un tema específico 

desplegándose en toda su relación por ejemplo: temas de salud, 

moda, educación, arte. Esta revista está direccionada a orientar a un 

determinado público. 

 
 

 Revista de ocio: este medio difunde temas informativos y de 

entretenimiento, pero en la actualidad existe una variedad de revistas 

de este tipo. Podemos menciona: farándula, humor, belleza, cómics y 

demás temas relacionados. 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente: (http://www.entreciriosyvolantes.com/wp-content/uploads/2011/08/carteles-
Inma.jpg) 
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 Revista científica: como su nombre lo dice, este medio comunica la 

evolución y avances científicos, es decir todo el crecimiento en todos 

los aspectos de la ciencia. 

2.1.7 Elementos de una revista  

 Formato: existen diferente tipos de formato, estos se los escogede 

acuerdo a su contenido, a su modo de circulación, al público que va 

dirigido, de acuerdo a su costo, a su producción y calidad. Cabe 

destacar que no existe un formato estándar que por norma se deba 

usar. 
 

 

 

 

 La portada: este elemento es uno de los más relevantes, su fin es 

crear un impacto visual que enganche al lector, aquí consta el nombre 

de la revista, que debe ser un nombre creativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 Estructura: sirve para llevar un orden en la información, se divide en 

secciones y por orden de relevancia, además facilita al diagramador 

realizar de manera rápida su edición.  

 

 Tipografía: se usan diferentes tipos y tamaño de letras, estas deben 

ajustarse al grado de formalidad de la revista, y si se utilizan 

diferentes fuentes es necesario saber combinar de manera correcta o 

adecuada para crear un aspecto visual armonioso que capte al lector. 

 
 
 Imágenes y gráficos: son primordial al momento de la elaboración de 

una revista, estos ayudan a sustentar la verdad de la información. Las 

imágenes deben ser plasmadas en alta calidad, para que al momento 

de su impresión no cause una distorsión. 
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2.1.8  Ventajas de los medios escritos 

 El contenido se presenta de una manera directa y sencilla para la lectura 

del público. 
 

 

 

 Llegan a un público numeroso. 
 

 

 

 Son de manera permanente. 
 

 

 

 Permiten explicaciones en profundidad en los temas. 
 

 

 

 Tienen un amplio tiempo de permanencia. 
 

 

 

 Presentan temas que van de acuerdo a la realidad de la región. 
 

 

 

 

 Es un medio más práctico y de gran movilidad. 
 

 

 

 

 Los lectores pueden suscribirse. 
 

 

 

 Existen publicaciones especializadas. 
 

 

 

 Son conservadas por sus lectores. 
 

 

 

 

 Permiten realizar publirreportajes. 

2.1.9 Desventajas de los medios escritos 

Así como existen ventajas también se presentan desventajas que interfieren en 

el desarrollo de este medio de comunicación. 

 Su producción exige grandes esfuerzos. 
 

 

 

 

 Su costo de producción en ocasiones es alto. 
 

 

 

 Puede llegar solo a un número limitado de personas (público urbano). 
 

 

 

 

 

 La acumulación de revistas puede provocar incendios. 

2.1.10 Los medios de comunicación escritos y su influencia en la 

sociedad 

La información juega un papel muy importante. Se ha acortado la distancia 

manteniendo a la humanidad vinculada con todo el mundo. En la actualidad el 
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aporte que ha dado el avance tecnológico en la comunicación ha facilitado a las 

masas alcanzar transformaciones de carácter positivo en la formación cultural, 

en los conocimientos científicos, y en el poder de influir y persuadir al ser 

humano. 

Por medio de los mensajes emitidos busca el cambio de actitudes, de rasgos 

cognitivos como del comportamiento de los usuarios, que utilizan los diversos 

medios de comunicación para recibir una información sobre un tema en 

especial, influyendo en su formación personal y académica. 

Los efectos de ciertos medios de comunicación masiva dejan una preocupación 

en la actualidad por el hecho de aferrarse a un modo de vida estático ignorando 

el diálogo, el debate personal y creando una sociedad individualista con valores 

débiles y superficiales. 

 

2.1.11 ¿Qué papel juegan las redes sociales en los medios escritos y la 

sociedad? 

Las redes sociales, en esta época, son medios de comunicacióncreados en 

internet, y que han alcanzado niveles de popularidad nunca antes vistos. Tal es 

el caso de twitter, instagram, whatsapp, facebook y otras aplicaciones que 

funcionan de una manera rápida y permiten la adquisición de una información, 

e incluso actúan como un medio de filtraje y de selección de mensajes 

relevantes, donde se presentan informaciones de actualidad y entretenimiento. 

La colectividad utiliza estos diferentes tipos de servicios que forman parte de un 

fenómeno global, este nuevo entorno enfatiza la inteligencia colectiva 

estableciendo nuevas estructuras de participación. Estas utilizan diversas 

fuentes de saberes y aportan al proceso de aprendizaje lo cual genera cambios 

en los hábitos y en las actitudes del ser humano. 
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2.1.12 Funciones de los reporteros de medios escritos 

Reportero 

El periodismo es una actividad sociocultural que se encuentra vinculada con el 

desarrollo de una región o lugar, donde la comunicación comprende un factor 

importante en la vida del ser humano. Para la actividad periodística se 

necesitan datos para desarrollar un tema en particular. 

Una de las cualidades que debe poseer un reportero comprende la capacidad 

de investigar, analizar y jerarquizar la información para luego comunicarla o 

transmitirla. Como cualidad debe ser objetivo al momento de presentar una 

noticia, así se verán reflejados los valores como la honestidad, honradez, 

curiosidad y el dominio de su propio lenguaje en una manera de expresión y 

comprensión del desarrollo oral y escrito.(Espinoza, 2010) 

El mérito del reportero consiste en tener olfato para buscar un ángulo novedoso 

de la noticia; poner en contexto los hechos, contar con un buen directorio de 

fuentes, permanecer bien informado y actuar con prontitud en la información, 

estableciendo un contacto más personal con lo que sucede en el entorno, 

llegando así a todas las clases sociales, educativas, creencias religiosas bajo 

un criterio de cultura y respeto. 

Los reporteros deben tener un desarrollo lingüístico de excelencia para 

desenvolverse bien a la hora de emitir en directo o escribir una noticia. 

Necesita un correcto dominio del lenguaje y el conocimiento de la semántica y 

la morfología de la gramática, para realizar muy bien su trabajo. 

 

2.1.13Características de un reportero 

 Vocación: debe tener gusto por el periodismo con la finalidad de 

informar los hechos de interés para los usuarios. 
 

 

 

 

 

 

 Sentido periodístico: un reportero sabe encontrar el sentido de interés 

general en diferentes áreas de la vida social. } 
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 Tenacidad: la insistencia como la persistencia, la búsqueda de un dato 

central, una especialidad de la información que se trabaja es también 

requisito en todo reportero. 
 

 

 

 

 

 

 

 Dignidad profesional: la dignidad profesional implica una autonomía 

moral no solo frente a los personajes y asuntos que trata el periodista 

para obtener información, sino también frente a sus compañeros de 

trabajo. 
 

 

 

 

 

 Iniciativa: el reportero debe responder a la lógica de su propia 

iniciativa. 
 

 

 

 

 

 Honradez: En el periodista debe primar la honradez. 
 

 

 

 

2.1.14Misión de un reportero 

Su misión es recoger y verificar la información para analizarlas y difundirlas, 

investigar los acontecimientos para transmitirlos a los usuarios de forma 

correcta, utilizar una escritura clara y sencilla, fácil de interpretar para los 

oyentes o lectores. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

LOS LOJAS 

Esta parroquia limita de la siguiente manera: 

Norte: con el cantón Daule. 

Sur: con la ciudad de Guayaquil. 

 Este: con la Parroquia urbana Pascuales  

Oeste: con el cantón Daule. 
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Figura 15: Mapa de da parroquia Los Lojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La antigua comarca, de lo que hoy se denomina parroquia Los Lojas, estuvo 

poblada por indígenas diseminados en las orillas del Río Daule, pero la familia 

más importante eran los Indios Yulán, que vivían en el cerro, montaña que ha 

heredado el referido nombre y que a pesar de los siglos que han pasado, 

todavía existen campesinos que llevan el inmortal apellido. Pero el nombre de 

Los Lojas proviene de los españoles Pedro y Juanita Loja, que fueron dueños 

de la zona por derecho de conquista. 

Al llegar la Independencia, todos los derechos de propiedad fueron perdidos 

quedando las tierras en manos de los Nativos del lugar, entre quienes 

constaban las siguientes familias: los Álvarez, los Morán, los Maruri, los Tomalá 

y en la parte suroeste los Herrera, los Lozano, los Medina, los Acosta y muchos 

otros. Esta zona correspondía a la parroquia central de Daule que se 

encontraba a mucha distancia de los distintos lugares y los habitantes reunidos 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente:(www.loslojas.gob.ec) 

 

 

http://www.loslojas.gob.ec/
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en grupos o comités efectuaron gestiones con la mira de crear una nueva 

parroquia. 

Citaremos especialmente a su secretario, el profesor Pablo Díaz Casanova, 

quien formuló la solicitud que llevó la comisión que viajó a la ciudad de Daule a 

entrevistarse con el presidente del Ilustre Concejo Cantonal que lo presidía el 

eminente ciudadano don José Isidoro Carchi Vargas. El 2 de agosto de 1940 

fue recibida la importante misiva y el 2 de septiembre del citado año estuvo 

aprobado en todas sus partes, la ordenanza que elevó al antiguo recinto de Los 

Lojas a la categoría de parroquia civil con el nombre de " Alfredo Baquerizo 

Moreno " en honor al presidente de aquel entonces. Su primer Teniente Político 

fue don Augusto Núñez Manzano. 

Al traspasar sus 76 años de existencia, la parroquia Los Lojas se dio cuenta 

que su progreso ha sido muy lento, las autoridades fiscales y municipales no le 

han dado la importancia que la parroquia requiere, a pesar de las enormes 

haciendas ganaderas, las miles de cuadras de arroz que se cosechan 

anualmente, los grandes frutales que se encuentran en las márgenes de sus 

ríos, sus montañas de madera incorruptible, su mina de hierro existente, las 

enormes canteras de piedra, los grandes pastizales y su población de 9.660, 

según la proyección del último Censo de Población y Vivienda del 2010.  

Los símbolos Patrios 

La Bandera: contiene tres colores el amarillo que representa la riqueza de las 

tierras fértiles de Los Lojas, el color banco: que representa la pureza de la 

mujer Lojense y el verde: que representa las plantas de arroz que posee la 

parroquia y que forma parte de la capital arrocera del Ecuador (cantón Daule). 
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Figura 16:  Bandera de Los Lojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escudo, en la parte superior contiene la bandera de Los Lojas y de fondo 

tiene el color blanco y el año que fue elevada a parroquia, el sol que representa 

una nueva esperanza cada día. También consta el río Daule y las montañas 

que rodean a esta tierra. 

Figura 17: Escudo de la parroquia 

 

Elaborado por:Everllyn Figueroa Lozano 
Fuente:(www.loslojas.gob.ec ) 
 

 

 

Elaborado por: Everllyn Figueroa Lozano. 
Fuente:(www.loslojas.gob.ec) 
 

 

 

http://www.loslojas.gob.ec/
http://www.loslojas.gob.ec/
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En el censo que realizó el INEC en el año 2010 la población de la parroquia 

Los Lojas se clasificó en la etnia mestiza en un 49%y otra parte como  

montubia en un 44 %,  de acuerdo a su forma de vida y cultura. 

El himno fue escrito por el señor Delfín Maruri y la música fue compuesta por la 

orquesta de la Fórmula de la Original, del recinto Lechugal. 

La parroquia Los Lojas está rodeada de un hermoso valle que lo baña el rio 

Daule. Tiene montañas verdes que enaltecen a este terruño, posee una 

variedad de flora y fauna. La tierra fértil de Los Lojas produce, arroz y ciruelos, 

guayaba y mangos. Por eso la agricultura es su mayor actividad económica. 

La ganadería y la pesca es otra de la fuente de ingreso, que realiza el hombre 

de esta zona para subsistir. La parroquia está conformada por los siguientes 

recintos:

1) La Candelaria   20) Guachapeli 

2) Junquillal    21) La Condencia 

3) La Majada    22) Loma de León 

4) Sabana Grande   23) Sabanilla 

5) Yolán     24) La Beldaca 

6) Pinero     25) Dos Bocas 

7) El Rincón    26) Estacada 

8) La Zarza    27) Caña Fístola 

9) Potrerillo                       28) El Tape 

10) El Sauce    29) Los Limos 

11) Los Mangos    30) El Embarcadero 

12) El Grillo    31) El Papayo 

13) San André    32) Mama chola 

14) Palo Colorado   33) Las Palmas 

15) Puerto Coquito   34) San Guillermo 

16) Tierra Blanca              35) Pula 

17) Palo de Iguana   36) Los abejones 
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18) La Rinconada   37) Lechugal 

19) El Pechiche    38)Dos Rebesas 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Los fundamentos epistemológicos no son más que teorías, métodos y técnicas 

que se implementan en la investigación, que permiten dirigir y sustentar las 

investigaciones científicas.  

El ser humano es social por naturaleza y necesita a los demás desde su 

nacimiento hasta el final de su vida. Los seres sociales nos son complejos si le 

falta la relación con los demás; su dimensión grupal es básica para 

desarrollarse completa y armónicamente. 

Según Fontcuberta “Muchas son las maneras de realizar un reportaje pero 

todas deben seguir las mismas normas de investigación como realizarse 

preguntas que lo encamine a la información correcta, necesaria y veraz. Donde 

la respuesta es la que se considera como de interés para poderla difundir, 

porque proporciona detalles que se encuentran en su relación con el suceso 

que hace posible completar la noticia” (Fontcuberta, 1993). 

La labor de un medio escrito y del periodista siempre tiene que direccionarse en 

indagar a fondo el tema. Así podrá entender de la manera correcta toda la 

historia sin desviarse de la misma, de lo contrario el receptor no tendrá clara la 

información. 

La investigación siempre tiene el mismo fin y es el de informar y buscar la 

solución al problema encontrado, el periodista o reportero debe tener enfocado 

siempre que la información que presente al público lector debe ser fidedigna, 

con un enfoque práctico y entendible, y sobre todo que tenga un alto grado de 

interés que enganche permanentemente al conjunto de personas al cual se va 

a direccionar. 
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Según Espinoza “Una de las  cualidades que debe poseer un reportero 

comprende la capacidad que tiene de investigar, analizar y jerarquizar para 

luego comunicar, como cualidad también se incluye a la objetividad que implica 

un valor fundamental, donde se incluye los valores como a la honestidad,  

honradez, la curiosidad y el dominio de su propio lenguaje  en una manera de 

expresión y comprensión del desarrollo oral y escrito”  (Espinoza, 2010). 

El periodismo de investigación es riguroso y exacto necesita de periodistas que 

posea  valores éticos y morales  que le permitan plasmar una información con 

criterio y respeto. Tanto al interior de los medios de comunicación social, se 

sigue creyendo que la profesión periodística se reduce a las técnicas de 

redactar rápidamente una noticia o un reportaje. 

Según  Ibarra Murealga “El trabajo de un reportero consiste en recolectar, 

resumir y publicar informaciones referentes a la realidad de un lugar, donde se 

debe recurrir a fuentes que se pueden verificar las necesidades o de la 

información obtenida del lugar”(Ibarra, 2010). 

El periodista debe desarrollar sus habilidades de reportero, al momento de 

realizar las investigaciones deben ser necesarias para luego  analizarlas 

procesarla y difundirla, debe poseerun léxico de calidad que le permita 

manifestarse de todas las formas y sobre todo una alta capacidad de crear 

temas de interés de la realidad  de algún determinado territorio. 

Según Morales “La eficacia de los medios de comunicación en el ejercicio de 

su profesión,  muestra como todos los días empieza el trabajo de cero para 

buscar la mejor cobertura, y precisamente allí va enfocada la curiosidad; el 

saber cuan eficaz es su labor diaria, su preparación, las relaciones con las 

fuentes para poder tener acceso a la información, si es respetado y respetable, 

si está preparándose y leyendo; para ello se toma pautas mediante encuestas y 

entrevistas del error cotidiano, de la tacha periodística, del incesante reporteo, 

siendo trascendentales al reportero, en su labor, formación, y ética”  (Morales, 

2010). 



 
 

30 
 

Los medios de comunicación, por siempre, han tenido un lugar predominante 

dentro de la sociedad, y en todos los tiempos. La vitalidad de los medios en 

cuanto al impacto, alcance y penetración de la diversidad de sus productos, 

mensajes, formas y contenidos son fundamentales para informar de la mejor 

manera  a la sociedad, por ello el periodista  debe ampliar de manera 

permanente sus conocimientos, estudiando a fondo los diferentes temas del 

acontecer local, nacional y mundial. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 18 Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de 

temas de interés público constituye un acto de censura previa. Quienes 

censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 

indirecta, serán sancionados administrativamente (Ecuador, 2008 ) 

 
Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de  

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura 
 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

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

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

establecidos constitucionalmente.  

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

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

difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

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. 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.-Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad 

y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Principios y derechos 

Art. 10.-Normas deontológicas.-Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No  incitar  a  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse    de    usar    y    difundir    imágenes    o    menciones 

identificativas  que  atenten  contra  la  dignidad   o   los   derechos   de   

las   personas   con   graves patologías o discapacidades;  

c. Evitar  la  representación  positiva  o  avalorativa  de escenas  donde  se  

haga  burla  de  discapacidades  físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse   de   emitir   imágenes   o   menciones   identificativas   de   

niños,   niñas   y   adolescentes   como autores, testigos o víctimas de 

actos ilícitos; salvo   el   caso   que,   en   aplicación   del   interés   

superior  del  niño,  sea  dispuesto  por  autoridad  competente;  

e. Proteger  el  derecho  a  la  imagen  y  privacidad  de  adolescentes  en  

conflicto  con  la  ley  penal,  en  concordancia  con  las  disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; y,  

f. Abstenerse   de   emitir   contenidos   que   atenten   contra   la   dignidad   

de   los   adultos   mayores,   o   proyecten una visión negativa del 

envejecimiento.  
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1. Concernientes al ejercicio profesional:  

 

1. Respetar   los   presupuestos   constitucionales   de   verificación,    

oportunidad,    contextualización    y    contrastación  en  la  difusión  de  

información  de  relevancia pública o interés general;  

2. Abstenerse        de        omitir        y        tergiversar        

intencionalmente  elementos  de  la  información  u  opiniones 

difundidas;  

3. Abstenerse  de  obtener  información  o  imágenes  con métodos ilícitos;  

4. Evitar  un  tratamiento  morboso  a  la  información  sobre  crímenes,  

accidentes,  catástrofes  u  otros  eventos similares;  

5. Defender  y  ejercer  el  derecho  a  la  cláusula  de  conciencia;  

6. Impedir  la  censura  en  cualquiera  de  sus  formas,  

independientemente de quien pretenda realizarla;  

7. No  aceptar  presiones  externas  en  el  cumplimiento  de la labor 

periodística;  

8. Ejercer  y  respetar  los  derechos  a  la  reserva  de  fuente y el secreto 

profesional;  

9. Abstenerse  de  usar  la  condición  de  periodista  o  comunicador    

social    para    obtener    beneficios    personales;  

10. No   utilizar   en   provecho   propio   información   privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

11. Respetar  los  derechos  de  autor  y  las  normas  de  citas.  

4. +Relacionados   con   las   prácticas   de   los   medios   de   

comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar,      a      la      brevedad      posible,      las      informaciones  

que  se  hayan  demostrado  como  falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse  de  difundir  publirreportajes  como  si  fuese material 

informativo;  
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e. Cuidar    que    los    titulares    sean    coherentes    y    consistentes con 

el contenido de las noticias;  

f. Distinguir  de  forma  inequívoca  entre  noticias  y  opiniones;  

g. Distinguir      claramente      entre      el      material      informativo,  el  

material  editorial  y  el  material  comercial o publicitario;  

h. Evitar  difundir,  de  forma  positiva  o  avalorativa,  las    conductas    

irresponsables    con    el    medio    ambiente;  

i. Asumir  la  responsabilidad  de  la  información  y  opiniones que se 

difundan; y,  

j. Abstenerse  de  realizar  prácticas  de  linchamiento  mediático,  

entendiendo  por  tales,  la  difusión  de  información  concertada  y  

reiterativa,  de  manera  directa  o  por  terceros,  a  través  de  los  

medios  de  comunicación   destinada   a   desprestigiar   a   una   

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en   este   artículo   

podrá   ser   denunciado   por   cualquier   ciudadano  u  organización  ante  la  

Superintendencia  de  la  Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad   de   lo   denunciado,   emitirá   una   amonestación   

escrita,   siempre   que   no   constituya   una   infracción   que   amerite otra 

sanción o medida administrativa establecida en 

Art. 13.-Principio de participación.-Las autoridades y funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación 

de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación.  

Art. 14.-Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.-El Estado a través de 

las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia 

de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su 

propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una 
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comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al 

Estado ecuatoriano.  

Derechos de libertad 

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.  

 

2.4.1 Definición de Términos 

Acontecimiento: Hecho o suceso con importancia. 

Actualidad: Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de la 

gente en un momento dado. 

Actividad creadora: Trabajos personales o en equipo sobre un tema, en el 

cual se deja a los alumnos amplias posibilidades de iniciativa e invención 

Comunicado: Información que envía una fuente informante, generalmente a 

través del fax o del correo electrónico. 

Edición: En el caso de la prensa, es el producto o el conjunto de ejemplares 

impresos a partir de los mismos moldes o planchas. Algunas publicaciones 

ofrecen distintas ediciones.  

 

Editor: Periodista encargado de comprobar si la información es correcta en 

cuanto ha contenido, fuentes y redacción. 

 

Enseñanza:es una actividad deliberada orientada hacia el aprendizaje en el 

niño, a través de un proceso de mediación entre un conocimiento a trasmitir y la 

disposición del niño en aprender. 

 

Entrevista: Es un género periodístico informativo que se basa en las 

declaraciones de una fuente, cuya forma adopta al ser pública. 
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Habilidad: es la capacidad del niño para realizar actividades en un tiempo 

corto, se relaciona con la destreza innata que tiende a ser hereditaria. 

 

Inteligencia: es la disposición, aptitud y facultad intelectual para solucionar 

problemas teórica como prácticos y dominar situaciones a veces imprevisibles 

Medios de comunicación: es una herramienta por medio de la cual se 

transmiten informaciones para que sean conocidas por todos 

Periodismo: es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar 

y publicar información relativa a la actualidad.  

Reportaje: Narración de hechos sin atenerse a una estructura rígida como la 

noticia. 

Radio: es una parte de la tecnología que transmite señales por medio de la 

modulación de ondas electromagnéticas 

Redes sociales: es una manera de comunicación que se basa en internet 

Televisión: es el que se refiere a todos los medios de transmisión y 

programación 

Tecnología: Conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden 

aplicar en una actividad de producción determinada 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

En el desarrollo de la investigación se utiliza la metodología que es la que 

permite delinearla forma cómo se va a desarrollar el proceso para entender a 

fondo la realidad del problema, de una manera clara y real, en una forma de 

describir o transformar a la realidad. La metodología nos brinda, para ello, 

técnicas y estrategias que podemos escoger según el enfoque de la 

investigación que realizaremos. 

Para este proyecto hemos elegido un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, 

que nos permitirá entender por qué en la parroquia Los Lojas, del cantón Daule, 

no ha existido un desarrollo de medios de comunicación propios. 

El método de la observación.- consiste en la utilización de los sentidos, para 

obtener de forma consciente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso 

del método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis. 

A continuación, detallaremos los tipos de investigación que utilizaremos. 

3.2. Tipos de Investigación 

La investigación de campo, que se la realiza en el mismo lugar de los hechos, 

como en este caso, en el lugar donde se lleva a cabo este proyecto factible con 

el que se trata de proporcionar solución a la problemática mediática que existe 

en la comunidad Los Lojas del cantón Daule. 

La investigación bibliográfica, que nos permitirá obtener conocimientos 

científicos sobre los medios de comunicación, sobre la historia de la parroquia 

Los Lojas sus costumbres y tradiciones. Para ello consultaremos los escritos de 

expertos en libros, enciclopedias, revistas, reportajes e internet.  

http://deconceptos.com/general/observacion
http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/investigacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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La investigación descriptiva es aquella que permite comparar y realizar 

referencias al problema de los medios de comunicación y los factores que 

pueden permitir una solución al problema. 

Según Cegarra José, “consiste en la observación y descripción de hechos o 

fenómenos, los cuales son objetos de seguimientos y análisis”.(Cegarra, 2012) 

Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada. 

Se aplica a esta investigación por cuanto permite efectuar estudios a 

profundidad. En este trabajo se describen los problemas como se presentan en 

la realidad. 

La investigación explicativa se utiliza usando palabras muy explícitas para 

comprender el problema, da la imagen correspondiente del significado de las 

causas que provocan un problemas, da luz a las leyes que sirven de base para 

fundamentar una teoría. 

 La investigación exploratoria se utiliza cuando no hay los conocimientos 

apropiados, es decir que es superficial la investigación y necesita ser explorado 

el problema para obtener la realidad de los hechos. Por medio de la exploración 

se obtendrán nuevos datos sobre el problema de la carencia de los medios de 

comunicación en la parroquia Los Lojas, del cantón Daule. 

3.3 Software que se utilizará 

Se va a utiliza el programa Excel, el cual proporciona una ayuda en la 

elaboración de los cuadros estadísticos, luego de la tabulación de las 

encuestas realizadas en la comunidad de la parroquia Los Lojas del cantón 

Daule.  

3.4. Población y Muestra 

Al hablar de población se lo hace en base al conjunto de personas que se 

encuentran en el mismo  lugar, quienes tienen las mismas necesidades, 

diferencias o problemas, de los cuales se obtienen las informaciones 
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correspondientes a los medios de comunicación que tienen o les falta para 

informarse por medio de las observaciones se analizan cada opinión para sacar 

conclusiones que apoyen a las soluciones al problema. 

Cerca de 38 recintos son los que forman la parroquia rural Los Lojas del cantón 

Daule de la provincia del Guayas. Según el censo del año 2010, realizado por 

el Instituto de Estadísticas y Censos, son 9660 las personas que habitan en 

esta comunidad, y la mayoría de ellas carecen de información a nivel nacional y 

local, debido a la falta de  nitidez en las pocas señales de radio y televisión que 

llegan al lugar. 

Tabla  1: POBLACIÓN  

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN INSTRUMENTO 

1 Población de la parroquia 
Rural Los Lojas 

9660 Encuesta  

 Total 9660  

 

Muestra 

La muestra es el número de personas a quienes realizaremos la encuesta, 

quienes proporcionarán los datos requeridos para la solución al problema, es 

decir es una parte proporcional de la población o universo. 

Según T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨  

Para determinar la muestra aplicamos la siguiente formula.  

 

N= 
    

(   )  
  

  
      

 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Variación media =0.25 

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano  
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E= Margen de error = 0.05 

K= Constante de corrección de error = 2 

N= Población  

Reemplazando los valores se obtiene la muestra 

  
           

(      )   
      

  
        

 

 

  
    

(    )   
      

 
        

 

 

  
    

(    )                   
 

 

  
    

               
 

 

  
    

         
 

n= 384Muestra = 384 

Tabla  2: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ÍTEMS ESTRATO Muestra Instrumento 

1 Población de la parroquia Rural 
Los Lojas 

384 Entrevista  

 Total 384  

 

Técnicas utilizadas en la Investigación 

En nuestra investigación utilizamos las técnicas siguientes: 

La técnica de investigación se la realiza por medio de dos maneras: técnica 

documental y técnica de campo. 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano  
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La técnica documental que permite la recolección de una información que 

sirven para enunciar las teorías que van a sustentar el estudio de cada uno de 

los procesos. 

La técnica de campo que permitirá observar  en un contacto directo con los 

objetos de estudio y la recolección de las opiniones que permitirán confrontar la 

parte teórica con la práctica para buscar la realidad del problema en una 

manera objetiva 

3.5 Instrumentos 

Usaremos instrumentos y herramientas cualitativas y cuantitativas como la 

entrevista a expertos y una encuesta, la misma que se hará bajo la escala de 

Likert, y será graficada para una mejor comprensión de su análisis y tabulación.  

La encuesta 

Es una técnica donde se llena un cuestionario, que previamente fue elaborado 

por el investigador sobre el tema, problema o dificultad que se presenta, donde 

se realiza la recopilación de datos concretos acerca de la opiniones y el 

comportamiento de uno o varios sujetos. 

Según Muñoz Razo “define la encuesta como la recopilación de opiniones por 

medio de cuestionarios o  entrevistas en un universo o muestra específico, con 

el propósito de aclarar un asunto de interés para el encuestador.  Para este 

autor la encuesta es la información que se obtuvo de las opiniones a unas 

series de preguntas sobre algún tema que vamos a aclarar o tengamos una 

duda o inquietud que de alguna manera llamaron nuestra atención”(Payano, 

Métodos Deductivo, 2005, pág. 9). 

La entrevista 

La entrevista se la considera una técnica que recopila una información por 

medio de preguntas abiertas dadas personalmente por medio de una 

conversación, con la finalidad de lograr las opiniones sobre el tema de los 

medios de comunicación, de la influencia que tiene para brindar una 

información sobre un tema en especial. Las preguntas pueden ser 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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estructuradas o no, por medio de una cuestionario, para conocer la 

profundidad del problema. 

La observación 

A través de la observación podemos revelar las causas de un problema, 

explorando y conociendo el comportamiento y la forma de cómo actúan y se 

integran con los demás. Esta técnica se concentra a observar los fenómenos 

que son motivo de nuestro estudio para plantear posibles soluciones. 

La observación es aquella que nos permite tener un conocimiento de la 

realidad donde se producen los hechos. La observación son actos visto de un 

hecho, situación o un fenómeno presenciado por una determinada persona o 

demás personas en un determinado lugar donde ocurrieron las acciones de las 

conductas  humanas. 

TABLA  3: Operacionalización de las variables. 
 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES INSTRUMENTO DE 
LA EVALUACIÓN 

Variable 
Independiente: 
*Análisis de los 
medios de 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
*Aceptación en la 
implementación 
de un medio de 
Comunicación. 
 

-Los medios de 
comunicación es 
una herramienta 
por medio de la 
cual se transmiten 
informaciones, 
como el internet, 
televisión, radio, 
periódico, revista, 
teléfonos. 
 

-Reportaje, 
comprende el 
origen de un 
documento sobre 
un determinado 
tema, donde se 
utiliza las 
entrevistas, 
observaciones. 
 

-Falta de un 
medio de 
Comunicación. 
 
-Pocos 
conocimientos. 
 
-Promover la 
cultura 
 
 

-Nivel de 
educación. 
 
-Credibilidad 
periodística 

-Encuesta dirigida 
a la población de la 
Parroquia Los 
Lojas del Cantón 
Daule. 
 
-Observación 
-Entrevista 
 
 
 
 

-Entrevista dirigida 
a un miembro del 
GAD Parroquial 
Los Lojas 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis delos Datos 

Encuesta dirigida a la comunidad Los Lojas. 

 

Tabla N° 04:¿Cuál es la cantidad entre hombres y mujeres que participan 

como informante? 

Ítems  Alternativas Sexo Porcentaje 

1 
Hombre 180 47% 

Mujer 204 53% 

Total  384 100% 

 

 

Gráfico N° 01: ¿Cuál es la cantidad entre hombres y mujeres que 

participan como informante? 

 

 

 

Análisis 

47% de los encuestados son hombres y el 53% son mujeres, lo que indica que 

las mujeres se encuentran en mayor proporción sobre los varones de la 

comunidad. 

 

47 

53 

HOMBRE

MUJER

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 05: Edades de los informantes 

Ítems Alternativas Sexo Porcentaje 

2 
a.-18 a 25 años 180 45% 

b.-26 a 35 años 160 39% 

c.-36 a 45 años 25 10% 

d.-más de 45 años  19 06% 

Total  384 100% 

 

 

 

Gráfico No 02: Edades de los informantes 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las estadísticas indican que la edad de la mayor cantidad de los informantes 

fluctúa entre los 18 a 25 años con un 45%, luego edades de 26 años a 35 años 

con un 39%  en un 10%  de 36 a 45 años, y en delante de los 45 años de edad, 

fue el 06%, quienes ayudaron a responder las preguntas de la encuesta. 

 

 

 45% 

39% 

10% 

6% 

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

mas de 45 años

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 06: ¿Cree que es importante la comunicación? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Sí 96 99% 

NO  4 1% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N°03: ¿Cree que es importante la comunicación? 

 

 

 

Análisis:  

La población considera en un 99% que es de vital importancia la comunicación 

en nuestra sociedad y más en el sector rural, donde carecen de medios de 

comunicación y tienen muchas necesidades básicas insatisfechas, y  en un 1% 

los encuestados no consideran importante la comunicación. 

 

99% 

1% 

2 SÌ

1 NO

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

FuenteComunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N°07: ¿Con qué  frecuencia usted lee una revista? 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
a.- SIEMPRE 31 8% 

b.-A VECES 42 11% 

c.-NUNCA 381 81% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 04: ¿Con qué frecuencia usted lee una revista? 

 

 

Análisis:  

Un 81 % de los encuestados no leen revistas nunca, un 11% a veces leen y un 

8% lee con frecuencia. Su cultura, la falta de acceso a la educación, la 

carenciade un medio de comunicación han sido factores claves que no  han 

permitido que los habitantes tengan como hábito la lectura, ni el informarse y 

conocer  lo que acontece en su entorno. 

8% 

11% 

81% 

a.-SIEMPRE

b.- A VECES

c.- NUNCA

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 08: ¿Qué medios de comunicación autóctonos existen en tu 

comunidad? 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
a.- RADIO 0 0 

b.-TELEVISIÓN 0 0 

c.- PERIÓDICO            0 0 

d.-REVISTA 134 35% 

e.- NINGUNO 250 65% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 05: ¿Qué medios de comunicación autóctonos existen en tu 

comunidad? 

  

 

Análisis:  

La comunidad en su mayoría, un 35%, manifiesta que no existe un medio de 

comunicación autóctono en la parroquia Los Lojas, y en un 65% manifiesta que 

existe un revista como medio de comunicación que lo distribuye la Junta 

Parroquial Los Lojas de manera anual, donde se informan las gestiones y 

ejecuciones de obras competentes de este organismo con presupuesto 

asignado por parte del Estado. 

0% 0% 0% 

65% 

35% 

a.- RADIO

b.- TELEVISIÓN

c.-PERIÓDICO

d.- REVISTA

e.- NINGUNO

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla No 09 ¿Está conforme con la información que brinda la revista que 

distribuye la Junta Parroquial, anualmente? 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
a.-SI  115 30% 

b.-NO 231 60% 

c.-A VECES 38 10% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico No 06 ¿Está conforme con la información que brinda la revista 

que distribuye la Junta Parroquial, anualmente? 

 

 

Análisis:  

Un 60 % los encuestados no está conforme, mientras que un 30% si está de 

acuerdoy un 10% a veces con la información que brinda la revista anual de la 

Junta Parroquial, por lo consiguiente esto sienta las bases para crear un nuevo 

medio de comunicación, en este caso una revista con otro enfoque, que 

promueva la lectura en este sector rural del país y dé una información correcta 

y oportuna que sirva como despegue para el desarrollo de esta comunidad. 

 30% 

60% 

10% 

a.- SI

b.-NO

c.- A VECES

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 10: ¿Cómo califica usted el contenido del único medio de 

comunicación que existe en su comunidad, la revista anual que edita la 

Junta Parroquial? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
a.- EXCESIVO EN IMÁGENES 223 58% 

b-MONÓTONO 131 34% 

c.-MUY LARGO 19 5% 

d.- BIEN ESTRUCTURADO 11 3% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 07: ¿Cómo considera usted el contenido del medio de 

comunicación que existe en tu comunidad? 

  

 

Análisis:  

El 58% de los encuestados manifiesta que el único medio de comunicación 

autóctono, la revista anual de la Junta Parroquia, tiene exceso de imágenes, el 

34% dice que es monótono, en un 5% indica que el contenido es muy largo 

mientras que en un 3% manifiesta que el contenido si está bien estructurado. 

Esto hace considerar que la nueva revista que plantea esta investigación debe 

estar bien estructurada con un formato adecuado y de gran proyección visual. 

58% 

34% 

5% 3% 

a.-EXCESO DE IMÁGENES

b.- MONÓTONO

c.-MUY LARGO

d.- BIEN ESTRUCTURADO

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 11: ¿Cree usted que es necesario implementar una nueva revista 

en su localidad, que circule en menor rango de tiempo y donde se informe 

sobre los temas que interesan a la parroquia Los Lojas? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
a.-Muy de acuerdo 357 93% 

b.-De acuerdo 23 06% 

c.-Indiferente            04 1% 

d.- En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 08: ¿Cree usted que es necesario implementar una nueva 

revista en su localidad, que circule en menor rango de tiempo y donde se 

informe sobre los temas que interesan a la parroquia Los Lojas? 

 

 

Análisis:  

El 93% está de acuerdo que se implemente una nueva revista en la comunidad 

que informe sobre temas relevantes que acontecen en la comunidad, en un 

06% está de acuerdo y en un 0% señalaron indiferente y en desacuerdo,  por lo 

que es indispensable crear un medio para difundir  las prioridades, las 

necesidades y  progresos de la comunidad, promover su cultura y turismo. 

 93% 

6% 

1% 0% 0% 

a.- Muy de
acuerdo
b.- De acuerdo

c.- Indiferente

d.- En desacuerdo

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 12: ¿Qué tipo de información le gustaría leer en la revista? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

a.-POLÍTICO 6 1% 

b.-ECONÓMICO 8 2% 

c.-DEPORTIVO 12 3% 

d.- FARÁNDULA 38 10% 

e.-TODAS LAS ANTERIORES 320 84% 

TOTAL  384 100% 

 

 

 

 

Gráfico N° 09:¿Qué tipo de información le gustaría leer en la revista? 

 

 

Análisis:  

La comunidad encuestada considera, en un 84%, en un 10% le gustaría leer 

información de farándula, en un 3% temas deportivos, en un 2% temas de 

economía y en un 1% temas de política. Por lo que bajo las respuestas de los 

encuestados es necesaria la elaboración de una revista bien estructura y que 

contenga temas políticos, económicos, deportivo cultural tanto de su entorno 

como también noticias nacionales e internacionales 

1% 2% 3% 

10% 

84% 

a.- POLÍTICO

b.- ECONÓMICO

c.- DEPORTIVO

d.- FARÁNDULA

e.- TODAS LAS ANTERIORES

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 13: ¿Le gustaría participar en un reportaje donde pueda 

expresarse libremente? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
a.-SÌ           284 74% 

b.-NO 100 26% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 10 ¿Le gustaría participar en un reportaje donde pueda 

expresarse libremente? 

 

 

Análisis:  

En un 76% de los encuestados, indican que si les gustaría participar en un 

reportaje, y en un 26% no le gustaría participar en reportaje,  por lo que  l 

oportunidad de expresarse libremente sería un estrategia para lograr una 

comunidad participativa, donde expongan lo que necesitan, cuáles son las 

aspiraciones que tienen para propiciar el progreso, entre otros temas que 

consideren necesario expresar. 

74% 

26% 

SÍ

NO

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N°14: ¿Cada qué tiempo le gustaría adquirir la revista? 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
a.-QUINCENAL 88 23% 

b.-MENSUAL 96 25% 

c.- BIMENSUAL 104 27% 

d.-SEMESTRAL 96 25% 

TOTAL  384 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11 ¿Cada qué tiempo le gustaría adquirir la revista? 

 

 

 

Análisis:  

Según las encuestas,  un 27% le gustaría adquirir la revista cada dos meses,  

en un  25%  desea adquirirla de manera mensual, otro 25% semestralmente  y 

a un 23%  quincenalmente. Ante este resultado, se ha decidido que lanueva 

revista que se desea implementar circule cada dos meses. 

25% 

25% 27% 

23% 
a.-QUINCENAL

b.- MENSUAL

c.- BIMENSUAL

d.- SEMETRAL

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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Tabla N° 15:Los medios tecnológicos son una nueva forma de comunicar 

de una manera rápida, usted como usuario¿con cuál de estas 

herramientas le gustaría interactuar con la revista para dar a conocer 

algún hecho destacado de su localidad? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 
a.-CORREO ELECTRÓNICO 23 06% 

b.- WHATSAPP 119 31% 

c.-FACEBOOK 242 63% 

TOTAL  384 100% 

 

 

Gráfico N° 12:Los medios tecnológicos son una nueva forma de 

comunicar de una manera rápida ¿con cuál de estas herramientas le 

gustaría interactuar con la revista para dar a conocer algún hecho 

destacado de su localidad? 

 

 

Análisis:  

La mayor parte de la comunidad está de acuerdo en un 63% que la red social 

Facebooklo utilizaría para interactuar, en un 31% whatsapp y tan solo en un 

06% indico que utilizaría el correo electrónico.Por este motivo los medios 

tecnológicos son una herramienta fundamental a la hora de interactuar con el 

medio de comunicación, por lo que desean que el medio más utilizado para 

interactuar y comunicarse de manera más rápida y efectiva con la nueva revista 

que se planifica implementarse. 

6% 

31% 

 63% 

3 CORREO ELECTRONICO

2 WHATSAPP

1 FACEBOOK

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Fuente: Comunidad Los Lojas Daule 
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4.2. Resultados y verificación de la hipótesis 

Los resultados de las encuestas nos permiten comprobar la hipótesis planteada 

al principio de la investigación: 

“Si los medios de comunicación son efectivos para el desarrollo de la sociedad, 

también impactarán en la parroquia Los  Lojas del cantón Daule y ayudarán al 

desarrollo y crecimiento económico-social de su comunidad”. 

Mediante el desarrollo de la investigación se comprueba que la influencia de los 

medios de comunicación es básica en  todos los procesos de la vida. Para la 

enseñanza-aprendizaje de las sociedades, 

Por medio de las preguntas se pudo apreciar que la comunidad no tiene una 

buena orientación sobre los medios de comunicación y su importancia para 

difundir las necesidades y progresos de la comunidad. 

De esta manera, se ha comprobado que la elaboración de una nueva revista 

informativa en Los Lojas será de gran valor, porque expondrá reportajes sobre 

las necesidades y progresos de la comunidad. Además, sus habitantes 

manifestarán en sus páginas sus opiniones para mejorar la calidad de vida, 

social y económica de la zona. 
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4.3 Entrevista dirigida a un concejal de la Junta parroquial Los Lojas en el 

cantón Daule 

 

Nombre: Señora Sara Zúñiga 

Cargo: miembro de la Junta Parroquial Los Lojas del cantón Daule. 

¿Qué comisión lidera en su Parroquia? 

Muy buenas tardes Vanessa, la comisión que lidero actualmente dentro de la 

Junta Parroquial Los Lojas es la de obras públicas. 

¿Tiene el GAD un medio de comunicación para informar a la comunidad? 

Si tenemos un medio, o bueno así lo consideramos nosotros, es una revista 

que utilizamos para informar a la ciudadanía lo que nosotros como autoridad de 

la parroquia gestionamos, y ejecutamos dentro de nuestras competencias en 

relación al presupuesto que nos designa el Estado, básicamente nos 

enfocamos en comunicar todas las obras, actividades  más relevantes que se 

realizan en el año, así como también las festividades de nuestra parroquia. 

¿A dónde va direccionada la comunicación del medio que usted 

representa? 

Va direccionada a toda la ciudadanía, se la realiza una vez al año y se la 

publica cada 2 de septiembre, día que Los Lojas cumple un año más de haber 

sido elevada a parroquia, en el desfile y sesión solemne repartimos a todas las 

personas que se dan cita perteneciente a la parroquia y también personas de 

fuera. Nuestro objetivo es informar nuestro trabajo 

¿Cuenta con profesionales en comunicación para un asesoramiento? 

No. La verdad nosotros no contamos con un Departamento de Relaciones 

Públicas, en nuestro GAD, pero si pedimos ayuda al Gobierno Autónomo 

Descentralizado  para poder elaborar esta revista, pero te comento que como 

es un organismo pequeño y con pocos recursos asignados no tenemos las 

personas suficientes para este y cualquier otro tipo de trabajo. 
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¿Es importante utilizar los medios de comunicación para informar a la 

comunidad? 

Vanessa es de gran importancia. De esta manera podemos dar a conocer cuál 

es el avance que va teniendo nuestra comunidad, y no solo eso. Recordemos 

que vivimos en un sector rural donde carecemos en ciertos lugares de 

transporte, de señalizaciones, de caminos vecinales, entre otras cosas. 

¿La creación de una revista donde se difunda información sobre las 

necesidades y progresos de la comunidad? ¿De qué manera será útil? 

Es tu proyecto Vanessa , estoy totalmente de acuerdo que  ya como 

profesional en comunicación implementes una revista o algún programa de 

radio que es con lo que podemos empezar para que nuestra comunidad 

alcance el progreso que todos queremos. Nuestro medio solo se encarga de 

informar lo que hacemos, tu medio se podría encargar de hacer que 

conozcamos nosotros mismos lo que ocurre dentro y fuera de nuestro territorio, 

y de hacer conocer nuestro  diario vivir de nuestra cultura, turismo, 

gastronomía, agronomía para que nuestra mujer y nuestros hombres tengan 

oportunidades de experimentar nuevas cosas, tengan a un acceso a la 

educación a mejorar su calidad de vida. 

¿Que sugerencia o recomendaciones podría darme con respecto  a la 

implementación de la revista con el fin de buscar una aceptación en la 

comunidad? 

Yo creo que lo que todo lector busca de un medio es que entretenga que sea 

llamativo, y sobre todo que sea de gran credibilidad. Mi recomendación que 

seas muy profesional y que continúes con este proyecto. Yo como miembro del 

GAD Los Lojas me  comprometo a exponer en sesión tu proyecto para ver si es 

posible asignamos un  recurso en convenio también con la Municipalidad de 

Daule para que la revista que estás queriendo implementar tenga nuestro aval 

y sea distribuido gratuitamente, y así con tus conocimientos y creatividad,  

darás un aporte a nuestra sociedad y nos ayudarás como GAD a cumplir con el 

deber de mantener informada a la ciudadanía de Los Lojas. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 
 
 
5.1. Tema 
 

ELABORACIÓN DE LA REVISTA “ASÍ SE VIVE”EN LA PARROQUIA LOS 

LOJAS DEL CANTÓN DAULE 

 
5.1.1. Introducción 
 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad actual es la aplicación 

de los medio de comunicación como un ente informante, el mismo que es 

utilizado por la mayoría de las personas y de las instituciones educativas, con 

la finalidad de encontrar una información que se desea, sea de cualquier 

índole. 

Con el avance de la tecnología y el desarrollo del conocimiento se busca no 

solo entretener a las personas sino informar las causas sobre un suceso 

importante o de interés general. En el caso que compete a esta investigación, 

se trata de mantener informada a la comunidad rural Los Lojas del cantón 

Daule, de los progresos que tiene la misma comunidad, así como de las 

necesidades que deben ser solucionadas y las inquietudes que manifiestas los 

moradores de la zona. 

Por ello, se ha pensado implementar una revista, cuyo propósito es recolectar 

información de las necesidades y avances que existe en esta población, para 

luego presentarlas convertidas en reportajes que abarquen diferentes ámbitos 

como: cultural, económico, social, turístico, ambiental, educativo etc. 

El trabajo que se realiza es fundamental para aportar con el desarrollo de las 

zonas rurales del país, que en su gran mayoría se encuentran  desconectadas 

y aislada del resto de la sociedad, por la falta de un medio de comunicación 

autóctono, que informe temas locales, nacionales e internacionales. 
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Esta revista se la realizará de manera seria y responsable. En cada reportaje 

se realizará un trabajo exhaustivo de investigación. 

Con la implementación de la revista se busca fomentar la nueva era de difusión 

de la información en la parroquia Los Lojas, del cantón Daule, lo que propiciará 

que los habitantes se mantengan comunicados, informados y conectados a la 

búsqueda del desarrollo y buen vivir. 

Lo importante de este trabajo es demostrar que los medios de comunicación, 

en este caso la revista, establece un contacto más personal entre los 

ciudadanos y lo que sucede en el entorno. El fin de esta nueva publicación es 

llegar a todas las clases sociales, que tienen el interés de informarse, de recibir 

los artículos de noticias, los reportajes, todo esto bajo un criterio de cultura y 

respeto. 

Esta revista será publicada cada dos meses y en su elaboración participarán 

periodistas de la misma comunidad, quienes harán las observaciones y 

entrevistas necesarias para realizar un reportaje. Ellos se apoyarán con 

fotografías que van de acuerdo al tema. Esta revista tiene como propósito 

extenderse, no solo en la comunidad Los Lojas sino hasta las parroquias 

aledañas como la parroquia rural Juan Bautista Aguirre, y la parroquia satelital 

La Aurora, quienes también serán beneficiados con informaciones sobre sus 

comunidades. 

5.2.Objetivos de lapropuesta 

Objetivo general 

 Diseñar una revista  que mantenga informados y conectados con el 

desarrollo del país a los moradores de la parroquia rural Los Lojas del 

cantón Daule. 

Objetivos  específicos 

 Analizar los factores que intervienen en el desarrollo de la elaboración 

de la revista informativa. 
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 Aplicar la elaboración de la revista como un recurso informativo para 

los moradores de la comunidad. 

 

 Comprobar que la circulación de una revista bimensual con contenido 

local promoverá el desarrollo y buen vivir de los ciudadanos de la 

parroquia Los Lojas, del cantón Daule. 

 

5.3 BENEFICIARIOS  

El concepto de beneficiarios se refiere a toda la comunidad Los Lojas del 

cantón Daule:  

Beneficiarios directos: Los pocos profesionales, licenciados en 

comunicación social que hay en la parroquia, quienes se unirán a estos 

esfuerzos para crear el primer medio de comunicación autóctono de la 

comunidad. 

Beneficiarios indirectos: Toda la población de la parroquia Los Lojas, que  

permanecerá comunicada y podrá expresar sus criterios sobre todas las áreas 

que competen a esta comunidad. 

Esta revista  busca vincular la realidad de su gente con el entorno nacional, que 

la comunidad interactué con la revista, y así se establezca una proactividad a 

favor de su desarrollo. 

 

5.4 Metas  

Este trabajo investigativo beneficiará a todo la comunidad de la parroquia rural 

Los Lojas.  

 Elaborar artículos de gran interés que aporten conel progreso de la 

comunidad. 

 Alcanzar el posicionamiento de la revista. 

 Fortalecer la participación o interrelación de los ciudadanos con la 

revista.  
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 Obtener trabajos de calidad en los procesos investigativos, y en la 

redacción para incrementar la aceptación.  

 

Estas metas son las que se van a perseguir para conseguir el objetivo de esta 

propuesta. 

 

5.5 Justificación 

Con este trabajo investigativo se comprobará que los medios de comunicación 

son de vital importancia para alcanzar todos los objetivos que se proponen 

realizar las comunidades. Los medios no solo son un instrumento de 

entretenimiento sino de información de un tema en especial, que permite 

fortalecer un conocimiento adquirido. 

Por medio de la investigación se elaborará artículos de contenido importante 

que será de gran interés para los moradores de la comunidad Los Lojas del 

cantón Daule. La elaboración de una revista tendrá un impacto social porque 

en sus páginas se expondrán las necesidades, progresos y avances de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Impacto de la propuesta 

La elaboración de la revista informativa tendrá un impacto social, porque allí 

se expondrán temas de interés para la comunidad de Los Lojas del cantón 

Daule. La revista también llegará a manos de los gobernantes locales 

quienes conocerán la realidad que  viven sus conciudadanos, cómo trabajan 

y la manera como se desenvuelven los moradores de la comunidad. Así 

podrán tener una mejor perspectiva para realizar su gestión administrativa y 

canalizar bien la ayuda en las áreas de vivienda, educación, medicina, 

laboral y social.  

Esta revista servirá para conseguir que la comunidad mejore su manera de 

comunicarse, de expresar sus opiniones y que sean escuchados, además, 

contarán con un medio de comunicación para mantenerse informados. 
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5.7 Descripción de la propuesta 
 

La elaboración de esta revista informativa se la realiza para beneficio de los 

moradores de la comunidad de la parroquia rural Los Lojas del cantón Daule. 

Los periodistas de esta localidad harán observaciones, encuestas y entrevistas 

con la finalidad de conocer las inquietudes que tienen los habitantes. Estas 

técnicas periodísticas serán plasmadas en reportajes y artículos noticiosos. 

SINOPSIS 

 Esta revista se llamará “ASÍ SE VIVE” y el eslogan será “En mi tierra Los 

Lojas 

 Será publicada cada dos meses 

 Es sencilla y clara en su exposición 

 Es informativa 

 Tiene carácter cultural y social 

 Tendrá un tiraje de 500 ejemplares 

 

Tabla 16:Datos informativos 

 

 

 

Revista de variedades:      “Así se vive” 

Edición: Bimensual 

Contenido  Noticias:            Locales  nacionales e internacionales, 
espacio social, deportivo, cultural, turístico, 
salud, belleza entretenimiento. 

Dirección:                            Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

Elaborado por :Everllyn Vanessa Figueroa Lozano  
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Secciones de la revista “Así se vive” 

 Portada 

 Contraportada 

 Índice Secciones Fijas 

 Editorial 

 Avisos Publicitaria 

 Artículos generales 

 Retira contracaratula 

 Contracaratula 

El nombre “Así se vive”  fue plasmado con el fin de exponer el diario vivir de la 

localidad de la parroquia Los Lojas, de solucionar los problemas latentes  y 

tener resultados fructíferos como la promoción de su cultura y  turismo. 

 

El color que predomina en el diseño de la revista, es  el verde por cuanto las 

zonas rurales del país tienen áreas verdes en un 75% de su extensión 

territorial,  aparte constan colores variados como el amarillo y blanco que 

hacen referencia a la Bandera de la parroquia Los Lojas. 

 

La revista será publicada cada dos meses, porque es un reto para la revista 

“Así se vive”, implementar a la cultura de Los Lojas el habito de la lectura y de 

interesarse de lo que acontece en su diario vivir. 

Este proyecto con la propuesta de la implementación de la revista fue 

presentada al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Los 

LOJAS. 
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Figura 18:Portada de la revista “Así se vive” 

 
 
 
 

Figura 19: Estructura de la revista “Así se vive” 
 

 
 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 

 

Elaborado por:Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 
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El contenido será variado, puesto que contará con diferentes temas de gran 

interés, en ámbitos como lo social, cultural, deportivo, educativo, salud, 

belleza, entretenimiento, denuncias, noticias relacionadas al entorno local, 

nacional e internacional. 

Las noticias nacionales e internacionales, serán extraídas del diario “El 

Universo” por ser el diario de mayor circulación, por su experiencia y 

credibilidad en 65 años de labor periodística. 

 
5.5 Presupuesto de la propuesta 

Tabla 17: Presupuesto 

Ingresos Egresos Valor  

 
1.300 

 

Impresiones 
 

1,500.00 

 Papelotes       60.00 

 Resmas A4 120.00 

 Marcadores  15.00 

 Pendrive 20.00 

 Cd. 20.00 

 Cartulina especial  250.00 

 Tinta  120.00 

 Fotografías  120.00 

 Refrigerio 250.00 

 Transporte    220.00 

 TOTAL  2,695.00 

 
 

 
 

En nuestros objetivos planteados en nuestra propuesta era lograr la interacción 

y participación de los ciudadanos directamente con nuestra revista. 

Para lograr esto utilizaremos las redes sociales como facebook, y whatsapp, en 

la que  lectores podrán enviarnos videos, fotos o escribirnos para darnos a 

conocer los problemas o noticias desde su comunidad. 

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano 
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Facebook y whatsapp 

En estas redes sociales los lectores podrán interactuar con la revista, además 

podrán compartir videos o fotos de los sucesos que ocurran en sus barrios, es 

necesario recalcar que por falta de señales y por ende la falta de internet,  el 

uso de redes sociales es de menor grado, pero la personas que tienen acceso 

a este medio podrán interactuar. 

 
Figura 20: Página web dela revista “Así se vive” 

 

 

 

5.6 Plan de seguimiento 
 
Cada dos meses se va a realizar un análisis de cómo la población de la 

parroquia  Los Lojas ha recibido la revista, qué les ha gustado y qué les ha 

parecido mal. 

Para ello se aplicará la técnica de la encuesta, cuyos resultados  serán 

registrados a manera de estadística, para la verificación de la asimilación de 

los reportajes de la revista, por parte de la población. 

De esta manera se tratará de mejorar la calidad de reportajes de la revista con 

temas de mayor interés para los habitantes de la comunidad.

Elaborado por: Everllyn Vanessa Figueroa Lozano  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

. 

6.1 CONCLUSIONES  

Según el análisis realizado durante el proceso de esta investigación y 

planteamiento del proyecto, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 La parroquia Los Lojas del cantón Daule posee solo una revista 

realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Lojas, y 

que es entregada de manera anual, lo cual hace deducir que hace falta 

un medio de comunicación autóctono donde se plasme la realidad y 

necesidades que tienen los habitantes. 

 La elaboración de una nueva revista es ideal porque mantendrá 

entretenidos e informados a los ciudadanos, además promoverá la 

participación de los habitantes en el proceso comunicativo. 

 Esta nueva revista  debe fomentar una comunicación orientada hacia la 

construcción del diálogo y conectar a toda la comunidad, para que ella 

misma ayude a promover áreas culturales y sociales.  

 La buena investigación periodística eleva la imagen corporativa de un 

medio de comunicación, la revista “ASÍ SE VIVE” aplicará un trabajo 

donde se evidencie el profesionalismo. 

 Un medio de comunicación bien direccionado y estructurado contribuye 

al enganche permanente del público. La revista “ASÍ SE VIVE tendrá 

una labor comunitaria, enlazando la realidad de su gente con el entorno 

nacional.  
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6.2 RECOMENDACIONES  

 
Se recomienda lo siguiente: 

 

 Es necesario un plan de producción con la aplicación de artículos 

proactivos sociales, culturales, deportivos, educativo, turístico en el 

desarrollo de la revista “Asi se vive” en la parroquia Los Lojas del cantón 

Daule, que optimice la imagen corporativa de este medio impreso, donde 

el contenido de la noticia proyecte la credibilidad del redactor.  

 Es necesaria la participación de los ciudadanos, por que lograrían formar 

parte del ejercicio de informar y comunicar a través de esta revista, 

promoviendo así una comunicación orientada hacia la construcción de la 

interacción con los habitantes de la parroquia, y que ayude a fomentar 

espacios culturales, que fortalezcan las tradiciones de la comunidad. 

 Es importante medir consecutivamente el nivel de aceptación que va 

teniendo la revista, valorando las estrategias comunicacionales desde 

redacción, producción, hasta la entrega de la información a los 

moradores de Los Lojas. 

 Una vez hecho el análisis  de la investigación se ha constatado que en la 

Parroquia Los Lojas se necesita de manera urgente un medio impreso, y 

se fortalecerá la identidad montubia- mestiza de la parroquia Los Lojas. 

 

 Se recomienda promover, la  implementación de medios de 

comunicación escritos a las demás parroquias Rurales que conforman la 

jurisdicción Daule. 
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http://www.monografias.com/trabajos76/codigo-etica-comunicacion-consideraciones-formulacion/codigo-etica-comunicacion-consideraciones-formulacion2.shtml#ixzz4Ik1OmGKl
http://www.monografias.com/trabajos76/codigo-etica-comunicacion-consideraciones-formulacion/codigo-etica-comunicacion-consideraciones-formulacion2.shtml#ixzz4Ik1OmGKl
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ANEXO 1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL ESTUDIO DE LA CREACIÓN DE UNA 

REVISTA INFORMATIVA EN LA PARROQUIA RURAL LOS LOJAS DEL 

CANTÓN DAULE. 

Direccionamiento: Encuestas dirigidas la comunidad Los Lojasen el 
cantón Daule 
 
OBJETIVO: Conocer las necesidades de información que tiene la comunidad 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1.- Sexo del informante 
 
1.- Hombre  

 

2.- Mujer 

 

2.- Edad del informante 

 

1.- 18 a 25 años 

 

2.- 26 a 35 años 

 

3.- 36 a 45 años 

 

4.- más de 45 años 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque un X 
donde crea conveniente. 

 
Nº  ALTERNATIVAS  

5. MUY DE ACUERDO   (M.A.) 

4 DE ACUERDO   (D.A.) 

3 EN DESACUERDO   (E.D.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 MUY EN DESACUERDO   (M.D) 
 
¿Crees que es importante la comunicación? 
 

Sì  

NO  

A VECES  

 
¿Con que frecuencia usted lee alguna revista? 
 

SIEMPRE  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 
¿Qué medio de comunicación existe en tu localidad? 
 

RADIO  

TELEVISIÒN  

REVISTA  

PERIÒDICO  
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¿En caso que exista una revista en tu localidad está conforme con la 
información que brinda? 
 
 

SI  

NO  

A VECES  

NUNCA  

 
¿Cómo considera que es el contenido de la revista que existe en tu localidad? 
 

EXCESIVOS EN  IMÁGENES  

MONÓTONO  

MUY LARGO  

BIEN ESTRUCTURADO  

 
¿Cree usted que es necesario implementar otro tipo de revista en tu localidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué tipo de información te gustaría leer en las revista? 
 

POLÍTICO  

ECONÓMICO  

DEPORTIVO  

FARÁNDULA  

VARIEDADES  

 
 
 
 
 

MUY DE ACUERDO   

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

MUY EN DESACUERDO  
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¿Le gustaría participar en un reportaje donde pueda expresarse libremente? 
 

 

 
¿Cree usted que con la implementación de la revista, la comunidad estaría 
mejor informado? 
 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

MUY EN DESACUERDO  

 
¿Cada que tiempo le gustaría que circule la revista? 
 

QUINCENAL  

MENSUAL  

BIMENSUAL  

SEMESTRAL  

 
Los medios tecnológicos son una nueva forma de comunicar de una manera 

rápida, usted como televidente con ¡cuál de estas herramientas le gustaría 

interactuar con la revista para dar a conocer algún hecho destacado de tu 

localidad? 

CORREO ELECTRÓNICO  

WHATSAPP  

FACEBOOK  

 
 

 

Sì  

NO  
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL ESTUDIO DE LA CREACIÓN DE UNA 

REVISTA INFORMATIVA EN LA PARROQUIA RURAL LOS LOJAS DEL 

CANTÓN DAULE. 

Direccionamiento: Entrevista dirigidas a un concejal de la Junta 

parroquial Los Lojas en el cantón Daule. 

 
1.-¿Tiene el GAD un medio de comunicación para informar a la comunidad? 

 

2.- ¿A dónde va direccionado la comunicación del medio que usted representa? 

 

3.- ¿De qué manera el GAD proporciona informes a la comunidad sobre los 

trabajos de progreso o de necesidad?  

 

4.- ¿Cuenta con profesionales en comunicación para un asesoramiento? 

 

5.- ¿Es importante utilizar los medios de comunicación para informar a la 

comunidad? 

 

6.- La creación de una revista donde difunda información sobre las 

necesidades y progresos de la comunidad ¿De qué manera será útil? 

 

7.- ¿Qué sugerencia o recomendaciones podría darme con respecto a la 

producción del informativo con el fin de buscar una mejora o solución a los 

diferentes problemas detectados desde su punto de vista 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 

Srta. Linda Dominguez moradora del Rcto Palo de Iguana 

 

 

Sra. Irma Franco moradora del rcto. Palo Colorado 

 
Sr. Xavier Zuñiga morador del rcto. Lechugal 
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Sr. Juan Montiel morador del rcto. Chapinero 

 

Sra. Esmeralda Martillo moradora del rcto. El grillo 
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ANEXO 4: ENTREVISTA 

 

Entrevista a la Señora Sara Zúñiga Herrera , miembro del GAD parroquial 

de Los Lojas. 

ANEXO 5 : SISTEMA URKUND 
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