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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La comunicación popular es la base del desarrollo de la información dentro de los sectores 

urbanos marginales, siendo así que se indagó  en el Recinto El Consuelo ubicado en el 

km 40 vía a Salinas, para poder socializar una problemática  que es el pan nuestro de cada 

día, de los sectores más olvidados por las diferentes autoridades,  se ha desarrollado y 

hemos analizado las diferentes causas, efectos y consecuencias que esta se genera en la 

zona, obteniéndose como resultado la poca participación ciudadana en la toma de 

decisiones de la comunidad en general. 

 

La  forma de  comunicación  de los habitantes del recinto  es  muy rudimentario y ancestral 

a pesar de estar en una era de tecnología; para el Recinto  El Consuelo, es como si el 

tiempo no hubiera pasado y se realizan los llamados a reuniones por medio del megáfono, 

como estrategia, lográndose descubrir el interés de los involucrados en el desarrollo socio 

comunitario, que a través de un proceso de participación ciudadana se ha podido lograr y 

adquirir relaciones interpersonales con los moradores del recinto, para poder generar, 

participar, crear, contar y realizar  un  periódico popular en el cual se puedan plasmar las 

diferentes actividades de índole político, económico, socio económico, religioso etc. . 

 

La creación del periódico ayudará a poder desarrollar e incentivar a la misma gente de la 

comunidad a participar de los diferentes actos del sector  y se podrá optimizar estas 

carencias que es muy común en los recintos rurales de nuestra patria. 

 

PALABRAS CLAVES: Comunicación popular, recinto El Consuelo, rudimentario, 

carencias.  
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ABSTRACK 

 

 

Popular communication is the basis for the development of information within marginal 

urban sectors, although it was investigated in the El Consuelo precinct located at km 40 

road Salinas, in order to socialize a problem that is our daily bread , Of the sectors most 

neglected by the different authorities, has been developed and we have analyzed the 

different causes, effects and consequences that this is generated in the area, resulting in 

the lack of citizen participation in the decision-making of the community in general. 

 

The form of communication of the inhabitants of the enclosure is very rudimentary and 

ancestral in spite of being in an era of technology; For the El Consuelo precinct, it is as if 

time had not passed and calls to meetings are made through the megaphone, as a strategy, 

being able to discover the interest of those involved in the community development, 

which through a process of participation Citizen has been able to achieve and acquire 

interpersonal relationships with the inhabitants of the area, in order to generate, 

participate, create, count and create a popular newspaper in which the different activities 

of a political, economic, socio-economic, religious, etc.  

 

The creation of the newspaper will help to develop and encourage the same people of the 

community to participate in the different acts of the sector and it will be possible to 

optimize these deficiencies that is very common in the rural areas of our country 

 

Keywords: Popular, El Consuelo, rudimentary, shortcomings. 
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Introducción 

 

 La educación es la norma de aprendizaje y de formación de las relaciones 

sociales, morales y culturales, las cuales se desarrollan  en lo largo de nuestras  vidas y 

que todo grupo o individuos debe alcanzar con el fin de que puedan mejorar los niveles 

de comunicación social, interpersonal, para poder desarrollar actitudes y aptitudes que 

demuestren el interés de los involucrados.  

               

            Según (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2010), con la formación educativa se 

busca superar las carencias que son atribuidas al conocimiento y aptitudes, por lo que es 

necesario incorporar nuevas capacidades para el desarrollo del quehacer comunicacional, 

se debe mejorar el rendimiento e incremento de habilidades de las personas. Es importante 

aplicar el proceso de formación que capacite a las personas y mejore las ideas, con el 

propósito de estimular a las comunidades en pro del desarrollo social.   

 

Por otra parte, a través de la formación se pretende, de acuerdo a  (Arias & 

Heredia, 2012):   

 

 Ajustar las competencias de las personas al mantenimiento y desarrollo de 

ventajas competitivas.  

 Transmitir entusiasmo y desencadenar el cambio de actitudes, objetivo este que 

cada vez tiene mayor importancia.  

 Reducir la resistencia al cambio previa identificación de los paradigmas culturales 

u organizativos.  

 Desarrollar potencialidades y aptitudes, fomentando su creatividad.  

 Satisfacer uno de los factores permanentes de motivación en el entorno laboral: la 

necesidad de desarrollo personal y profesional.  

 Potenciar la relación humana.  

 Optimizar el desempeño de las personas, informándolas de lo que serán capaces 

de hacer al finalizar la acción formativa. 

 

Cuando la formación se constituye en un programa formal, contribuye a aumentar 

el nivel de compromiso de los individuos hacia la organización y su comunidad. 
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Generalmente los programas de formación que están cimentados dentro de la 

comunicación popular, se plantean para enseñar habilidades concretas, dirigidas a un 

público seleccionado con un interés en común que es mantener informados, asimismo, 

puede resultar útil formar simultáneamente a grupos que puedan facilitar el trabajo, 

solucionar problemas y con esto tomar decisiones para desarrollar habilidades grupales 

populares.  

 

El desarrollo de la comunicación popular es orientar a la comunidad del Consuelo 

que está ubicada en el km 40 vía al a Costa donde se aplicará como esquema 

comunicacional siendo necesario por medio de un boletín informativo comunitario de 

manera semanal donde ellos serán los beneficiados y especialmente estarán informados 

de los hechos y acontecimientos que tiene la comunidad en general.  

 

En el capítulo I se presenta la problemática, la aplicación de los objetivos tanto 

general como específica, la delimitación y justificación del problema, lo que aporta a la 

realización de la investigación pertinente. 

 

El marco teórico se lo refleja en el capítulo II, refiere a las teorías y bases 

científicas, que sustenta la investigación.  

 

El capítulo III refiere a la aplicación de la metodología de la investigación basada 

en la estructuración de los métodos, por lo que es necesario conocer la población para el 

muestreo.  

 

En el capítulo IV, se establece la propuesta siendo la aplicación del periódico 

comunitario como fuente de comunicación e información para la comunidad elegida 

como es el caso del recinto El Consuelo, culminándose con las conclusiones y 

recomendaciones como parte final del trabajo de titulación.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1.  Planteamiento del problema  

 

Toda comunidad debe ser tratada de forma única, porque ellos son los que crean 

la sociedad, es decir vincula los hecho y acontecimientos de manera diaria sobre lo que 

sucede dentro de su población, esto según  (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2010), se 

busca preparar a las personas para el desempeño de sus funciones o actividades dentro de 

su comunidad u organización, promover nuevos conocimientos, actualizar habilidades, 

instruir a la gente para cambios, rectificar deficiencias y mejorar actitudes del individuo 

hacia su trabajo.  

 

Además de seleccionar el método adecuado, los programas de formación deben 

tener un contenido que sea coherente con las habilidades que vayan a enseñarse, de ello 

depende que la persona adquiera un conocimiento fundamental básico, familiarizándose 

con el lenguaje, los conceptos y las relaciones. Pasando a la capacitación, para la 

adquisición de habilidades para desarrollarlas en el campo.  

 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo 

propósito es preparar, desarrollar, integrar y perfeccionar técnicamente a las personas para 

una actividad, mediante la entrega de información, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.  

 

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento; este último implica 

una transmisión de conocimientos técnicos que hacen apto para manipular al individuo 

ya sea para un equipo o maquinaria. El adiestramiento se torna esencial cuando las 

personas han tenido poca experiencia o ejecutan una tarea totalmente nueva.  

 

  

Lo relevante en la presente investigación no se centra en diferenciar la 

capacitación del adiestramiento, sino en estudiar las acciones que se puedan emprender 
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en el proceso de formación de los habitantes del Recinto El Consuelo del km 40 vía a 

Daule, centrándose entonces en las acciones dirigidas al cambio de actitudes y las 

acciones orientadas al desarrollo de destrezas, siendo necesario identificar el problema 

mediante el estudio de las falencias comunicacionales que pueda existir en el lugar o 

espacio, esto permitirá implementar dentro de esta comunidad un boletín informativo con 

contenidos comunicacionales mediante la participación y comunicación popular.  

 

Con respecto a la formación, el papel que tiene las universidades es orientar y 

proponer un modelo integral que derive en un centro de encuentro y enseñanza para la 

vinculación con la sociedad, es decir entre la institución de educación superior y la 

comunidad a ser beneficiada, donde se compartan las experiencias y saberes de este tipo 

de comunicación, el mismo que debe generarse conocimientos bajo la investigación de 

campo y la acción práctica es decir “aprender haciendo”.  

 

En la medida que el ser humano aprenda a hacer, según  (Gelvis, 2011) se generan 

capacidades humanas para ampliar el “rango de cosas que la gente puede hacer o ser en 

la vida y ser capaces de participar en la vida de la comunidad”. 

 

Con base al planteamiento anterior, se consideró relevante analizar la formación 

comunitaria en el ámbito de la comunicación popular, alternativa y comunitaria desde la 

perspectiva de la comprensión se pretende comprender las diferentes gestiones formativas 

para la construcción de la comunicación autóctona del país.  

 

 

Entre las técnicas para recopilar información, se realizó una revisión bibliográfica 

del constructo teórico y sobre el tema de talento humano en el campo comunicacional. 

 

El Recinto El Consuelo está ubicado en el km 40 vía a Santa Elena, un sector que 

se ha ido forjando poco a poco, con el progreso de sus habitantes y con la ayuda de la 

Fundación Aguilar que ha contribuido en el desarrollo de la comunidad, siendo el coliseo 

uno de los referentes de este sector.  
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1.2.  Ubicación en un contexto   

 

La comunidad de El Consuelo está ubicada en el km 40 vía a la costa, la misma 

que estará destinada la investigación y su respectiva propuesta a los habitantes del sector 

entre los 15 años en adelante, con el propósito de incentivar la comunicación social, a 

través de un periódico comunitario que será publicado semanalmente. 

 

Figura No. 1 

 

Fuente: google maps 

 

1.3.  Delimitación de la investigación 

 

 Objeto de investigación: Analizar la comunicación popular dentro del recinto El 

Consuelo.  

 Campo de acción: Comunicación Social 

 Lugar: Recinto El Consuelo, km 40 vía a Salinas. 

 Periodo: 2016 
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1.4. Formulación y sistematización del problema 

 

¿Cómo aplicar la comunicación popular a través de un periódico comunitario en 

los habitantes del Recinto El Consuelo en el km 40 vía a Santa Elena del cantón 

Guayaquil?  

 

Realizar hincapié en la forma de que se va a aplicar los métodos de enseñanza  

 

1.5.   Sistematización del problema  

 

 ¿Cuáles son los factores que puedan incidir en mejorar la comunicación entre los 

habitantes del recinto El Consuelo? 

 ¿Qué beneficios obtendrían ellos al incorporarse los sistemas de comunicación 

popular para la misma población? 

 ¿Cómo se podría obtener los recursos económicos para la elaboración del 

periódico comunitario dentro del recinto El Consuelo? 

 ¿Quiénes serán beneficiados por este proyecto y como aprenderán a informarse y 

a comunicarse de forma responsable sobre los hechos y acontecimientos de la 

comunidad? 

 

1.6.  Objetivos de investigación  

 

1.6.1. General  

 Mejorar el proceso comunicacional para  desarrollar el  proceso comunicacional   

del  Buen Vivir de los habitantes del recinto “El Consuelo” del cantón Guayaquil. 

 

 

1.6.2. Específicos  

 Investigar los problemas comunicacionales que puedan existir dentro del recinto 

El Consuelo ubicado en el km 40 vía a la costa.  

 Diagnosticar la problemática social que existe dentro de la comunidad El 

Consuelo, con el fin gestionar una investigación acertada del lugar elegido.  



7 
 

 Diseñar un periódico comunitario para motivar la participación popular en el 

recinto “El Consuelo” del cantón Guayaquil.  

 

1.7. Justificación  

 

 El diagnóstico e investigación de la comunicación popular aplicado en los sectores 

urbanos marginales, conllevan en emplear estrategias de participación social, donde los 

mismos habitantes sean los referentes de la información que se pueda generar dentro del 

Recinto El Consuelo.  

 

El boletín comunitario es importante para el desarrollo informativo de una 

comunidad, esto beneficiará en que los medios alternativos dejen de ser consumidores 

pasivos de información, para convertirse en protagonistas, generadores y portadores de 

sus culturas. Los medios populares, alternativos y comunitarios son espacios sociales, que 

persiguen generar cambios sociales, basado en las necesidades e intereses de las 

comunidades locales para impulsar la participación democrática y consolidar la cultura 

regional.  

 

Estos medios son espacios de servicio público, basado en la participación de las 

comunidades, estimulando la intervención afectiva de los actores sociales en la realidad; 

con ello se devuelve el papel de interlocutores para revalorizar la cultura local, transmitir 

valores humanos, sociales, democráticos de equidad de género, identidad y derechos, para 

crear una conciencia colectiva crítica de sus problemas, cotidianos y expectativas 

comunes.  

 

Los medios de comunicación populares, alternativos y comunitarios son de 

servicio público, sin fines de lucro, orientados a difundir información de interés para la 

comunidad, por ello, deben destinar espacios en su programación que aseguren la 

participación de la comunidad, a través de programación comunitaria que propicie su 

desarrollo cultural y socioeconómico, el sano esparcimiento y los valores nacionales.  
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Complementariamente, se elaboró un instrumento estructurado, el cual se aplicó 

a las personas que se desempeñan en el área de política comunicacional, posterior a la 

implementación de esas técnicas se desfragmentó la información obtenida para poder 

abordar científicamente el objeto de estudio, lo cual se presenta a continuación en los 

siguientes apartados del trabajo. 

 

1.8.  Hipótesis  

 

Al crearse un periódico comunitario dentro del Recinto El Consuelo de la parroquia 

Tarqui 2 ubicada en el km 40 vía a Santa Elena, se podrá mejorar la comunicación,  

información y la participación popular en el sector, donde sus moradores puedan ser 

partícipes del contenido del periodo propuesto. 

 

1.9.  Variables 

 

1.9.1. Variable Independiente  

 

   Periódico comunitario, para mejorar la información en el sector y sus moradores puedan 

ser partícipes de esta propuesta. 

 

1.9.2. Variable Dependiente. 

   Periódico  comunitario en el recinto el consuelo del km.40 vía a Santa Elena, para 

mejora entre  los moradores de la comunidad.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  
 

La comunicación comunitaria es el intento de dar sentido a los elementos de la 

comunicación barrial y familiar desde la perspectiva de la posibilidad de la unión, la 

solidaridad y la organización en el barrio. Está hecha de esos modestos pero permanentes 

impulsos solidarios en torno a la salud, la nutrición, la vivienda, la educación, que buscan 

el encuentro, la "colaboración" de los vecinos, la fiesta y el trabajo1.  

 

Orígenes y conceptos de la comunicación alternativa.  

 

Como su propio nombre indica, la comunicación alternativa se orienta por una 

proposición diferente: la comunicación no solo pretende ser una opción como canal de 

expresión y de contenidos info-comunicativos, como lo son los grandes medios de 

comunicación comerciales y los medios de comunicación públicos o privados de 

cualquier tendencia política. Aquí se analiza y partiendo de este supuesto, algunos 

tratadistas o expertos en comunicación vienen desarrollando a lo largo de la historia una 

praxis comunicacional —teoría y Práctica— diversa, que se modifica según el contexto 

histórico en el que se realiza, es decir en tiempo y espacio.  

 

En su conjunto, la comunicación alternativa representa una contra comunicación, 

otra comunicación, elaborada en el ámbito de los movimientos populares y las 

―comunidades; su objetivo es ejercer la libertad de expresión, ofrecer contenidos 

diferenciados, servir de instrumento de concienciación y, así, democratizar la información 

y el acceso de la población a los medios de comunicación, para contribuir a la 

transformación social. Dentro de la comunicación, los movimientos sociales efectuaron 

un papel definitivo para idear cambios; por ejemplo, miembros de grupos obreros 

                                                             
1 Manual de Comunicación Comunitaria, Un comienzo, Comunicación Barrial y 

Comunicación Popular, página 19. Programa de Desarrollo de Recursos de Comunicación 

de Organizaciones Sociales del Centro Nueva Tierra. Buenos Aires, Argentina 
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formaban sus razones acerca de los temas que les interesaban, a partir de las 

características de comunicación. 

 

 

En su conjunto, la comunicación alternativa representa una contra comunicación, 

otra comunicación, elaborada en el ámbito de los movimientos populares y las 

―comunidades; su objetivo es ejercer la libertad de expresión, ofrecer contenidos 

diferenciados, servir de instrumento de concienciación y, así, democratizar la información 

y el acceso de la población a los medios de comunicación, para contribuir a la 

transformación social. Dentro de la comunicación, los movimientos sociales efectuaron 

un papel definitivo para idear cambios; 2 

 

La formación comunicacional de la comunidad incide directamente en la 

eficiencia y efectividad de cualquier organización. De allí que, todos los actores 

comunitarios, cuando se inician en un nuevo evento consistente en la creación de Medios 

Alternativos Comunitarios (MAC) necesitan de adiestramiento, antes de que puedan 

encargarse de ello.  

 

Para ello se requiere de programas adaptados a las necesidades de la comunidad, 

así como de cursos cortos para brindar las habilidades y conocimientos necesarios. En tal 

sentido, se debe desarrollar un programa de "acompañamiento pedagógico" a medios 

alternativos y comunitarios, en las áreas de producción general, producción informativa, 

programación, tecnología, géneros periodísticos y diagramación, diseño y fotografía, 

aplicando la metodología investigación acción.  

 

2.1.1. De la comunicación al periodismo. 

 

De acuerdo con  (Núñez, 2009) 

 
“…una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

                                                             
2 Las redes de comunicación popular en Venezuela ¿populares? ¿alternativas? 

¿comunitarias? Comunicación ¿popular? ¿alternativa? ¿comunitaria? Pág. 3. Caracas, 

Venezuela. 
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valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 

ejemplo), estatus social, roles…”(pág. 324) 

 

 

De lo anterior se puede decir, que en una comunidad se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (habitualmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, 

como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad 

común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

 

En este ámbito, la comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias 

sociales, que trata de explicar cómo se realizan los intercambios de información y cómo 

éstos afectan a la sociedad. Investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades 

que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso natural. Constituye una 

de las formas en que las personas interactúan entre sí estableciendo lazos, existen muchas 

formas de comunicación: gestual, a través de los signos, verbal y por escrito. 

 

 (Villegas, 2010) señala que: 

 
…la comunicación es algo tan antiguo como el ser humano, desde el uso de objetos 

naturales y artificiales como soporte general de trasmisión de datos o mensajes con 

intención de dejarlo para la memoria histórica de la humanidad, pasando por la fase 

real o de representación de objetos y de situaciones cotidianas a través de 

la pintura rupestre con fines mágicos-religiosos y por la fase ideográfica o asociación 

de signos pictográficos, como objetos, acciones e ideas (lenguaje jeroglífico) hasta 

la fase fonética o de representación del sonido articulado del lenguaje oral a partir 

de la invención del alfabeto (Fenicia 3000 años antes de Cristo)… (pág. 445) 

 

De esta forma, el hombre de la prehistoria manifestó la necesidad de desarrollar 

sus habilidades de comunicación inherentes a su esencia social. 

(Vásquez, 2011) 

 
…por su parte, manifiesta que en los textos que tratan el tema de la comunicación 

como necesidad del ser humano, hacen referencia a las diversas culturas y su 

capacidad creadora de descubrir nuevos medios o soportes materiales para el 

intercambio de mensajes, que superaron los límites del fugaz empleo de señales de 

humo, el fuego, o el repercutir de los tambores, permitiendo una conservación en el 

tiempo y una circulación en el espacio de los datos que podrían constituir la historia 

de los pueblos… (pág. 66) 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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2.1.2. El periodismo, inicios y desarrollo. 

 

Por otro lado, el periodismo como necesidad social existe desde la antigüedad, 

(Sukaczer., 2011) refiere que en: 

 

…la Grecia antigua existía el cargo de heraldo, se trataba como un ministro que tenía 

por misión informar al pueblo sobre diversas noticias. En Roma se colgaba en las 

paredes del Foro un acta diurna, en la que se anunciaban asuntos políticos y otras 

noticias. Luego, se produjo la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, que 

junto con otros sucesos científicos y tecnológicos, marcaron el paso de la edad 

media a la moderna, en esta época se provocó un hecho muy significativo: El 

primer libro impreso que es la Biblia, y de allí los escritos llegaban a mano de los 

alfabetizadores….(pág. 143) 

 

 

Después, en el siglo XIX junto con el inventó del ferrocarril, el perfeccionamiento 

de la navegación marítima y fluvial a vapor, surgen los mensajes a distancia que 

constituyeron la base de la telegrafía, la radiotelefonía, y la televisión. Mientras tanto, el 

perfeccionamiento de la fotografía, que había generado la incorporación de la imagen a 

la prensa, desembocaría en la invención del cine, cuyas primeras proyecciones silentes se 

presentan a partir de 1895, y luego la primera película sonora en 1927. 

 

Posteriormente, surge el periódico, el mismo consiste en una publicación que 

alberga en sí diversos géneros periodísticos, y que es distribuida todos los días en una 

ciudad, región o país; aunque no es posible señalar quién inventó el periódico, se puede 

decir, que fue Julio César el precursor o quien dio el impulso a la primera forma 

rudimentaria de este tipo de publicaciones. Como muchas de las creaciones humanas, el 

periódico toma forma por medio del ingenio y empuje de diversas personas y culturas, no 

es posible determinar con exactitud quién lo inventó, sino que surgió como una 

manifestación natural del quehacer humano. 

 

Según, (Sukaczer, 1998), en Roma en el año 59 A.C., "…circulaba diariamente 

una forma de periódico rudimentario, el cual llamaban pasquín…", en él se informaban 

las acciones diarias de la República, se llamaba acta diurna o eventos del día. Aquello se 

dio por medio de la orden de Julio César, quien buscaba de alguna una manera 

comunicarle al pueblo los hechos y esfuerzos de su gobierno (pág. 15). De igual manera, 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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existen publicaciones de similar forma, que datan del año 713 después de Cristo en el 

imperio chino, estos conocían algunos sistemas de impresión como la xilografía, la cual 

consistía en calcar un texto o un dibujo sobre la madera, sobre la que luego, se presionaba 

una hoja, esta técnica también fue empleada en Europa. 

 

Así mismo, Sukaczer, (1998. Pág. 25) asegura que: "…la publicación de un 

periódico como tal, no se dio hasta después de Gutenberg, quien inventó la imprenta de 

tipos móviles de madera que consistía en pequeños prismas rectangulares de los que 

sobresalía el dibujo de una letra…", también construyó una prensa de brazo y le dio 

carácter comercial a la impresión. Su primera producción fue un poema, luego un 

calendario y, más tarde, una Biblia. De todas formas, el país al cual se le atribuye el primer 

periódico como tal es a Alemania, a finales del siglo XV, el cual se distribuía entre la 

población en forma de panfleto con historias sensacionalistas en conjunto con los eventos 

noticiosos más relevantes. 

 

De acuerdo, con  (Vásquez, 2011): 

 

…En cuanto a la prensa escrita, esta apareció por medio de hojas sueltas, en 

el siglo XV, en los años posteriores, el periódico se masificó con gran fuerza; 

de hecho, en 1609 aparece en Ámsterdam, Holanda, el primer periódico 

semanal con el nombre de Gaceta del Viernes, y en 1645 se creó un periódico 

Post-och Inrikes Tidningar en Suecia, que aún continúa funcionando… (Pág. 

134) 

 

No obstante, fue en pleno siglo XX, a través de los sucesivos avances en 

las técnicas de impresión que aceleraron todo el proceso, cuando todo el mundo pudo 

comprar un periódico muy temprano en la mañana. Por lo que se puede decir, que el tiraje 

del periódico logró un fuerte aumento en todos los países que gozaban de plena libertad de 

prensa. 

 

Con respecto a las empresas periodísticas que publican los periódicos, son 

agrupadas en lo que se conoce como prensa escrita, ésta es la que se dedica a informar de 

la actualidad, tanto a nivel regional, nacional como internacional, ya sea en temas 

políticos, económicos y culturales, entre otros. Hoy en día existen periódicos gratuitos y 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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aquellos que son de pago; por lo general, el periódico debe de ser comprado, ya que es la 

manera en que las empresas periodísticas ganan dinero.  

 

Como se puede ver, aunque no es posible decir en forma tajante quién inventó el 

periódico, si se pueden reflejar o dar conocer a sus precursores y su desarrollo a través de 

la historia.  

 

 

2.1.3. ¿Quiénes hacen el periódico comunitario?  

 

Un periódico popular es elaborado por miembros de la propia comunidad, que 

ven, en éste, un mecanismo que concentra la atención comunitaria sobre su realidad más 

importante y la mediata. El periódico es elaborado por un equipo conformado por 

representantes de las organizaciones que existen en la comunidad, (cabildo, junta de 

aguas, comités), otras personas y entidades que quieran involucrarse en la acción de los 

talleres de comunicación. El equipo debe lograr unidad en torno a los objetivos del 

periódico que implican la participación activa y permanente de cada uno de ellos, para 

asegurar su continuidad y eficacia. 

 

 

2.1.4. ¿Cómo se hace un periódico comunitario?  

 

Para la creación del periódico comunitario hay que organizar lo siguiente: 

Organización y planificación del trabajo Las personas que conforman el taller o grupo 

suelen organizarse de la siguiente manera:  

 

1. Se convoca en forma amplia a una reunión en la casa comunal o el lugar en que 

funciona el taller. A esta reunión se invitará también a representantes de otras 

comunidades con las que se prevea un trabajo conjunto. Durante la reunión se 

analiza la necesidad que existe de sacar un periódico y los objetivos básicos que 

debe cumplir. Se discutirá quiénes se encargarán de su elaboración, nombre que 

debe llevar, lema a seguir, número de páginas, recursos, costos y financiamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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2. El equipo designado como responsable del Taller de Comunicación, se reunirá 

después para discutir las necesidades que tiene la zona (agua, escuela, caminos, 

centros de salud, organización, participación, etc.), y priorizará los problemas 

urgentes, que serán los temas básicos que abordará el periódico. Este grupo deberá 

encargar a alguna persona la elaboración del nombre del periódico o la 

característica más importante del periódico y suele elaborarse en letras grandes. 

Debajo de éste se colocará una frase o lema, que sintetiza los objetivos del 

periódico y, en algunos casos, un dibujo que simbolice algún aspecto de la 

comunidad. También se pondrá el nombre del equipo o sector que se 

responsabiliza de la publicación, la fecha, el número de la edición, y, si es para 

vender, el costo de cada ejemplar. Se recomienda usar frases cortas, con "letras 

claras y bien dibujadas. A este conjunto de trabajos se denomina cabezote. Este 

suele ponerse a discusión de todo el grupo, que lo analizará y le hará las 

observaciones correspondientes para la elaboración del arte final.  

3. Se distribuyen responsabilidades entre los miembros del equipo, asignando tareas 

de redacción, diagramación, impresión y distribución. Así mismo, se designa un 

coordinador, quien debe supervisar y organizar para que el periódico pueda 

elaborarse armónica y sistemáticamente. Esta participación, en las tareas se hace 

de acuerdo al interés y condiciones de cada uno para realizar mejor la labor.  

4. Se planifica la distribución del periódico, para lo cual es necesario definir a 

quiénes y a qué sitios hay que llegar, cómo recoger los comentarios que se hagan 

sobre el periódico o algún aspecto de éste y prepararse para organizar y promover 

discusiones grupales sobre el contenido y la forma. En esta planificación es 

necesario tomar en cuenta otras comunidades o sectores donde existe interés por 

analizar los problemas de qué trata el periódico. 

 

2.2. Marco contextual  
 

Comunicarse es una experiencia cotidiana de todas las personas. Cuando nos 

comunicamos estamos vinculándonos, poniendo en común con otros y otras lo que 

pensamos, sentimos y anhelamos; compartiendo e intercambiando tristezas y alegrías, 

ideas, certezas e interrogantes.  
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Muchas veces sólo identificamos a la comunicación con los medios de 

comunicación. Ello no es casual; ya que desde sus orígenes hasta la actualidad los medios 

han cobrado un protagonismo tal que han despertado interesantes debates, desde 

diferentes perspectivas, en relación con sus lógicas de funcionamiento, con sus mensajes 

y con la influencia que tienen en las personas.  

 

La influencia de lo que dicen los medios es tan grande, que los temas que salen en 

las tapas de los diarios y que ponen en micrófono los programas radiales son aquellos se 

terminan por considerar importantes. Generalmente, desde el punto de vista y con las 

palabras y adjetivos que estos medios proponen.  

 

Cuando alguna información aparece en los medios solemos pensar que es lo que 

efectivamente está sucediendo, que los hechos difundidos son algo parecido a un reflejo 

de la realidad y, por lo tanto, que los medios no mienten. Sin embargo, la información no 

es un reflejo de los hechos sino que, por el contrario, es un relato de los hechos y, por lo 

tanto, producto de un proceso de construcción. 

La información se construye desde una forma determinada de ver las cosas. 

Decidir qué hechos se convierten en temas a difundir por los medios, quién figura en 

ellos, cuándo y por qué, son decisiones hechas por las personas que producen los 

mensajes. Y estas decisiones están influenciadas no sólo por criterios relativos a la 

importancia, proximidad u oportunidad de difundir alguna información; sino también por 

intereses empresariales, políticos, personales y por diversas maneras de concebir el 

mundo que nos rodea. 

 

Los medios de comunicación no reflejan la realidad, sino que la construyen. Y ese lugar 

desde donde la construyen no puede estar reservado al pensamiento de unos pocos. 

(Arnati, 2012) 

 

A través de este proceso de construcción que implica la selección del tema sobre 

el cual se quiere decir algo, del tipo de lenguaje utilizado, de la selección de imágenes 

para ilustrarlas y de las decisiones sobre dónde deben ser ubicadas, los medios también 
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comunican y envían mensajes relacionados con los modos de concebir las relaciones entre 

las personas, sus prácticas y sus experiencias.  

 

Sin embargo, la comunicación es una dimensión de la vida social más amplia, 

compleja y que excede el análisis crítico de los medios de comunicación hegemónicos.  

 

2.2.1. Comunicación, cultura y conflicto  

 

La comunicación como hecho cultural está vinculada a las formas de percibir, 

entender, imaginar y actuar que tenemos como personas.  

 

Comunicación, desde su “etimología”, significa poner en común. Es buscar el 

encuentro con el otro y los otros para “construir significados comunes” teniendo en cuenta 

tanto los conocimientos y la realidad de los otros, como la propia. En general, una de las 

primeras cosas que se nos ocurre cuando hablamos de comunicación es la idea de 

encuentro, de puesta en común.  

 

Sin embargo, la comunicación contiene la idea de lo conflictivo en su propia 

definición: cada uno/a de nosotros/as nos encontramos con otros/as portando nuestras 

ideas, nuestras formas de ser, nuestros gustos, nuestras historias, y muchas veces ellas 

entran en conflicto con las de los demás. En esta dinámica nos encontramos queriendo 

hacer prevalecer ideas, valores, visiones, modos de ser, por sobre los de los otros/as o con 

ellos pero siempre modificándonos. 

 

Por eso es imposible desligar la comunicación con las cuestiones del poder. De 

hecho, la comunicación se produce en una cultura, en un espacio donde circulan diferentes 

manifestaciones y es imposible comprenderla por fuera de ella. Y allí, solamente allí, la 

comunicación se presenta como un proceso social de producción de sentidos y 

significados; inserto en una cultura que es un campo de pugna por el significado de la 

vida, de la experiencia y del mundo, donde se encuentras diferentes voces y miradas que 

entran en conflicto.  
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Las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en la vida de la 

comunidad, son espacios de encuentro, de diálogo y de acción en los territorios en los 

cuales desarrollan sus actividades. Las organizaciones producen significados, símbolos, 

mensajes y en ese proceso van descubriendo su capacidad de intervenir en su comunidad 

y en el espacio público en general a través de distintos proyectos y actividades. Su 

capacidad está en la posibilidad de producir información valiosa para su comunidad y a 

la vez construir con otros y otras espacios de diálogo y participación.  

 

Si pensamos en las organizaciones en las que participamos, vemos que son en sí 

mismas experiencias de comunicación. Las diferentes formas de organización a nivel 

barrial o vecinal nos muestran tanto la necesidad de expresión colectiva, como las formas 

diversas de relación y articulación con otras instituciones, organizaciones y/o grupos de 

población con quienes se comparte el territorio. 

 

Las organizaciones son espacios de comunicación y tienen la potencialidad de 

transformar su propio entorno y resignificar el sentido de sus prácticas y las de los demás 

actores comunitarios. (Arnati, 2012) 

 

La desigualdad de oportunidades a la hora de expresar ideas, propuestas y 

reclamos, y participar de debates o mantener diálogos en el espacio público, lleva a que 

las organizaciones tengan que desarrollar otras prácticas comunicativas creativas para 

hacer visibles sus problemas, para compartir con el resto de sus vecinos o ciudadanos las 

opiniones sobre aquellos problemas. Los grafitis, los esténciles, pintadas, pasacalles, 

radios abiertas, festivales de música popular, murales, realización de reuniones en las 

instituciones del barrio o en la casa de otros vecinos, la conversación casa por casa, la 

distribución de volantes o cartillas, incluso, las acciones de protesta propiamente dichas 

son algunas de las estrategias de comunicación por fuera de los medios de comunicación 

hegemónicos. 

 

La comunicación es una práctica de los sujetos en una situación específica y un 

momento histórico particular. No son los medios que utilizamos los que definen esas 

prácticas sino los mismos sujetos. Por lo cual, cuando hablamos de la comunicación, 

hablamos de una forma particular de relación social o -como bien planteaba una 
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organización- del arte de transmitir y recibir mensajes estableciendo un diálogo y 

asumiendo que cuando hablamos de diálogo siempre hacemos referencia a la 

modificación tanto de una o de otro de forma no armoniosa.  

 

Es pertinente comprender a las prácticas comunicativas producida en una cultura 

compleja -toda cultura lo es- como un encuentro conflictivo construido por la pugna de 

las múltiples formas de ver el mundo que nos rodea. En este sentido las representaciones 

sociales hegemónicas apelaran al poder para hacer predominar visiones. La comunicación 

como proceso social, inmerso en una cultura, colabora en la construcción de nuestra 

subjetividad generando constantemente sentidos y significados. 

 

2.2.2. ¿Cuándo hablamos de comunicación comunitaria, popular y educativa?  

 

La comunicación vinculada con organizaciones sociales y comunitarias, sobre 

todo de los sectores populares, ha tenido diversos nombres a lo largo de la historia. Se ha 

llamado comunicación popular, comunitaria, alternativa, ciudadana y/o educativa (entre 

otros nombres) a aquellas experiencias de comunicación vinculadas con acciones de 

protesta, resistencia y cambio social impulsadas desde sectores populares y espacios 

comunitarios. Desde esta cartilla, pensamos que lo que caracteriza estas prácticas no es 

tanto el nombre, sino el escenario y los actores sociales que participan del proceso de 

comunicación. Es decir que lo educativo, lo popular y lo comunitario, se define por los 

actores que protagonizan la comunicación. 

 

La comunicación comunitaria, popular y educativa no posee una definición única 

y consensuada, sino que es producto de una praxis, de un largo proceso de síntesis 

cultural, social y político comunicacional, que involucra participación, interacción y 

encuentro con la comunidad. Si bien existen ciertas diferencias entre la comunicación 

comunitaria, educativa y popular todas estas modalidades nombran un conjunto de 

prácticas diversas que tienen su horizonte en la resistencia o la transformación de los 

procesos sociales hegemónicos y, por lo tanto, las asume como formas de 

contrahegemonía. 
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La comunicación comunitaria, educativa y popular tiene en muchas experiencias 

el objetivo de facilitar la participación y la (re) construcción de los vínculos entre los 

vecinos y las organizaciones sociales. A la vez, estas formas de comunicación se 

convierten en una práctica educativa que tiende a desatar procesos de aprendizaje 

colectivos con el fin de desnaturalizar los discursos que nos estigmatizan y, a partir de 

ello, construir otros discursos que impliquen la reflexión sobre los derechos humanos y 

sobre nuestras propias prácticas. 

 

Este campo de la comunicación, afirma Nelson  (Cardoso, 2012), incluye a la vez 

un cruce de marcos teóricos que van desde el marxismo, la Escuela de Frankfurt, los 

Estudios Culturales, la teoría de la dependencia y los aportes de Paulo Freire y 

experiencias mayormente latinoamericanas como la teología de la liberación, el cine 

militante de los años ’60 en Argentina, y las radios alternativas, populares y comunitarias 

de la región entre 1970 y mediados de la década de 1980 a partir de una mirada crítica-

denunciativa y a la vez propositiva a la noción tradicional dominante sobre la 

comunicación. En consecuencia, son experiencias que se gestan y se desarrollan al calor 

de un proyecto político-cultural de transformación social. 

 

El educador popular argentino Jorge Huergo destaca que la comunicación 

comunitaria, educativa y popular es una estrategia dialógica que potencia la palabra y la 

praxis popular y que avala y permite la expresión de “otras voces” más allá de las 

dominantes, (Freire, 2010). Vincula, a su vez, el campo comunicacional con el del trabajo 

político, que busca el protagonismo popular, habida cuenta de los antagonismos sociales. 

Es así que la comunicación pertenece al orden del campo de lucha por la significación de 

la experiencia y la democratización de la voz y la palabra. 

 

María Cristina  (Mata, 2012), plantea que las prácticas de comunicación popular 

fueron siempre manifestación de un proyecto emancipatorio, de búsqueda de cambio, de 

liberación, de los sectores que sufren cualquier tipo de dominación. En algunos casos 

estas prácticas cobraron la forma de comunicación sindical, en otras de comunicación 

indígena, en otras de voces surgidas desde la resistencia y otras como gritos 

revolucionarios. Democratizar la información, generar nuevos canales de participación, 
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construir democráticamente opiniones, tomar colectivamente decisiones implica (re) 

pensar la comunicación en un sentido político. 

 

La comunicación popular y comunitaria aporta a la construcción de nuevos 

discursos y prácticas para disputar poder en el escenario público que posibilite otras 

formas de mirar al mundo, otras formas de ejercicio de los derechos. Y no alcanzará con 

difundir los derechos humanos entre la población porque no se trata de un problema de 

acceso y falta de información, sino de problemas de desigualdad social, donde sólo desde 

la comunicación disputará poder en lo simbólico. 

 

2.3.1. El modelo de la comunicación popular 

 

Al contrario de las prácticas tradicionales, el modelo de comunicación popular ha 

surgido como una respuesta a las necesidades de otro tipo de información, busca una 

interrelación entre los emisores y receptores a través de organización y orientación de los 

pueblos oprimidos. Es una comunicación comunitaria colectiva universal que revaloriza 

a la cultura popular, que quiere transmitir los valores humanos, sociales, democráticos, 

de equidad de género, identidad y derechos, rescatándolas para crear una conciencia 

colectiva, es que este modelo no está destinado para el mero consumo y lucro; sino para 

el servicio y la concientización. 

Este modelo personaliza a su receptor estimulando su capacidad de respuesta por 

eso es contestataria. Se busca el cambio progresivo de la sociedad y la gestación de 

condiciones propicias para llevar a cabo este cambio. 

 

Partiendo del concepto de comunicación podemos definir como aquella que 

partiendo de la cultura y necesidad de los grupos populares, transforma la características 

de la comunicación dominante donde los emisores y receptores intercambian 

continuamente sus posiciones." La comunicación popular, constituye un espacio 

democrático y participativo , se trata de que los sujetos tradicionalmente excluidos de la 

toma de decisiones lleguen a tomar entre sus manos los espacios sociales que le están 

indicados donde no existan emisores especializados o consagrados por razones de 

prestigio. Los profesionales asumen la misión de facilitadores del proceso de 
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comunicación enseña cómo realizar y ejecutar este modelo, donde la toma de decisiones 

deben ser compartidas. 

 

Proceso de planificación participativa: Se distinguen básicamente tres: 

 

 Nivel de producción: Implica la participación y organización del barrio sindicatos 

en la producción de mensajes programas. 

 Nivel de toma de decisiones: La participación directa de los involucrados tiene 

que ver con el contenido de la programación el control manejo administración 

financiera y organizacional de la comunicación. 

 Nivel de planificación: Se debe detectar las necesidades, formulando proyectos de 

planes y políticas seleccionando los objetivos que se quieren alcanzar. 

 

La función del comunicador es de mediador, es decir facilita y permite definir a la 

organización sus objetivos, metas planes y contenidos actividades. 

 

 Rasgos y características.- Trata de un modelo ético, donde los implicados 

participan mediante diversas estrategias, es una forma de comunicación está 

basado en la reciprocidad por la identidad, de interés de los involucrados, 

antepone el interés colectivo antes que el individual. 

 Estrategia: Se actúa en el terreno de la lucha ideológica, es la forma de ver las 

cosas 

 Proceso de comunicación.- Es como una respuesta ideológica rescatando la 

palabra de los que han sido excluidas supone una forma de comunicación y 

conocimiento. 

 

Factores de interés popular 

 

 Todo lo que afecte a su bienestar salud, economía educación, problemas sociales 

para mejorar su calidad de vida. 

 Régimen de propiedad de los medios: Son grupos o redes no lucrativos. 

 Será regido por los representantes de cada junta vecinal, sindicato en donde la 

propiedad es de todos donde la propiedad privada no ejerce ningún control. 
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 Financiamiento y producción de los medios populares: El control del manejo 

administrativo de la organización es autogestionada, sostenida en algunos casos 

como en las radios mineras con el aporte salarial de los trabajadores. 

 La producción de los medios populares no tiene costos altos porque son materiales 

de fácil acceso con lo cual todos pueden contribuir. 

 Medios populares de comunicación: Puede ser cualquier sistema de transmisión 

de mensajes a través de la palabra minimedios socio dramas, teatro .talleres de 

gesto, periódicos popular, periódico mural hojas volante boletines diversos 

formatos en radio. 

 Periodismo popular: En este la noticia no constituye la primera referencia , lo que 

importa es el QUIÉN , porque se quiere realzar y valorizar al ser humano, en Esta 

Comunicación la noticia es descripción y el relato de un hecho acontecimiento 

humano. Es apoyado por elementos de ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

COMENTARIO para extender el significado de los hechos. Las preguntas POR 

QUÉ y PARA QUÉ permiten al lector entender el significado de los hechos par 

que la gente pueda responder. 

 

Características 

 

Oportunidad: la noticia y el hecho deben ser conocidos y defendidos en el momento 

oportuno Cuando el hecho afecta a la sociedad. 

 

Emotiva: Informa sobre hechos curiosos 

 Descentralización debe permitir al colectivo madurar y asimilar su problema 

 Dimensión social debe trascender de lo individual a lo colectivo. 

 Interpretativa debe ser más que una simple relación de hechos 

 Informa al pueblo de todo lo que tiene derecho a saber todo lo que toca a sus 

intereses 

 

Compuesta por segmentos cortos (frases y párrafos) no se preocupa por la 

brevedad del mensaje 
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La noticia popular: son informaciones acerca del pueblo su vida y derechos de la 

organización y sus actividades. Explica las causas y las consecuencias de un hecho. 

Considera a la información con un bien de servicio social porque su producción 

periodística se basa en la profundidad y calidad, la noticia debe ser educativa porque 

busca un cambio de conducta y toma de conciencia de su cultura. Esta asume su 

responsabilidad histórica de análisis, concienciación orientación y dinamización del 

proceso de cambio. 

 

2.3. Marco conceptual  
 

2.3.1. Diferencias entre información y comunicación.  

 

Las experiencias y las formulaciones teóricas de la comunicación popular en 

nuestros países, se han venido comprometiendo de manera creciente con la participación 

de los receptores o destinatarios y de los profesionales trabajadores de los medios en las 

acciones y en los diseños de alternativas comunicacionales. Tanto es así que cuando 

pensamos en ella, inmediatamente nos surgen imágenes del pueblo o de los periodistas 

hablando y decidiendo por sus micros, manejando consolas y cámaras de video, 

redactando o tomando fotografías y discutiendo las orientaciones en asambleas, 

vendiendo sus periódicos, es decir…pura participación. Así ésta se instaló 

definitivamente en la concepción del nuevo modelo comunicacional a propugnar. 

 

La educación popular, desde Paulo Freire y sus seguidores, aportó definiciones 

fundamentales (…) a la comunicación popular. En primer lugar se fue percibiendo que 

las transformaciones sociales tenían que ver directamente con los sujetos oprimidos, 

principales víctimas de la injusticia y la violencia social. Que a ellos les correspondía la 

liberación. Que la experiencia de vida y la toma de conciencia aportaban a la fundación 

de un nuevo saber. (…) Su participación era entonces estratégicamente fundamental, 

especialmente en lo que se refería a la educación de su conciencia, como paso previo a 

otros compromisos. 

 

La Comunicación Popular se enroló en la misma propuesta, desligándose de la 

alfabetización. Desde el teatro, las filminas, las fotografías, los boletines y periódicos 
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locales, la radio local, los folletos, era posible plantear la comunicación para grupos 

pequeños, donde la finalidad central era la comunicativa pero entroncada en la 

comunicación popular. La definición del comunicador era la del vehiculizador de la 

liberación ideológica del pueblo. 

 

Rosa María (Alfaro, 2010), ¿Participación para qué? Un enfoque político de la 

participación en Comunicación Popular Tres definiciones de Educación Popular, que 

representan las principales tendencias. La primera es una definición ideológica y política 

que insiste sobre los sujetos de la educación popular desde un punto de vista de clase (…) 

Entendemos por educación popular un proceso colectivo mediante el cual los sectores 

populares llegan a convertirse en el sujeto histórico, gestor y protagonista de un proyecto 

liberador que encarne sus propios intereses de clase (…) La segunda definición (…) 

insiste mucho sobre el saber y la sabiduría popular (…) pone el acento sobre una forma 

de autoeducación de los sectores populares. La tercera definición (…) insiste sobre la 

reconstrucción del tejido social, a partir de la especificidad formativa de la educación 

popular en el intercambio entre actores sociales de distintos orígenes sociales. La 

educación popular entendida como educación para los movimientos sociales, tiene por 

objeto la recreación de las bases de sociabilidad en una sociedad dada; es, por lo tanto, 

parte de un gran movimiento de transformación histórica. 

 

La comunicación comunitaria es entonces un campo de tensiones por la 

construcción de otra comunicación posible (…) surge para disputar, para alterar, 

interpelar, discutir el orden dado en el campo de la comunicación y la cultura. Para alterar 

las relaciones de dominación que son propias y constitutivas del modelo de comunicación 

masiva, dentro del modelo de sociedad capitalista. 

 

Etnografía  
 

La etnografía aporta al estudio de las sociedades étnicas que puede tener un país, 

lo que permite indagar de manera minuciosa las caracteristicas, estructura, cultura y 

demás ítems para el desarrollo investigativo de la sociedad en sí.  
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En tal sentido, la IAP (Investigación Acción Participativa) involucra sin duda, al 

investigador, pero éste es más bien un asesor del propio objeto de la investigación que, 

por esa misma razón, en tanto el sujeto social, adquiere organización, movilización y 

conciencia de su realidad, en búsqueda del cambio social como finalidad suprema del 

trabajo social. La IAP, surge en cuanto la necesidad del propio desarrollo del trabajo 

social, como método y profesión, que se plantea, no como una acción investigadora del 

trabajador social, sino de índole participativa y transformadora del objeto de 

investigación. 

 

2.4. Marco legal  
 

Para la formulación del marco legal, en primer lugar como tema de investigación 

científica, se acoge los artículos de la comunicación de la Carta Magna 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) que son los 

siguientes: 

 

Sección tercera Comunicación e Información  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

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

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de 

participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 
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casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  

 

SECCION QUINTA  

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía  de  la  igualdad  e  inclusión  social  y  condición  

indispensable  para  el  buen  vivir.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  desarrollo  holístico,  

en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,  democrática,  incluyente y  

diversa,  de  calidad  y  calidez;  impulsará  la  equidad  de  género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa  

individual  y  comunitaria,  y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art.  28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,   movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

 

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. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA  

Comunicación Social  

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 
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las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, 

con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Al igual que la Constitución de la República se acogerá los siguientes artículos de 

la Ley Orgánica de Comunicación (LOCOM, 2013) emitida el 25 de junio de aquel año: 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I  

 

Disposiciones preliminares y definiciones  

 

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

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

constitucionalmente.  

 

Art. 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. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de 

manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada 

reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de   

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  
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La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 

calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas: 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información.  

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios   de 

comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, 

tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad 

de las personas afectadas.  

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción 

respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral.  

 

Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales.- En todos los casos en que los 

medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o 

procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las 

versiones y argumentos de las partes involucradas.  

 

Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas las partes 

involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer sus argumentos; y, en el 

caso de los medios audiovisuales implica contar con la presencia de las partes o su   

representante de manera simultánea o consecutiva en el mismo programa y por el mismo 

espacio de tiempo, para exponer sus argumentos.  

 

Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los medios de 

comunicación, se entenderá que la obligación del medio está debidamente cumplida con 

haber extendido la correspondiente invitación, lo cual será señalado expresamente   en la 

nota periodística o en el correspondiente programa.  

 

Sin perjuicio de la negativa de las partes, cualquiera de ellas podrá  hacer  uso  de  su  

derecho  a  un  tratamiento  equitativo en cualquier momento posterior, dentro de un año 

contado a partir  de  su  negativa  inicial,  en  los  mismos  términos  que  establece esta 

Ley en el caso del derecho de réplica.  
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En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho 

de las partes al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previo a la calificación sobre la pertinencia del reclamo, 

las mismas     medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la 

rectificación.  

 

Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que  se  sienta  afectada  por  

informaciones  de  un  medio  de comunicación,  podrá  solicitar  fundadamente  copias  

de  los programas o publicaciones.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de atender  favorablemente,  en  un  

término  no mayor a  3  días,  las  solicitudes  de  entrega  de  copias  de  los  programas  

o  publicaciones que sean presentadas por escrito.  

La falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 4 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general para el medio que 

no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia 

solicitada.  

 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir,   buscar, 

producir y difundir información  por  cualquier  medio  o  canal  y  a  seleccionar  

libremente  los  medios  o  canales  por  los  que  acceden  a  información y contenidos de 

cualquier tipo.  

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional 

de derechos humanos, y solo en  la medida que esto sea indispensable    para el ejercicio 

de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido.  

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio 

de las otras acciones legales a las que haya lugar. 
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Los medios de comunicación comunitarios  

Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los 

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

 

Plan nacional para el Buen Vivir 

 

Este capítulo presenta los doce objetivos nacionales para el Buen Vivir, sus políticas, 

líneas estratégicas y metas para el periodo 2013-2017, y constituye el corazón del Plan 

Nacional. Los objetivos están organizados en tres ejes: 

 

 cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular;  

 derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y  

 transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 

 Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular” establece las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el 

proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano. 

 Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”. 

 Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 

2.5. Glosario de términos  
 

 Comunicación: proceso que sirve para transmitir información de una entidad a 

otra, el mismo que puede alterarse al estado de conocimiento del receptor. 

 Comunidad: Conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en 

común diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las 

tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

 Constitución: La Constitución, es el conjunto de normas fundamentales de un 

Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los 

límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos. 
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 Costumbres: Hábito o tendencia adquirida mediante la práctica de un acto de 

forma frecuente. 

 Desarrollo: Avance del crecimiento social, cultural y político de una sociedad o 

país. 

 Diagnóstico: Es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o 

problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza 

de algo. 

 Globalización: Es un conjunto de transformaciones en la orden política y 

económica mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un fenómeno que ha 

creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico, social, cultural y 

político, y por lo tanto convirtió al mundo en un mundo interconectado, en una 

aldea global. 

 Identidad: Se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un 

individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a partir de esta que las personas 

logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia 

propia y del contexto en el que se vive. 

 Nivel: Se utiliza para describir la horizontalidad de una determinada cosa. Por 

ejemplo, puede reconocerse a un nivel como la altura a la que llega algo o a la que 

ha sido ubicado. 

 Participativa: Es un sistema de organización política que otorga a los ciudadanos 

una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la 

toma de decisiones de carácter público. 

 Población: Conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado 

lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de viviendas, de forma similar 

al término 'localidad'. 

 Popular: Tradicionalmente, se llamará popular a todo aquello relacionado o propio 

del pueblo. En tanto, dentro de este vasto universo de pueblo, el término observa 

diferentes aplicaciones. 

 Social: Social es aquello que repercute de forma directa en toda la sociedad. Sin 

duda, el tejido social es muy complejo puesto que está formado por individuos 

diferentes entre sí. 
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 Sociocultural: Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo 

social. 

 Sofisticado: Una persona elegante de buena clase y de buenos gustos y de lenguaje 

(dialecto). 
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CAPÍTULO III 

 

3.  Consideraciones Metodológicas. 
 

La metodología utilizada en la presente investigación, se sustenta en el paradigma 

cuantitativo y se circunscribe al método Investigación - Acción -Participación, que 

permitió en la elaboración del presente trabajo la descripción e interpretación y 

vinculación del colectivo de investigación, donde se logra establecer un procedimiento 

ajustado a la realidad social de la comunidad El Consuelo, de la parroquia Tarqui 2, del 

cantón Guayaquil y la transformación de la realidad. 

 

3.1. Métodos de investigación  
 

 Método analítico - sintético: Se analiza la realidad del lugar basándolo en los 

factores comunicacionales, por lo que es sugerente verificar de manera cautelosa 

las necesidades que tienen los habitantes del recinto “El Consuelo” del cantón 

Guayaquil.  

 

 Método inductivo - deductivo: Este proceso aportará en el desarrollo general del 

tema, es decir conocer la formación poblacional, como se desarrollan y que 

estructuras emplean mediante la comunicación popular, para tener informado a 

sus habitantes. Una vez analizado de manera general la información recopilada 

del lugar, se procesará  la estructuración del trabajo mediante el desarrollo de este 

método, es decir que ayudará a formular una investigación real, eficaz y veraz, 

para la formulación de una propuesta consciente y confiable.  

 

3.2. Tipo de Investigación: 
 

 (Ramírez, 2006.) "Investigación Acción Participativa" (IAP): 

 

…se ha convertido en el más importante del trabajo social, lo cual está determinado 

por su intención de que, bajo el apoyo del investigador, los sujetos sociales que 

constituyen el objeto social de la investigación, sean capaces de emprender por si 

mismos su transformación… (pág. 56) 
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El comunicador social, aprende a trazar caminos prioritarios para el buen manejo 

de la información, lo que sustenta que busca la manera de implementar a nivel práctico 

todo lo aprendido en el proceso de estudio, cuando trabaja con un grupo o comunidad, 

esos cambios son el agente de la formación profesional de un periodista, donde aprende 

haciendo lo que más le gusta, actuando y participando de forma real con la sociedad.  

 

 La metodología de la investigación está orientada a los procesos de estudios de la 

realidad, determinando los aspectos de ellas, estos deben estar bajo un rigor científico que 

aporte a la transformación social.  

 

 La aplicación de la praxis (proceso de síntesis entre la teoría y la práctica), lo que 

permite continuar en el desarrollo del tema que se aborde para así conocer y transformar 

ese problema que se llega a investigar.  

 

 La investigación es realizada con la participación de la comunidad involucrada; 

quiere superar la investigación al servicio de unos pocos (una clase privilegiada) o la 

investigación exclusiva de los centros de investigación. La investigación y la ciencia 

deben estar al servicio de la colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas, 

necesidades y ayudar a planificar su vida. Acá los problemas a investigar son definidos, 

analizados y resueltos por los propios afectados. 

 

Desde este punto de vista, los medios alternativos, entran a formar parte de la 

concepción metodológica de la "Investigación Acción Participativa", sin perder su 

identidad propia como ciencia, pero ayudando sustancialmente a la realización de los 

puntos de definición de dicha investigación. De éste modo, se logra la interacción de 

ambas ciencias, cuestión que se trata de demostrar en primera instancia en este estudio. 

 

 Investigación Explicativa: Por medio de la investigación se explicará los hechos 

y fenómenos que inciden a mejorar la participación popular dentro del recinto “El 

Consuelo”, lo que aporta para la recopilación de información del lugar.  
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 Investigación Explorativa: Una vez desarrollada la investigación se explora de 

forma sigilosa todos los pormenores que incidan a la poca participación popular 

dentro del recinto “El Consuelo”.  

 Investigación Descriptiva: para la aplicación de este tipo de investigación se 

describirá de manera minuciosa, todos los factores sociocomunicacionales que se 

generan dentro del Recinto El Consuelo del km 40 vía a la costa, es decir como es 

la forma de informar a la comunidad y si esta llega de forma uniforme a toda la 

población beneficiada.  

 Investigación de Campo: Se visitara de manera constante el lugar, siendo 

necesario indagar de forma directa todo el proceso de comunicación que realizan 

los dirigentes del Reciento hacia su comunidad en sí.  

 Investigación bibliográfica: Se recurrirá a fuentes primarias y secundarias para el 

reforzamiento de la investigación, siendo necesario los libros, artículos indexados, 

como también material audiovisual del lugar, sí existiera el mismo.  

 

3.3. Población:  
 

Proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace 

referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los 

espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción 

y las consecuencias de poblar (Diccionario, 2015) 

 

3.3.1. Muestreo  

 

El tipo de muestreo es probabilístico, realizándose el siguiente calculo muestral. 

 

Calculo de la muestra  

 

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra  

e2 = 0.05 de error  
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                    N 

N=………………………… 

          𝐸2 (N-1) +  1  
 

 

 

                487 

n=……………………… 

      0.0025 (486) +1 

 

 

 

           487  

N=………..……  

         2.215  

 

 

 

n= 219  

 

 

Los datos oficiales son proporcionados por el Sr. Gonzalo Bohórquez, Presidente 

de la Comunidad de El Consuelo ubicado en el km 40 vía a la costa, se solicitará de 

manera oficial el documento respectivo al mencionado dirigente para formalizar la 

investigación, porque estos datos han sido proporcionado de manera expresiva.   

 

 

3.4. Técnica de investigación 
 

Encuesta: es un método de ayuda que facilita al investigador saber la opinión o 

punto de vista del encuestado, el mismo que es realizada previo a un cuestionario de 

preguntas directas.  

“Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en 

donde procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación”. (CRECENEGOCIOS, 2015) 
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Previo a esto se aplicará mediante la observación una variedad de datos que se 

obtendrá de forma directa e indirecta, lo que posibilita a mejorar el trabajo investigativo 

de manera real.  

 

Instrumento de investigación 

 

Cuestionario  

 

Es el Cuestionario tal vez la herramienta de búsqueda de información en estratos 

determinados la mejor herramienta cuando de estadísticas se habla. El cuestionario es una 

forma organizada y práctica de hacer preguntas y respuestas, es un sistema adaptable a 

cualquier campo que busque una opinión generalizada de un tema en específico, sin 

embargo también es aplicable en relaciones intrapersonales como las entrevistas de 

trabajo o posiciones estudiantiles en las que es necesario evaluar un comportamiento 

psicológico o académico de cualquier persona. 

 

Técnica de investigación  

 

Entrevista  

 

La etimología de la palabra entrevista proviene del latín y esta a su vez compuesta 

por dos palabras, “inter que significa entre” y “videre que significa ver” entonces el 

término en latín corresponde a “intervidere cuyo significado es verse entre sí”. Mediante 

una Entrevista dos o más personas pueden informarse sobre distintos aspectos que 

generalmente son personales. En otras palabras una entrevista es un acto comunicativo 

que es realizado entre distintos sujetos con el propósito de entablar una conversación 

sobre temas específicos y la misma es realizada con una finalidad determinada. 

 

Guía de entrevista  

 

El instrumento a utilizar son los formatos para encuestar y entrevistar, al igual que 

el cuestionario del que se tabulará los datos obtenidos de las personas encuestadas y para 

ello se diseñará instrumentos como la encuesta, los cuestionarios en forma previa para la 

obtención de información específica en relación al tema.  
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3.5. Procesamiento de los datos y análisis 
 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la tabla de cálculo del programa 

Microsoft Excel, que incluyó la función para la elaboración de gráficos estadísticos, con 

lo que se pudo apreciar los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, interpretando cada uno de 

los resultados obtenidos mediante parámetros porcentuales. 

 

Análisis de datos y resultados 
 

Para la realización de la encuesta se procedió a aplicarlos en el Recinto El Consuelo 

ubicado en el km 40 vía a la Costa, obteniéndose los siguientes resultados, mediante la 

aplicación de doce preguntas entre cerradas y abiertas, la misma que aporto mucho para 

la estructuración de la propuesta.  

 

Operación de las variables  

Hipótesis 

Variables Directas 

Variables Indirectas. 
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Tabla 1: Operación de las variables  

Variables Concepto Técnicas Instrumentos Indicadores  

Independiente 

Comunicación 

popular  

 

Desarrollar la 

comunicación en 

el Recinto el 

Consuelo, para 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales en 

el Recinto. 

 

Entrevista  

Encuesta  

Guía de estudio  

Cuestionario  

Falta de 

comunicación en el 

recinto, es la 

problemática que 

pone  a sus 

habitantes espera 

de mejoras. 

Dependiente  

 Creación 

periódico 

comunitario.  

La investigación 

acogida en 

necesidad  de un 

Recinto que clama 

por tener formas y 

ventajas de 

relaciones 

interpersonales 

Entrevista   

Cuestionario  

Facilitaría la 

intercomunicación, 

de una manera 

eficaz para poder 

desarrollar las 

diferentes 

actividades en la 

misma.  

Fuente: propia 

Elaborado por: Carla Rea. 

 

1.- ¿Cómo le gustaría que fuese el Recinto El Consuelo? 

 

Tabla 2: Pregunta 1 
 Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Con buenas oportunidades de trabajo  3 1% 

Con menos alcoholismo  11 5% 

Con la instalación de más empresas 2 1% 

Una comuna segura 22 10% 

Una comuna preocupada por el medio ambiente 8 4% 

Con mayor nivel cultural 6 3% 

Con infraestructura adecuada  88 40% 

Con mayor oferta comercial 5 2% 

Con mayor cantidad de servicios públicos  41 19% 

Con mayor participación de organismos sociales 33 15% 

Otros – especifique 0 0% 

Total  219 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 
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Gráfico 1: Pregunta 1 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

En lo que respecta a esta pregunta se analiza los porcentajes más altos como es el 40%, 

prefieren tener infraestructura más adecuada; el 19%, por una mayor cantidad de servicios 

públicos; el 15%, mayor participación de los organismos sociales; y el 10%, una comuna 

más segura. 

 

2.- ¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y comunicativo el recinto? 

 

 

Tabla 3: Pregunta 2 
 Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mayor comunicación entre los habitantes  90 42% 

Mayor participación social 96 44% 

Aplicar proyectos de mejoramiento social 33 15% 

Otros – especifique 0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

5%

1%
10%

4% 3%

40%2%

19%

15%

0%

¿Cómo le gustaría que fuera el Recinto El Consuelo?

Con buenas oportunidades de
trabajo

Con menos alcoholismo

Con la instalación de más
empresas

Una comuna segura

Una comuna preocupada por el
medio ambiente
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Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

 

Análisis  

 

El 41%, buscan mayor comunicación entre los habitantes del sector; el 44%, mayor 

participación social; y el 15%, aplicación de proyectos sociales.  

 

 

3.- ¿Cómo escogen a los miembros de su comunidad para su directiva? 

 

 

Tabla 4: Pregunta 3 

 Frecuencia absoluta Frecuencia 

Relativa 

Votación directa  188 86% 

Reuniones generales  31 14% 

Otros: especifique  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

41%

44%

15%
0%

¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y 

comunicativo el recinto?

Mayor comunicación entre los
habitantes

Mayor participación social

Aplicar proyectos de
mejoramiento social

Otros – especifique
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Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

El 86%, manifestaron que las elecciones de la directiva comunitaria es por votación 

directa; el 14%, por reuniones generales.  

 

 

 

 

4.- ¿Cuánto tiempo tienen en funciones los actuales representantes del recinto? 
 

 

Tabla 5: Pregunta 4 

 Frecuencia absoluta Frecuencia 

Relativa 

6 meses  0 0% 

1 año 219 100% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 
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¿Cómo escogen a los miembros de su comunidad para su 

directiva?

Votación directa

Reuniones generales

Otros: especifique
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Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 100% de los encuestados manifestaron que la directiva de la comunidad es elegida 

por un año.  

 

 

 

 

5.- Existe impedimentos en que la gente pueda participar en la directiva del recinto? 

 

Tabla 6: Pregunta 5 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Sí  0 0% 

No  219 100% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 
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Gráfico 5: Pregunta 5 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 100%, expresan que no existen impedimentos a los habitantes del lugar en ser parte 

de la directiva, siempre y cuando estén registrados.  

 

 

 

 

 

6.- ¿Piensa usted que el municipio, el gobierno o la prefectura da la ayuda pertinente 

para el desarrollo de la comunidad? 

 

 

Tabla 7: Pregunta 6 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Sí  185 84% 

No  34 16% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

 

 

0%

100%

Existe impedimentos en que la gente pueda participar en la 
directiva del recinto?

Sí

No
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Gráfico 6: Pregunta 6 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 84%, considera que el gobierno central y los autónomos Sí, aportan con obras dentro 

del lugar, el 16%, creen que no porque solo se acercan en época de campañas electorales.  

 

 

 

 

7.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la directiva del Recinto El Consuelo? 

 

 

Tabla 8: Pregunta 7 

 Frecuencia absoluta Frecuencia 

Relativa 

Sí  174 79% 

No  45 21% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

 

84%

16%

¿Piensa usted que el municipio, el gobierno o la prefectura da 

la ayuda pertinente para el desarrollo de la comunidad?

Sí

No
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Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 79%, sí conocen lo que la directiva realizan en pro de la comunidad, porque ellos 

convocan cada mes a las sesiones ordinarias, mientras que el 34%, no están al tanto 

porque solo llegan al lugar los fines de semana, por motivo de trabajo.  

 

 

 

 

 

8.- ¿Cuál es la imagen de la directiva actualmente del recinto? 

 

 

Tabla 9: Pregunta 8 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Positiva  196 89% 

Negativa  23 11% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

79%

21%

¿Conoce usted las actividades que realiza la directiva del Recinto 
El Consuelo?

Sí

No
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Gráfico 8: Pregunta 8 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 89%, considera positiva la gestión de la directiva dentro de la comunidad; el 11%, la 

ve negativa, esto se genera porque ellos no confían en sus dirigentes comunales.  

 

 

 

 

 

9.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe información de las actividades 

que se realizan en su comunidad?  

 

 

Tabla 10: Pregunta 9 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

a. Perifoneo  172 79% 

b. Voz a Voz 31 14% 

c. Carteleras  5 2% 

d. Avisos Parroquiales  11 5% 

e. No sabe  0 0% 

f. No responde 0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

89%

11%

¿Cuál es la imagen de la directiva actualmente del recinto?

Positiva

Negativa
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Gráfico 9: Pregunta 9 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 79%, expresan que el medio de comunicación ideal es cuando perifonean para informar 

alguna gestión o actividad que realizaran la directiva; el 14%, es de voz a voz; el 2%, por 

cartelera; y el 5%, por los avisos parroquiales.  

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Le gustaría que existiera un periódico del recinto para estar informado de las 

actividades o proyectos que se desarrollarían? 

 

 

Tabla 11: Pregunta 10 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Sí  219 100% 

No  0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 
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Gráfico 10: Pregunta 10 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 100%, sí prefieren que existiera un periódico comunitario en el recinto, con el 

propósito de estar informados de los hechos y acontecimientos que involucren a la misma.  

 

 

 

 

 

11.- ¿Le gustaría participar en el diseño de un periódico para la comunidad? 

 

 
Tabla 12: Pregunta 11 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Sí  203 93% 

No  16 7% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

 

 

100%
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¿Le gustaría que existiera un periódico del recinto para estar 
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Sí

No
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Gráfico 11: Pregunta 11 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 93%, sí le gustaría participar en el diseño del periódico porque consideran que eso 

tendría que ser un profesional en comunicación social; el 7%, que no participarían.  

 

 

 

12.- ¿Qué secciones le gustaría que tuviera el periódico?  

 

Tabla 13: Pregunta 12 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

a. Noticias  33 15% 

b. Deportes  14 7% 

c. Cultural  3 1% 

d. Entretenimiento  7 3% 

e. Todas las secciones 162 74% 

f. Otro 0 0% 

Total  219 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 
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Gráfico 12: Pregunta 12 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis  

 

El 74%, desean que se trate de todo en el medio comunitario; el 15%, noticias; el 7%, 

deportes; el 3%, entretenimiento; y el 1%, cultura.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseñar un periódico comunitario para motivar la participación popular en el 

recinto “El Consuelo” del cantón Guayaquil. 

 

4.1. Área de trabajo  

Comunicación escrita – popular - alternativa 

 

4.1.1. Responsable 

Carla Rea  

 

4.1.2. Destinatarios  

Público en general 

 

4.2. Descripción del proyecto 

 

 Es importante diseñar un periódico comunitario dentro del recinto El Consuelo 

del km 40 vía a Salinas, perteneciente a la parroquia Tarqui 2, esto se lo diseña de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el mismo que consiste en ahondar 

esfuerzo necesarios para identificar las necesidades y tareas periodísticas que se 

requerirá para la elaboración del medio en la comunidad.  

 

 La propuesta no solo busca enfocarse como medio de información periodística, 

sino que los habitantes de El Consuelo puedan verter sus opiniones con respecto a los 

hechos y acontecimientos que se generan en favor de la comunidad.  

  

Nombre del periódico comunitario 

 

InfoConsuelo 
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¿Por qué del nombre InfoConsuelo? 

 

El nombre se lo escogió de acuerdo a las encuestas, siendo el elegido por los habitantes 

del recinto El Consuelo, el nombre info por información y Consuelo por el nombre de la 

comunidad.  

 

Propuesta  

 

El periódico comunitario enfocará temas informativos como comentarios, 

crónicas, reportajes, noticias y demás temas de interés social, los mismos que estarán 

vinculados a la comunidad de El Consuelo y sus alrededores;  

 

El colectivo comunitario tendrá el apoyo de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

en lo que respecta a la creación del periódico comunitario, el mismo que se llamará 

“InfoConsuelo”, cuyo contenido estará basado en información propia del lugar. Los 

docentes, estudiantes, líderes comunales, aportarán para la estructuración del medio. La 

Universidad de Guayaquil y la Facultad de Comunicación Social serán los auspiciadores 

para la ejecución del mismo. 

 

Se proyecta publicar de forma semanal todo lo referente al sector, ya sean 

sugerencias, opiniones y demás contenidos que interesen a la comunidad.  

 

Beneficiados  

 

Son todos los habitantes de El Consuelo y sus alrededores, que suman un universo 

de 487 personas.  

 

4.3. Justificación 

 

Una comunidad es un lugar de apertura social presto a ser beneficiado con la 

ejecución de proyectos sociales que están vinculados al Buen Vivir, sin distinción de 

credo religioso, político o económico. La importancia de un medio escrito en una 
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comunidad, radica en buscar espacios de vinculación social entre un ente educativo de 

educación superior y un sector social.  

 

El periódico comunitario se convertirá en la voz social de la comunidad de El 

Consuelo, y para su funcionamiento hay que pautar las publicidades y que este sea a un 

costo accesible para los propios moradores del sector, donde no solo despierte el interés 

de los avances sociales, culturales, deportivos, políticos y económicos del lugar, sino que 

genere fuentes de trabajo en los mismos pobladores, esto sería la inversión social.  

 

4.4. Objetivos:  

 

4.4.1. General  

 Elaborar  un periódico socio comunicacional  para  beneficio de la comunidad.   

  

4.4.2. Específicos  

 Diseñar un medio de comunicación popular, en base a las necesidades de la 

comunidad.  

 Difundir por medio del periódico la información más relevante y de interés 

común.  

 

4.5. Modelo operativo 

 

La aplicación del Modelo Operativo lo desarrollamos de la siguiente manera:  

 

De acuerdo a los contenidos, surge un modelo operacional para el sector como es 

el periódico comunitario que se lo publicará de manera semanal.  Para el desarrollo de 

este medio tenemos que analizar lo siguiente:  

 

¿Quiénes deberían integrar el equipo de trabajo? 

 

¿Cómo formaremos la línea investigativa e informativa? 
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¿Qué debemos informar en el medio semanal? 

 

¿Cómo publicaremos el periódico semanal? 

 

¿Cuál sería el costo del periódico semanal? 

 

Para el desarrollo del plan de trabajo se trazará un esquema donde los líderes 

comunales podrán hacer convenios con los directivos de la Universidad de Guayaquil, 

para la difusión del medio escrito donde se desarrollará:  

 

 Conformación del equipo de trabajo  

 El cronograma de producción y socialización de los temas 

 Evento de cierre y capitalización del medio (venta de publicidad) 

 Forma de distribuir el medio.  

 

4.6.  Metodología  

 

Para la aplicación del periódico la metodología se desarrollará de acuerdo al 

interés del directorio del medio escrito, donde los estudiantes podrán realizar no solo las 

prácticas pre profesionales, sino que puedan adquirir experiencia en este medio.  

 

4.7.  Recursos: 

 

4.7.1. Talento Humano 

 

Tabla 14: Recursos Humanos 

Director 2.000.00 

Editor  1.000.00 

Vendedor de Publicidad  500.00 

Investigador  500.00 

Redactor y libretista  500.00 

TOTAL  $  4.500.00 

Elaborado por: Carla Rea 
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4.7.2. Tecnológicos   

Tabla 15: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

300 REPRODUCCIÓN 

DE    PERIÓDICOS 

SEMANALES 

EN   PAPEL 

PERIÓDICO 16 PAG. 

 

OFICIO      UN 

COLOR               IDEM 

PERO        A        FULL 

COLOR 

 

 

 

 

 

0.22 

 

 

 

 

 

90.00 

 

300 

 

COMPRA DE PAPEL 

PERIODICO A1 

 

0.12. 

 

36.00 

 Tinta e insumos de 

imprenta por periódico 

0.05 15.00 

 SUBTOTAL  0.32  

 TOTAL   141.00 

Elaborado por: Carla Rea 

 

Análisis económico 

 

141 dólares semanales se gastarían en la elaboración del periódico en blanco y 

negro, portada y contraportada full color. Lo que representaría un costo de 564 dólares 

mensuales en la edición y publicación del medio escrito.  

 

4.8. PRESUPUESTO  

 

Tabla 16: Presupuesto 

Talento Humano 4.500.00 

Tecnológicos  564.00  

Total  $  5.064.00 

Elaborado por: Carla Rea 

 

El valor mensual del periódico comunitario es de $ 5.064 dólares estadounidenses.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se ha podido evidenciar, el Recinto El Consuelo está ubicada en una zona muy rica 

en turismo y que cada día crece más debido a su estratégica ubicación en la costa 

ecuatoriana, no están preparados para actuar en colectivo; se ha podido comprobar que 

los comuneros actúan según su criterio y no existe una oportuna organización debido a la 

falta de comunicación. 

 

La Comunidad se ha visto en la necesidad de encarar el problema a través de talleres de 

capacitación en diferentes temas relacionados a sus necesidades, tanto en la forma 

organizacional, como económica que les permita ir superando los problemas. Es 

necesario trabajar en sus diferentes estamentos organizacionales, tanto comunales como 

regionales e incluso hacia el interior de los municipios, creando conciencia organizativa 

y así mejorar la calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere seguir con el estudio del problema que se genera en este trabajo de titulación 

por lo que se analizó no solo la realidad comunicacional que afecta al recinto El Consuelo, 

sino buscar nuevas bases teóricas para potenciar las ideas de este tema de proyecto.  

 

La comunidad, debe elaborar un plan comunal, periódicamente, debido a la falta de 

comunicación existente hasta que este sea parte de sus reuniones comunales, para luego 

analizar los avances y así corregir los errores en aquello que han fallado y detectar cuáles 

son los obstáculos que impiden el desarrollo. 

 

Analizar si los efectos de la puesta en marcha de su plan están mejorando los aspectos 

económicos, productivos, organizacionales y medio ambientales. De esa manera se hará 

mucho más efectiva la elaboración de la propuesta y el desarrollo comunicativo entre 

ellos. Con este ejercicio se podrá llevar a cabo el periódico positivamente en conjunto con 

la voluntad y entusiasmo de todos. 
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Encuesta realizada en el Recinto El Consuelo km 40 vía Santa Elena, perteneciente 

al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

Hola soy Carla Rea, estoy realizando esta encuesta que me servirá para determinar las 

falencias comunicacionales que puede tener el Recinto El Consuelo, por lo que desearía 

que me ayude a realizar este trabajo de investigación.  

 

INSTRUCCIONES: 

a) Responda con sinceridad las preguntas que se plantean en el siguiente 

cuestionario 

b) Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva. 

c) Marque con una x la respuesta que usted elija 

 

 

1.- ¿Cómo le gustaría que fuese el Recinto El Consuelo? 

 

Con buenas oportunidades de trabajo   

Con menos alcoholismo   

Con la instalación de más empresas  

Una comuna segura  

Una comuna preocupada por el medio 

ambiente 

 

Con mayor nivel cultural  

Con infraestructura adecuada   

Con mayor oferta comercial  

Con mayor cantidad de servicios públicos   

Con mayor participación de organismos 

sociales 

 

Otros – especifique  

 

 

2.- ¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y comunicativo el recinto? 

 

Mayor comunicación entre los habitantes   

Mayor participación social  

Aplicar proyectos de mejoramiento social  

Otros – especifique  

 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Cómo escogen a los miembros de la directiva de su comunidad? 

 

Votación directa   

Reuniones generales   

Otros: especifique   

 

 

4.- ¿Cuánto tiempo tienen en funciones los actuales representantes del recinto? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Existe impedimentos en que la gente pueda participar en la directiva del recinto? 

 

Sí  

No    

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

6.- ¿Piensa usted que el municipio, el gobierno o la prefectura da la ayuda 

pertinente para el desarrollo de la comunidad? 

 

Sí    

No    

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

7.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la directiva del Recinto El Consuelo? 

 

Sí    

No    

 

¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 

8.- ¿Cuál sería la imagen de la directiva del recinto para usted? 

 

Positiva   

Negativa   
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¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

9.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe información de las actividades 

que se realizan en su comunidad?  

 

a. Perifoneo   

b. Voz a Voz  

c. Carteleras   

d. Avisos Parroquiales   

e. No sabe   

f. No responde  

 

 

10.- ¿Le gustaría que existiera un periódico del recinto para estar informado de las 

actividades o proyectos que se desarrollarían? 

 

Si    

No    

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

11.- ¿Le gustaría participar en el diseño de un periódico para la comunidad? 

 
Sí    

No    

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………. 

 

 
12.- ¿Qué secciones le gustaría que tuviera el periódico?  

 

a. Noticias   

b. Deportes   

c. Cultural   
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d. Entretenimiento   

e. Todas las secciones  

f. Otro  

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Entrevista 

 

Hola buenos días, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, he venido a este Recinto a desarrollar una entrevista para realizar las 

diversas encuestas en lo referente a sus necesidades y poder así desarrollar un proyecto 

en beneficio del Recinto. 

 

Me encuentro con la Sra.: Elsa González Yagual, moradora del recinto “El Consuelo de 

la Parroquia Tarqui 2 del Cantón Guayaquil”; quien me supo manifestar las diferentes 

necesidades que tienen como Recinto, debido a la falta de comunicación que existe en el 

sitio. 

 

 Cuando se realizan las elecciones de la parroquia nos reunimos todos los pobladores y 

ahí se elige a la directiva que nos representará, pero desde hace dos años no se ha podido 

escoger a una nueva directiva porque mucha de las personas no tiene tiempo, y por eso se 

ha realizado la reelección. 

 

Las reuniones que se van a realizar en la parroquia se las convoca de una manera informal, 

ya que no cuentan ni siquiera con línea telefónica, y para efectuar las reuniones el 

presidente de La Parroquia Sr. Patricio Bohórquez, envía a un vocero a que nos avise en 

el pueblo a cada persona sobre la reunión y el tema a tratar; todas las reuniones que se 

realizan en la parroquia lo hacemos en el coliseo del mismo, ya que no contamos con una 

casa comunal. 

 

El Sr. Patricio Bohórquez presidente de la parroquia, es una persona que no nos puede 

ayudar mucho con las necesidades que tenemos por sus diferentes actividades laborables, 

es por eso que hay una persona que es el Sr. Marcelo Coronel, nos ayuda cuando tenemos 

algún tipo de emergencia y a nosotros nos gustaría poder participar más en charlas que 

tengan beneficios para nosotros de una forma mensual. 
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Estamos con el Sr. Luciano González, vive en el recinto toda su vida, y nos cuenta que 

necesitaría más formas de comunicación sobre las reuniones porque en muchas veces no 

se sabe cuándo son. 

 

Aunque muchos moradores no saben leer, podrían apoyarse en personas que sepan un 

poco más y les lean lo que dicen las hojas volantes o avisos que se repartieran en el 

Recinto, porque ellos necesitan muchas cosas, pero entre ellas la principal es la 

comunicación. 
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Entrevistando a la Sra. Elsa González Yagual 

 

 

      
 

 

Tomas de la comunidad El Consuelo ubicada en el km 40 Vía a Salinas.  
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Estadio de la comunidad de El Consuelo, construido por la Prefectura del Guayas.  
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Modelo del periódico InfoConsuelo 
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