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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como problema de investigación la siguiente interrogante 

¿Qué factores inciden en el desconocimiento del periodismo comunitario en los 

estudiantes del Sexto Año del colegio fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa? 

El objetivo general, analizar el conocimiento en los estudiantes del Sexto Año del 

colegio fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, con el propósito de difundir la 

comunicación como medio comunitario. En la hipótesis que  no se comprobó, el 

desinterés por conocer y aprender el desarrollo de las técnicas de comunicación en 

el área del periodismo comunitario en los estudiantes del sexto año del colegio fiscal 

técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa. El diseño de investigación implementado fue 

no experimental transaccional, ya que se tomó los datos en un lapso determinado. El 

tipo de investigación descriptiva, bibliográfica y de campo. La propuesta de esta 

investigación es la elaboración de un periódico digital comunitario, como un medio 

electrónico del siglo XXI, que proponga la comunicación como un eje fundamental 

para contribuir sobre problemáticas  que existen dentro y fuera de la institución 

académica y su comunidad. 

PALABRAS CLAVES: Estereotipos, comunicación, semiótica, género y sociedad. 
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ABSTRACT 

The present word had as research problem the following question ¿What factores 

incide in the lack of knowledge in communitary journalism in the students of sixth 

course at “Colegio Fiscal Tècnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”? The main 

objective is to analize the knowledge that the students of sixth course at “Colegio 

Fiscal Tècnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, with the purpose of difusing 

communication as a communitary means. In the hypothesis what was not proven was 

the lack of interest in knowing and learning the development of communicational 

techniques in the area of communitary journalism in the students of sixth curse at 

“Colegio Fiscal Tècnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”. The design of the 

investigation implemented was no transactional experimental, since the data was 

collected in a determined time. The type of investigation was descriptive, bibliographic 

and field. The proposal of the investigation is the elaboration of a communitary digital 

newspaper, as electronic means in the XXI century that proposes the communication 

as a fundamental exe to contribute with the problematics that exist in and out in the 

institution and community. 

KEY WORDS: Stereotypes, communication, semiotic, gender, society. 
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Introducción 

Las diferentes situaciones que enfrenta la comunicación en el mundo permiten 

descubrir nuevas formas de llegar a transmitir la información a través de nuevas 

herramientas de comunicación. Referente a medios tradicionales con los que 

cuentan la ciudadanía para nutrirse de las noticias que a diario se desarrollan 

permiten una retroalimentación constante de ciudadanos y medios de comunicación. 

Es necesaria que esta herramienta social sea implementada para darle mayor 

responsabilidad, con carácter de servicio a los diferentes sectores que así lo 

ameriten. Siendo este el objetivo principal   dentro de este trabajo investigativo en 

donde los protagonistas serán los estudiantes del Sexto Año del colegio técnico Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil, tienen el compromiso de desarrollar ideas acordes a los tiempos actuales 

donde la comunicación es un servicio de conexión entre los diferentes sectores de la 

sociedad, por lo tanto, quienes ejercen el periodismo deben de tener una vocación 

humanitaria de enfoque social. 

Las nuevas generaciones de estudiantes de educación secundaria pueden ser 

partícipes y así contribuir al desarrollo social, siendo necesario sembrar la semilla de 

solidaridad y gestionar todo lo relacionado a colaborar con un entorno agradable; 

siempre y cuando la comunicación fluya dentro de todos los miembros de la 

comunidad 

Con el desarrollo de la tecnología se genera mayor accesibilidad a la información; al 

mismo tiempo, gran cantidad de material informativo que cuelga en la web carece de 

verificación. Es importante que el periodista se integre, se involucre con la 

comunidad convirtiéndose en el nexo entre los habitantes y las autoridades. Lograr 

transformar el entorno en donde se desarrollan cada uno de sus miembros y lograr el 

buen vivir que es una ventana frente a los nuevos retos comunicacionales en pleno 

siglo XXI 
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 En el país en los últimos treinta y cinco años, en los que ha regresado a la vida 

constitucional, después de una larga dictadura política militar, se evidenció el 

incremento de medios de comunicación, tanto televisivas, radiales y escritos, que 

influenciaron en la toma decisiones tanto sociales, económicas y políticas del 

Ecuador; es por ello que se proponen crear fuentes de información independientes a 

poderes mediáticos, con la finalidad de ejercer un periodismo comunitario que 

represente a los ciudadanos. 

En la actualidad el Estado, considera la necesidad de generar profesionales de 

primer nivel que cuenten con la sapiencia en tecnología y ciencia, que brinden al 

ciudadano la información exacta acorde a la inmediatez con que esta se desarrolla. 

La nueva Ley Orgánica de Comunicación Social aprobada el 14 de junio del 2013, en 

su sección III: Medios de comunicación comunitarios, en su artículo 85, define a los 

medios de comunicación comunitarios como aquellos cuya propiedad, administración 

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

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, por consiguiente  se considera 

importante la implementación de nuevos proyectos en materia de comunicación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La tecnología en el mundo se instala como un recurso de superación entre los seres 

humanos; motiva a todos a involucrarse en temas que representen el desarrollo 

colectivo de las comunidades, y el periodismo ciudadano o comunitario desempeña 

una opción funcional para ejercer la voz entre quienes no protagonizan un papel 

importante en la sociedad ecuatoriana. 

Un plan de comunicación es una alternativa funcional que sirve como un eje entre los 

comunicadores y ciudadanos de ciertos sectores específicos de una comunidad. Su 

publicación semanal o mensual depende mayormente del presupuesto con el que 

cuenta. Este recurso que se dispone destinar para su elaboración, muchas veces es 

bajo; sin embargo, los periodistas o comunicadores sociales, usualmente cuentan 

con  estrategias para llevar a cabo proyectos que beneficien a los moradores de un 

sector específico. 

El actor principal es el comunicador social, es quien  influye en la creación de nuevas 

técnicas de comunicación como en las instituciones públicas académicas de nivel 

secundario, las mismas que se involucran en analizar los problemas internos y 

externos entre las comunidades, poniendo de manifiesto la realidad en que viven las 

familias de los sectores aledaños a los establecimientos educativos, factor que 

aporta con el recurso humano, que es de suma importancia en el desarrollo de la 

educación en el país. 

El periodismo es un aliado que se basa en la lectura, oralidad y expresión corporal, e 

implica una buena ortografía, para que los estudiantes desarrollen formas de 

comunicación, con la finalidad de mejorar los niveles de conocimiento en el entorno 

académico. 

En países subdesarrollados, como el Ecuador, se coordinan proyectos comunitarios 

que van en aumento en las instituciones contribuyendo en el avance de sus 

comunidades. En los Estados Unidos de Norteamérica, es política de estado el 
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periodismo comunitario, ya que apunta a la investigación, donde la base del 

desarrollo de las instituciones, es una generación de periodistas que enfrentan los 

problemas de sus ciudades desde un punto social.  

Europa, después de la Segunda Guerra Mundial enfrentó una grave crisis, tanto así 

que los periodistas huyeron por las políticas de persecución, muchos migraron a 

Estados Unidos; sin embrago, otros buscaron posibles soluciones en otras ciudades. 

Por lo tanto, los europeos vieron en el periodismo comunitario un principio de 

muchas soluciones, pero la inversión gubernamental no se evidenciaba en lugares 

apartados, ya que la ayuda llegaba de manera esporádica, y de forma escasa, 

causando  indignación entre quienes dependían de la ayuda de los estados europeos 

que buscaban su desarrollo después de la devastación de la guerra. 

En América Latina, el desarrollo de naciones como Argentina, México y Brasil, se 

logró que el periodismo comunitario contribuyera con  los sectores  donde se 

desempeñaron los roles del populismo como fuente partidista de candidatos a los 

curules o cargos que los estados mencionados ofrecían, inclinando la comunicación 

como principal influencia en la participación de todos, en un acto de acción de una 

sola voz que manipulaba a las comunidades mencionadas, sumado a que gran parte 

de sus habitantes se caracterizaba por tener una escaza alfabetización tecnológica, 

con baja cultura como sociedad hispanoamericana.  

En Ecuador se evidencia un periodismo comunitario aplicado al desarrollo de los 

pueblos que tienen necesidades y expectativas para su avance, entre ellos están 

indígenas, afros, cholos y montubios. 

 Los recursos económicos que son destinados por el Estado para educación, en 

busca de estrategias de cambio, se realizan con la finalidad de generar participación 

ciudadana, mediante las herramientas de la comunicación, considerándose 

importantes; sin embargo, con el presupuesto estatal destinado, aún es complicado 

cubrir los recursos tecnológicos y humanos necesarios con los que se debe contar 

para ejecutar esta actividad oportunamente. 
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Otro aspecto importante que se debe mencionar es la participación, de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación), herramientas fundamentales para 

desarrollar a cabalidad un periodismo comunitario o ciudadano en el mundo digital. 

Las nuevas generaciones deben participar en la innovación tecnológica, y así 

generar conocimientos con diferentes estrategias comunicacionales, entre ellas el 

periodismo comunitario, que no debe estar sujeto a ningún condicionamiento sino 

acorde al tiempo ya que los ciudadanos desempeñan un rol fundamental a la hora de 

emitir un comentario en su comunidad. 

Ante esta posibilidad se demuestra que se deben apoyar este tipo de proyectos; tales 

como “Elaboración de un plan de comunicación institucional en colegio fiscal técnico 

Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, dirigido para autoridades administrativas y 

académicas, docentes y estudiantes, padres de familias, representantes legales y 

comunidad”. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO.  

Uno  de los principales objetivos de las instituciones educativas del país, es la de 

brindar y concretar, una educación de calidad,  acorde a lo propuesto por el Estado. 

El Colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa; fundado el 5 de mayo de 1980 está 

ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa Unión de Bananeros bloque uno, calle 9 

transversal entre 3era y la 4ta, en la parroquia Ximena, de la provincia del Guayas, 

del cantón Guayaquil,  país Ecuador, su principal slogan: Ciencia, Tecnología y 

Cultura, compromiso de promociones futuras. 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO. 

La transformación de la educación en el país es un punto referencial , su elevado 

cambio en la infraestructura de los establecimientos, y mejoramiento en las áreas 

donde se imparte la educación es notoria a nivel nacional, así tenemos los 

recientemente inaugurados, como las escuelas y colegios del milenio, son 

implementación e inversión estatal para generar aprendizaje en la colectividad, sin 

embargo queda aún mucho por hacer para poder contribuir con todos los sectores 

que necesitan contar con establecimientos debidamente equipados y con personal 

calificado. 
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Este punto referencial donde los ejecutores de proyectos educativos en busca de 

mejorar la pedagogía y elevar el conocimiento de los estudiantes de los colegios que, 

aún no forman parte del proceso de tecnificación, se debe trabajar de manera 

permanente. 

Por lo tanto, la educación es una posibilidad de cambio, en una generación  que se 

integra a la sociedad. Su referencia es la esencia cultural que  comprende el aporte 

de la familia, los valores, la moral y la ética, que se deben impartir en los hogares. 

Está se debe reflejar como un rostro mirándose en el espejo, en las aulas de las 

instituciones educativas del Ecuador, formando estudiantes que se involucren en 

temas de desarrollo de sus comunidades, como lo exige el sistema educativo. 

La unión familiar es un factor principal. Padre y madre juegan un papel fundamental 

para sus hijos. Mantener esa unión ejerce un control que conlleva a desarrollar el 

mejoramiento de la educación en el país, es aquí en donde se aplican un plan 

comunicacional, utilizando la comunicación asertiva, donde se podrá contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones interfamiliares e intrafamiliares. 

El proceso de tecnificación está en marcha y con el pasar del tiempo logrará el 

objetivo que cada establecimiento educativo, deberá contar con las herramientas 

tecnológicas necesarias.  Los dispositivos móviles, tabletas, computadores y demás 

equipos para la navegación web, pueden ser  recursos prioritarios para los 

estudiantes, en cuestión de emprender algún proyecto comunitario o un plan 

comunicacional de desarrollo interno o externo en la institución académica, como 

base medular en planes y proyectos en diferentes áreas profesionales utilizando la 

comunicación y la tecnología como medio referencial. 

En base a diferentes planes de desarrollo, se puede fortalecer el sistema de  

educación; sin embargo, se debe considerar el rol que desempeña el docente como  

base fundamental en preparar a los estudiantes en su vida profesional, siendo guía o 

tutor, realizando capacitaciones con el fin de fomentar el  conocimiento del 

periodismo comunitario.  
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1.4. ALCANCE  

El proyecto pretende  ser un facilitador comunicacional entre  autoridades, docentes, 

representantes, padres de familia y estudiantes del colegio Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa, con relación al periodismo comunitario como una herramienta integradora 

entre ellos y la comunidad, manteniendo la propuesta; viable y factible entre los 

involucrados. 

1.5. RELEVANCIA  

Actualmente, el país ejerce cientos de proyectos viables que cuentan con recursos 

destinados por el Estado. Además, existe en vigencia leyes que ayudan a su 

ejecución, en las diferentes áreas de la comunicación, como lo presentan la LOES 

(Ley Orgánica de Educación Superior), y,  LOC (Ley Orgánica de Comunicación), 

donde se evidencia que existe la participación de la sociedad y el profesional de la 

comunicación desde una óptica futurista, la cual se presentan con alcances para que 

sean destinados los recursos del Estado. 

Las escuelas y colegios públicos del país son instituciones directamente 

comprometidas con el resurgimiento de la educación. En este punto también se 

involucra a las instituciones privadas. El Estado con la aplicación de nuevas técnicas 

en la educación y las estrategias de hacer una sola fórmula de bachillerato como el 

unificado, permite enfocar al estudiante a diferentes opciones en su futura carrera 

universitaria, y posterior en su vida profesional, con la finalidad de mantener el 

conocimiento estándar de exportación para difundir el conocimiento, vender ideas 

novedosas en todos las áreas profesionales.  

Las autoridades académicas cumplen el deber de formar a los estudiantes 

secundarios. Ese objetivo de formar bachilleres de primer nivel debe de verse 

reflejado a la hora de aprobar los exámenes de ingreso en las universidades del país.  

Por lo mencionado, se debe integrar propuestas responsables, con mucha claridad, 

que los estudiantes se interrelacionen con las comunidades internas y externas, lo 

que se observará como un aporte serio al desarrollo del país.  
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1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tiempo: Período 2015-2016 

Espacio: Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa. 

Campo: Educativo – comunicacional.  

Área: Comunicación social – medios impresos.  

Aspecto: Unión y trabajo sobre la orientación del periodismo comunitario.  

Tema: Plan comunicacional interno colegio fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa. 

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué factores inciden en el desconocimiento del periodismo comunitario en los 

estudiantes del Sexto Año del colegio fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa? 

1.8. ÁRBOL DEL PROBLEMA (CAUSAS Y CONSECUENCIAS).  

 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimiento del periodismo 

comunitario en los colegios del país. 

Poca aportación de los estudiantes en 

desarrollar alternativas de comunicación 

social. 

Escasa inversión en proyectos internos de 

comunicación en los colegios públicos del 

país. 

Pocos recursos destinados por la institución 

en temas de periodismo comunitario. 

Docentes y estudiantes con  

desconocimientos de los hechos que 

suceden interna y externamente en la 

institución. 

. Falta de estrategias por parte de los 

docentes y estudiantes en planes 

comunicacionales. 

Poca atención de los temas existente en las 

instituciones académicas. 

 

Escasez de estudiantes interesados en 

hacer periodismo comunitario. 

Carente espacios de redes sociales y sitios 

webs en las instituciones educativas. 

Poca incursión de los estudiantes en temas 

tecnológicos sobre periodismo. 

 Fuente: Análisis del Periodismo Comunitario como Herramienta Educativa en los estudiantes del sexto año del Colegio Fiscal 

  Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Tabla # 1: Causas y Consecuencias 
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1.9. OBJETIVO GENERAL  

Analizar el conocimiento sobre el periodismo comunitario en los estudiantes del 

Sexto Año del colegio fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, con el propósito 

de difundir la comunicación como medio comunitario.  

1.10. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

  Investigar el conocimiento que poseen sobre el periodismo comunitario los 

estudiantes del Sexto Año. 

 Diagnosticar los elementos que inciden el bajo conocimiento del periodismo 

comunitario en los estudiantes del Sexto Año.   

 Diseñar un plan de comunicación institucional en el colegio fiscal técnico Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa, dirigido para autoridades, docentes y 

estudiantes. 

1.11. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

El principal objetivo del proyecto de titulación es generar una forma de comunicación 

entre autoridades administrativas y académicas, docentes, estudiantes, padres de 

familia, representantes legales y comunidad., en el colegio fiscal técnico, Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa, al sur de la ciudad de Guayaquil. Implementar como una 

alternativa el periodismo comunitario, ejecutándolo como un medio facilitador de 

encontrar las soluciones a los diferentes problemas de la comunidad educativa y sus 

alrededores. Lo que se manifiesta entre las opciones de los ciudadanos y está 

estipulada en la Ley Orgánica de Comunicación, que indica que estos medios deben 

ser independientes y sin fines de lucro. 

Los futuros comunicadores comunitarios, entre sus principales fundamentos está 

defender, proteger y denunciar, las irregularidades que existen en sus comunidades, 

para fortalecer las bases de la sociedad ecuatoriana, que se ve enfrentada por los 

cambios políticos y sociales que, día a día, agigantan la desigualdad social e 

imponen que la riqueza se concentre entre un grupo, y la pobreza sea extrema entre 

la mayoría de su población.  
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El rol que desempeña el periodista comunitario es de vital importancia en la 

sociedad; por esta razón se debe cumplir la misión de ser un comunicador que 

interprete y describa los acontecimientos que se generan alrededor de su 

comunidad. 

El periodismo comunitario debe conocer y enfrentar los necesidades así como los 

problemas  que tiene la comunidad tratando de dar soluciones asertivas y trabajando 

mancomunadamente para crear un ambiente saludable, con la participación de cada 

uno de ellos fortaleciendo la comunicación en los ciudadanos con información clara, 

breve, y veraz; dicho de otro modo, difundir la verdad y plantear las posibles 

soluciones. 

1.12. HIPÓTESIS  

El desinterés por conocer y aprender el desarrollo de las técnicas de comunicación 

en el área del periodismo comunitario en los estudiantes del sexto año del colegio 

fiscal técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa. 

1.13. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Crear un Plan de Comunicación Interna.  

1.14. VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejorar la comunicación interna del colegio Dr. Juan Modesto Noboa Carbo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

El inicio de la fundamentación en general se basa en conceptos e ideas que se 

originan a través de la investigación. Esto se logra mediante la verificación de 

diferentes fuentes que almacenan las teorías que conducen a la solución al 

planteamiento de un problema. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a 

comunidad1 como un conjunto de personas de un pueblo, región o nación, que 

mantiene características, costumbres e intereses comunes, unidos por acuerdos 

tanto políticos como económicos. 

Por lo tanto, hablar de la comunidad es ingresar al entorno de varias personas, las 

cuales mantienen una identidad específica por tratar de ser relevantes en su medio 

sociocultural; sin embargo, es imprescindible contribuir en el campo de enseñanza 

aprendizaje con los adolescentes que reciben formación e instrucción en el colegio 

Dr. Juan Modesto Carbo Noboa de la ciudad de Guayaquil.  

De la misma forma los estudiantes son el elemento de participación fundamental 

para mejorar el entorno en la sociedad, y el periodismo comunitario es una 

herramienta importante que él adolescente debe utilizar para evitar incidencias a las 

cuales están expuestos en su comunidad.    

El comunicador social es la voz de los que necesitan ser escuchados. En ese ámbito 

comunitario, el profesional de la comunicación debe ser quien emita la información 

necesaria, para aplicar las soluciones pertinentes al sector, según la forma, y el rol 

establecido, para colaborar a la colectividad a conformar una planificación con el fin 

difundir los temas que demanda soluciones en los grupos mencionados.  

 

                                                           
1
 Comunidad; conjunto de personas de un pueblo, región o nación. 
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“El Periodismo Comunitario no puede trasladarse mecánicamente de una 
realidad a otra. Y el paso que un periódico serio debe dar es, con la 
responsabilidad y el tiempo necesario, identificar los obstáculos para tener una 
estrategia precisa que permita superarlos. …” (Buitrón, 1996, págs. 17-18) 

Esta situación expresa las condiciones que se presentan en la actualidad; el 

periodismo tradicional, en primer lugar, la  identificación y aceptación como medio de 

comunicación; en segundo lugar, se enfoca en la información que se difunde; y por 

último el mayor tiraje posible para mantener márgenes de ganancia. 

Estos tres puntos marcan la diferencia en un medio comunitario que va en busca de 

nuevas estrategias para iluminar a la institución, siendo este  un medio de influencia 

entre (autoridades, docentes, representantes, padre de familia y estudiantes) hacia la 

comunidad se requiere algo distinto como punto de partida, en el cual los ciudadanos 

soliciten que sus necesidades  sean atendidas en temas que competen a las 

autoridades gubernamentales. 

Según el autor, César Sandoya Valdiviezo, En su artículo para la revista digital “La 

Hora Diario”2 considera que:  

“La característica básica de los medios de comunicación comunitarios es 
gestar desde el interior procesos de participación y cooperación de los 
ciudadanos, haciendo énfasis en los elementos positivos que ayudan a 
construir una mejor sociedad…” (Valdiviezo, 2013) 

Lo que enseña a mantener una integridad participativa de todas las personas que 

conforman una comunidad o sector es la cooperación, referente entre los ciudadanos 

como ejemplo de superación sectorial, las mejoras en el ámbito de la salud, vivienda, 

infraestructura de calles y servicios básicos, son establecidos dentro del Plan del 

Buen Vivir 2013-2017, y en la Constitución de la República del Ecuador aprobada por 

la Asamblea Constituyente en el año 2008. 

Un aspecto de suma importancia es el análisis de la relación participativa que debe 

tener el periodismo junto a medios comunitarios. Observar el desempeño protagónico 

del comunicador social que se desenvuelve en un entorno desconocido, y donde su 

                                                           
2
 LA HORA DIARIO;  webmaster@lahora.com.ec Diario de Ecuador fundado el 23 de Agosto de 1982. 

. 

mailto:webmaster@lahora.com.ec
https://twitter.com/Diario%20de%20Ecuador%20fundado%20el%2023%20de%20Agosto%20de%201982
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principal función o trabajo es cumplir un rol estelar dentro de la investigación. 

Mantener el contexto de la información debe ser una de las principales 

características, en los temas de la comunidad, la preocupación y profundidad es la 

meta que se quiere alcanzar. Incursionar e involucrar a los ciudadanos en los temas 

que competen, una solución es la misión, participativa y no excluirlos; en este 

aspecto un periodista comunitario debe involucrarse tratando de gestionar, siendo su 

principal herramienta la comunicación, con ella debe de romper los estereotipos 

políticos o ciertas condiciones sociales que mantienen al margen a los sectores 

capaces de innovar sus ideas o enfrentar los problemas que aquejan desde hace 

muchos años a las comunidades.   

En ese mismo rol estelar que desempeña el periodista, los medios comunitarios 

deben ser los pioneros en transformar la realidad en que se desenvuelven. Un paso 

ejemplar es contribuir al cambio mental de los ciudadanos, impartiendo habilidades 

en  desarrollo social, y laboral, puesto que esto genera un bien necesario a las 

comunas, el ingreso de dinero que representaría el capital con el fin de convertirse 

en  desarrollo social, siempre que sustente las garantías de ser una inversión dentro 

de las leyes establecidas. 

El rol de las comunidades es participar, otorgar y requerir derechos a los medios 

comunitarios. Trabajar en conjunto es la base que los lleva a la planificación donde 

se plantee la libertad de expresión y de información, en coordinación con las 

autoridades, a fin de fortalecer actividades para el desarrollo social.  

La periodista y escritora en comunicación social (DIDIS, 2013), indica que  
“…Los periodistas, al ser referentes del manejo del lenguaje y generadores de 
la opinión pública, deberían ser los primeros en fomentar el auto aprendizaje 
en la sociedad, como una forma de generar conciencia y debate. La mejor 
forma de educarse es a través de la lectura. Un periodista que no lee, que no 
se informa, que no investiga, está condenado, lamentablemente, a la pérdida 
de credibilidad y, por ende, a una crítica negativa de su oficio…”  

En este marco referencial, un periodista debe contar con un estándar de educación 

actual y de calidad, para que su aporte sea valorado en el ámbito social, aquello 

representa un certificado visual de comunicación para la autoeducación en la 
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sociedad ecuatoriana, lo que implementaría un razonamiento de la importancia en la 

que un ciudadano debe realizar en su entorno sectorial o comunidad. 

La implementación de los medios comunitarios, ya sean estos impresos o digitales 

debe ser política de Estado para el desarrollo cultural. La lectura, como medio 

exploratorio ayuda a comprender, analizar y debatir con argumentos lógicos los 

temas establecidos en los textos realizados. Entonces una característica establecida 

para un periodista comunitario es la de servir con compromiso, desarrollando el 

hábito de la lectura, como por ejemplo la de mantener una buena relación social con 

la comunidad.  

El periodismo comunitario3, El periodismo comunitario democratiza los procesos 

comunicativos porque permite abrir espacios a sectores que quizás viven en el 

anonimato. Además, se convierte en una herramienta para buscar soluciones y 

alternativas a los problemas y necesidades de la comunidad, dicho sea de paso, los 

medios comunitarios deben promover la participación local en todas las formas. 

En lo que debe existir acuerdo es que la comunidad en general puede participar en 

los medios de comunicación comunitarios, que está vinculada estrechamente por una 

problemática común y características geográficas, históricas y culturales, sin 

discriminación de profesión, educación, raza, credo, sexo, etc. 

En definitiva, los medios comunitarios deben servir para construir una sociedad con 

menos inequidad y más solidaridad. 

Con esa referencia, el periodismo comunitario, debe ser participativo. Un aliado, en 

este tiempo, es el internet que permite incursionar en un mundo virtual, con la misión 

de comunicar por un medio digital. Personaliza a los ciudadanos a comentar desde 

su punto de opinión sujeto a críticas de expresión, donde todos puedan estar 

expuestos a correcciones y desligarse de los medios de comunicación  masivos 

                                                           
3
 Periodismo Comunitario; ciudadano, popular, todas las vías conducen a mismo resultado, el poder 

que adquieren los ciudadanos con acceso a la información de su entorno y más aún cuando tienen la 
posibilidad de comunicarla a sus semejantes.  
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tradicionales, donde la información en ocasiones es alterada y tergiversada,  con una 

finalidad diferente a lo que se suscita en la realidad donde se ha generado la noticia. 

Señalando como un espacio de actualidad de los medios tradicionales de 

comunicación, la asociación de los medios comunitarios entre periodistas y 

ciudadanos, para hacer del periodismo nueva fuente de información, entre ese 

espacio de trabajo en conjunto son las actuales herramientas informáticas; una 

nueva interacción son las redes sociales4 que hacen una participación de 

inmediatez de alguna información anclada al internet. 

Además, (Castillo, 2014, pág. 102), en su artículo para la Revista Chasqui5 N° 
127, destaca de la siguiente información “…Desde su aparición, Internet ha 
generado múltiples debates desde diferentes puntos de vista y campos del 
conocimiento. Las nuevas tecnologías ciertamente han revolucionado las 
formas de comunicarnos. Las redes sociales, los blogs y los foros de opinión 
han desarrollado exponencialmente la circulación y difusión de la información, 
reconfigurando las relaciones entre los individuos…” 

Siendo la tecnología un acceso que aprueba en gran parte una participación a los 

cibernautas selecciona, indaga, elabora y transmite la información dependiendo la 

necesidad que estas comunidades requieran en su momento, cuya organización 

masiva le dará una multiplicidad de comentarios en parte a sus integrantes.  

Sin embargo, una participación popular masiva en las redes se ve condicionada, 

muchas veces, por diferentes factores externos e internos, un ejemplo es el acceso 

de los ciudadanos a internet, o equipos de cuarta generación, lo que limitaría a la 

sociedad a la baja difusión de temas que interesen a las comunidades. Esta brecha 

digital debe de ser reducida por las autoridades o el trabajo en conjunto entre la 

empresa privada y pública.  

                                                           
4
 Redes Sociales; las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios 

interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común.  
5
Revista Chasqui;  Habitar la Red Comunicación, cultura y educación en entornos tecnológicos 

enriquecidos. 
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 Internet6, permite los espacios virtuales de comunicación, un eje horizontal, sus 

resultados son evidentes ya que adquiere una posición de asentamiento en las 

comunidades, su uso se lo mantiene como un instrumento lógico y de gran valor.  

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

2.2.1. El Periodismo en el Ecuador.  

En la época de la colonia al Ecuador se lo conocía como Distrito del Sur, teniendo 

como precursor al Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo7, quien funda el primer 

medio escrito llamado en ese entonces “Primicias de la Cultura de Quito” iniciando 

una de las profesiones más relevantes que aportaron a la solución de diferentes 

ítems que aquejaban a los ciudadanos de aquellos días, quienes Vivían en la 

esclavitud laboral, su primer ejemplar circulo el 5 de enero de 1792, entre los 

principales temas se encontraban la salud, higiene y buenas costumbres. 

Sin embargo, la finalidad de este medio se caracterizaba en educar a la población 

quiteña; aunque se estima que en esos años, la mayoría de la población era de 

escaza educación, e ignoraban los temas que en efecto trataba el  creador del 

periódico. 

Por lo tanto, no era un periódico que buscaba la independencia, ni las revoluciones; 

por ello, su principal característica era iniciar el periodismo como profesión en el país. 

Fue poca la aceptación por parte de los ciudadanos del pueblo quiteño; por lo tanto, 

solamente circularon siete publicaciones en el espacio impreso. En ese ámbito 

laboral periodístico muchos recaban que este periódico fue una piedra fundamental 

en el inicio de los periódicos en todo el país, de lo cual su inicio se ve reflejado en los 

principales diarios que circulan en la actualidad. 

                                                           
6
Internet; es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 
7
 Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo; doctor, periodista, escritor, científico y prócer de la 

independencia del Ecuador, nacido el 21 de febrero de 1747, murió 27 de diciembre de 1795. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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2.2.2. Medios Impresos del País.  

Con la invención de la Imprenta en la época de medieval, el renacimiento ganó un 

aporte significativo que se establece como el principal motor de la industria de la 

imprenta, Gutenberg, creador de uno de los inventos más significativos para la 

humanidad, ejerció un rol importante con respecto a la impresión de papel. 

La propagación de grandes periódicos, libros, y textos, que eran establecidos como 

propiedad de los reinados y de la iglesia, fueron impartidos a los ciudadanos que 

habían establecido una educación, y a la vez ellos difundían sus conocimientos a 

otros pobladores que no poseían el factor económico para una instrucción educativa. 

En Ecuador se imponen dos etapas de los medios impresos, la primera con la época 

colonial y post República; y la segunda, en el siglo XX, con la circulación de diarios 

que en la actualidad siguen establecidos como los principales medios de 

comunicación escrita del país. 

“Primicias de la Cultura de Quito”, “El Patriota de Guayaquil”, fueron las 

representaciones de lo que se vería en el siglo XXI. Los principales periodistas 

ejemplo para las nuevas generaciones fueron; Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Juan 

Montalvo y Juan León Mera, quienes siempre buscaron la verdadera vocación del 

periodismo, transmitiendo la voz de los menos favorecidos. 

Se establece a tres de los principales diarios impresos que en la actualidad circulan 

como “El Telégrafo”,  “El Universo” de la ciudad de Guayaquil, y “Hoy” capital Quito, 

que representa la libertad de expresión de los ecuatorianos; aunque muchas veces 

son cuestionados como patrimonio de los poderes políticos que se generan en el 

país; sin embargo, cabe mencionar a dos diferentes medios populares como lo son; 

Extra y El Súper de Guayaquil, diarios que mantienen una gran aceptación por los 

ciudadanos. 

Las revistas ocupan un lugar diferente en la información de los medios impresos del 

país, y en su mayoría son de alto coste, para los ciudadanos de escasos recursos y 

en general su target o sector de ventas se mantiene a una clase media alta y alta del 

Ecuador. 
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Entre las principales revistas se encuentran Vistazo, Estadio y Hogar, en la ciudad de 

Guayaquil, Ciudadanía, Trama, y Acelerando en Quito; Avance y Bg Magazine en 

Cuenca. Las cuales son de tipo informativo, deportivo, destinadas a un público con 

educación. 

En resumen, una característica común de los periódicos en la actualidad es la 

información web que poseen gracias a su Convergencia Digital8 esto permite 

atender cualquier hecho informático que se genera en el mundo, la información es 

anclada en pocos minutos y puede ser compartida a través de la internet. 

Una acertada participación de los medios impresos en el país ha permitido tener la 

posibilidad de opinar en los diarios ya mencionados , sin embargo; los espacios son 

cada vez más reducidos, lo que ha generado otros tipos de alternativas para 

denunciar noticias que no tengan relevancia, o simplemente sea del agrado del 

director del medio de comunicación. 

Es así que cada vez se generó la necesidad de crear espacios libres de ataduras y 

condicionamientos por directores o empresarios, ligados a políticas externas e 

internas de las autoridades del país o del mundo. 

2.2.3. El Periodismo Ciudadano de Ecuador. 

La creciente desigualdad social durante décadas; la baja atención gubernamental de 

varios gobiernos, sumado al centralismo partidista o regionalista del país; la escases 

de recursos; además la baja transparencia en temas sociales por los medios 

privados potencian a los ciudadanos libres y autónomos a difundir la información a 

través de las medios independientes y libres de compromisos con los tradicionales. 

Estos ciudadanos emprendieron un camino que fue practicado a finales de las 

décadas de los ochenta y noventa, con la introducción de internet. Los migrantes 

digitales y ciudadanos comunes participaron cada vez más en temas sociales. 

                                                           
8
 Convergencia Digital; La convergencia de medios es un proceso facilitado por la implantación 

generalizada de las tecnologías digitales de la telecomunicación, que afecta aspectos muy diversos y 
propicia una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 
disgregados.  
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Con la innovación de la convergencia digital, los periodistas y ciudadanos utilizaron 

esta herramienta como un medio para participar en temas de política, ubicando a los 

periodistas en actividades con las comunidades realizando avances que beneficien a 

la sociedad. Todo este conglomerado de circunstancias situó en manifiesto al 

periodismo ciudadano, lo que adquiere un rol principal en decisiones de diferente 

carácter en el país. 

En una hoja de la revista Comunicación y Hombre, el periodista, Joan 
Francesco Fondevila Gascón, asegura que “…El periodista ciudadano es una 
prótesis para los medios tradicionales, que, con sus recursos humanos, no 
pueden llegar a todas las noticias potenciales que se produzcan. En paralelo, 
la popularización de terminales multimedia posibilita que los ciudadanos que 
dispongan de ellas puedan grabar testimonios de acontecimientos y enviar ese 
contenido a los medios…” (Gascón, 2013, pág. 33) 

Este formato del periodismo ciudadano sigue una línea independiente. Se maneja de 

un punto de vista humano. Construye la noticia de forma clara, sin tapujos. Su 

colaboración es legal para solucionar los problemas en sectores olvidados. Ahora, la 

mayoría de sus audiencias comparten los textos, colaboran con la masificación de 

los temas y expresan que la mejor herramienta para desechar el desconocimiento de 

una sociedad es la libertad de expresión de los pueblos. 

De esta manera, internet hizo evolucionar la comunicación alcanzando un nivel alto 

de difusión de información, los ciudadanos acceden de esta forma a diversas 

publicaciones. Actualmente la web 4.0 con equipos de cuarta generación y con 

Internet, que permite navegar a una velocidad inimaginable, y convierte al periodismo 

ciudadano digital en un punto de convergencia.   

2.2.4. El Periodismo Comunitario.  

El hombre desde su nacimiento cumple la función de comunicar, “…En este 
sentido, para las sociedades modernas, el ser humano ha resuelto sus 
necesidades de comunicación mediante la instauración de medios de 
comunicación masiva…” (Ureña, 2013) 

Con los medios masivos el hombre ha construido su entorno social, cultural, 
político y económico, lo que establece y determina según en el mismo 
documento de (Ureña, 2013), “…Estas instituciones son las encargadas, entre 
otras acciones, de dar a conocer al colectivo lo que sucede cotidianamente en 
el mundo y lo hacen mediante el ejercicio del periodismo…” 
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Por lo tanto, el periodismo comunitario, se encarga de transmitir la necesidades de 

las comunidades, los pueblos desatendidos que reflejan una alternativa tangible para 

denunciar sus necesidades, mediante una buena organización estos medios pueden 

acceder a la información y expandirla mediante un proceso de responsabilidad 

ulterior. 

Un aspecto importante que se debe considerar es a esa parte de los periodistas 

comunitarios son empíricos, sin embargo; la Ley Orgánica de Comunicación vigente, 

exige el título de tercer nivel para ejercer el periodismo como profesionales de la 

comunicación. Otro punto es la carencia de recursos económicos en las 

comunidades del país. Se entiende que todo profesional debe tener derecho a un 

salario que cubra las necesidades familiares, lo que generaría de una mayor 

disponibilidad en la comunidad para lograr equilibrio en la sociedad, y elaborar la 

incursión de temas que en ocasiones no se consideran como fuente de información 

por las grandes cadenas masivas de comunicación. 

Los ciudadanos mantienen hace décadas luchas constantes en determinados 

campos sociales. El periodismo comunitario se preocupa de construir puentes 

comunicacionales con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad. 

En pleno siglo XXI es importante que los estudiantes (colegio y universidad) sean los 

idóneos para orientar, colaborar y desarrollar actividades mancomunadas para 

prestar ayuda necesaria en los diferentes sectores en donde se requiera implementar 

esta actividad  periodística. 

2.2.5. La Sociedad y el Periodismo.  

Según,  (Barragán Solís, (2007), págs. 37-42), “…Hablar de periodismo es 
enfrentar sus verdades. Muchos lo consideran en la línea de la soberbia y 
prepotencia, porque aunque el desempeño profesional del periodista sea de 
enorme influencia en la sociedad, éste no debe alejarse de la crítica, sin 
embargo, es más la autocrítica y el afán de destacar que muchas veces se 
envuelve en dificultades éticas y legales…” 

El periodismo surge con la implementación de los medios de comunicación masivos 

que se crearon en el siglo XX, con la llegada de la tecnología, la profesión encuentra 

nuevas herramientas para generar información, enriqueciendo el trabajo del 
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comunicador social al lograr desbordar la comunicación en todas las áreas de la 

sociedad, con el periodismo ciudadano o comunitario, se encamina la prensa hacia 

una etapa digital, donde los campos de la investigación explora los medios de 

comunicación, en la mayoría de ocasiones las cadenas privadas reflejaron a los 

sectores comunitarios como un tema de bajo interés para sus bienes comerciales y 

ventas. 

El periodista enriquece su conocimiento con nuevas exploraciones que realiza 

diariamente en comunidades alejadas de la realidad social, con alternativas que 

hacen al periodismo competitivo, donde el desarrollo de  las técnicas se inclina a la 

tecnología, entre ellas se destaca la multimedia, que logra manejar diferentes tipos 

de lenguajes para los diversos canales que se utilizan para enviar la información 

oportuna a los ciudadanos.   

De acuerdo con nuevas políticas educativas, formar profesionales en comunicación 

social o periodismo, representa una tarea compleja que incluye a los diferentes 

grupos de la sociedad, así mismo la prensa debe ligarse con modelos de estructuras 

educativas, basada en la tendencia mundial de la información, para generar un 

efecto de solución en gran parte la insuficiencia de profesionales, motivando de esta 

forma al profesional a alcanzar maestrías y postgrados. 

Sin lugar a dudas, la sociedad se beneficiaria de los ciudadanos dignos de ejercer 

una profesión antigua, que con la innovación de la ciencia y tecnología, ha sufrido 

cambios acordes a las necesidades de los ciudadanos, en la actualidad los docentes 

en comunicación social, quienes son los que preparan al estudiante en el camino de 

la sapiencia, deben agotar sus conocimientos e impartirlo, con un modelo adecuado 

para los estudiantes esto aumentaría el interés de estudiar periodismo en todas su 

versiones. 

Por lo tanto, el deber de la sociedad es trabajar mancomunadamente con el 

periodista, ya que este no está en posición de convertirse en juez y parte, 

únicamente es conocedor de los problemas que se generan en la comunidad, el 
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mismo que se involucra en aspectos generales al proponer que mantenga el rol de 

mediador de las circunstancias en el entorno social.  

El siglo XXI, es una oportunidad para la sociedad de crear nuevos periodistas del 

milenio, con la tecnología se debe establecer una futura escuela de comunicación 

acorde al tiempo en que se está desarrollando una sociedad globalizada. 

La ejecución de las nuevas tendencias del periodismo se refleja con diversas 

jornadas de investigación en el área de comunicación social, la cual busca analizar 

varias estrategias con la finalidad de difundir de manera oportuna las necesidades de 

la comunidad, utilizándola como base referencial de un campo socio tecnológico. 

2.2.6. Los Medios Comunitarios Fuente de Desarrollo Cultural y Social. 

Abrir nuevos caminos y resolver con agilidad los problemas que se encuentran 

visibles en la sociedad, es la finalidad que pretenden muchos, la cultura es un poder 

humano con lo cual se puede erradicar la pobreza, no de dinero, sino de 

conocimiento, está enriquece al ser humano dotándolo de integridad mental que lo 

llevaría al poder de ser un líder sano con ideas profundas que guarden el propósito 

de contribuir a posibles soluciones a los sucesos que aquejen a la comunidad. 

 “La cultura es el gran conjunto de los conocimientos que una sociedad posee 
de sí misma y del entorno que le rodea. Es dinámica, rica y particular. Se 
manifiesta en las creaciones plásticas, las construcciones, la ciencia, la 
tecnología, las creencias, las costumbres y demás; pues hay que pensar que 
la tendencia a la simbolización parte de las primeras apariciones de 
manifestaciones culturales o pictóricas del hombre…” (Rodríguez, Gutiérrez, 
Camino, & Gallego, 2010,, págs. 268-285). 

Las necesidades de una sociedad, son las que piden una transformación en busca 

del desarrollo de los colectivos, se puede simplificar en un punto importante las ideas 

del hombre ecuatoriano, que está logrando pasos importantes, y en el campo la 

comunicación, impone su aporte principal generando información constante, lo que 

conlleva a ser una sociedad del conocimiento, apartando las falencias que todavía se 

ven reflejadas en los ciudadanos, evidenciando que las costumbres en ocasiones  

desaparecen; es por tal motivo que la cultura debe de ser impartida en los 

establecimientos educativos, con interés colectivo por medio de los canales de 
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comunicación que generará acceso a toda esta información, y de esta manera 

explotaríamos al máximo cualquier medio comunitario para el desarrollo local y 

regional.  

Las costumbres y hábitos arraigados que se traen de los hogares o la ausencia de 

estos son actitudes que al momento de implementarse o modificarse va a tomar un 

poco de tiempo a medida que se adquiera un compromiso dentro de la comunidad 

como miembro activo. El proceso de cambio a través de las alternativas que presenta 

el periodismo comunitario  se verá reflejado conforme se tengan los objetivos que se 

deseen obtener para bien de un determinado sector. 

Con todos estos aspectos, la historia se irá amoldando a las nuevas herramientas de 

comunicación en donde la tecnología tiende a convertirse en un protagonista dentro 

de los aconteceres sociales y de toda índole dentro del desarrollo de la nueva 

generación.   

Resulta innegable destacar que la tecnología del siglo XXI se encuentra  inmersa en 

la cotidianeidad de los ciudadanos, el participar de la comunicación en la última 

década adquirió importancia en la colectividad, y en los integrantes de las 

comunidades, sin embargo; el desempeño colectivo es de vital importancia para las 

nuevas tecnologías de la educación, su estructura se define en  proponer un modelo 

sujeto a la participación integral de todos los individuos, formándolos en la educación 

electrónica que es interactiva, metodológica,  e informativa en todos sus niveles.  

2.2.7. El Periodismo Comunitario y la Comunicación. 

Se establece que la comunicación y el periodismo son dos puntos conectados entre 

sí, uno depende del otro. Un periodista comunitario se fundamenta como una 

persona que implementa competencias y las dispone para la comunidad, la práctica 

es la experiencia innata que se adquiere en las aulas de educación de tercer nivel, y 

está la propone en el campo laboral, la capacidad y la destreza que desempeña en 

patrocinio de la comunidad. 

 “El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de 
los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la 
información de interés público…” (Meso Ayerdi , 2005, págs. 4-15) 
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Su capacidad la determina en las actuaciones ideológicas, durante su tarea esparce 

criterios concretos, teóricos y prácticos; la circunstancia de la vida en el mundo del 

periodismo comunitario no es una situación sencilla, se debe analizar el entorno 

social en que se desempeñará la acción periodística, para solucionar los 

inconvenientes que hay en la comunidad. 

En la actualidad el periodismo comunitario, es un área alternante para los 

profesionales, el comunicador utiliza sus estrategias para elaborar un sinnúmero de 

propuestas planteadas para mejorar la comunidad, en este campo se construye por 

medio de la comunicación un referente como producción de empleo. 

Un comunicador que labora en un medio comunitario destaca sus conocimientos en 

las áreas que se preparó, sean estos impresos, audiovisuales, digitales, la 

comunidad siempre tendrá la opción primordial de adquirir para su desarrollo toda 

esta gama de conocimiento, además, el periodismo comunitario apoya a desarrollar 

cualquier tipo de investigación. 

La principal característica del periodismo comunitario es la interrelación, y 

compresión, las mismas que permiten gestionar los cambios mediante procesos 

normales debidamente investigados, todo ámbito donde se utiliza formas 

comunicativas o de mediación son parte de los efectos tangibles de los ciudadanos 

dispuestos a participar en el progreso sea este local, regional o nacional.  

Los periodistas son  realizadores de noticias que investigan los hechos y son los 

encargados de transmitirlos de manera  veraz, mantener un lenguaje acorde al lugar 

y a las circunstancias dentro del contexto en el que se vea involucrado de manera 

profesional; asesorarse de la información, indagar en el lugar, consultar las diferentes 

fuentes de información, contrastar, ampliar agenda, desarrollar estrategias de 

comunicación, elaborar un plan comunicativo, analizar el grado de las necesidades 

que se generan dentro del sector; existen comunidades que necesitan gestionar todo 

lo relacionado al equipamiento e implementación de servicios. 

El periodismo comunitario se desarrolla  con la ayuda de los ciudadanos que en 

ocasiones son personas que llegan de sectores diversos que trabajan para las 
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comunidades y aportan con el progreso del sector, y buscando implementar 

mejorías, esta relación facilita una conexión entre ciudadanos e instituciones 

estatales, en ciertos casos también ingresa a invertir la empresa privada. 

El ser humano como periodista no se debe condicionar a nada ni a nadie, porque 

dentro de las normas deontológicas la profesión establece respeto para los 

ciudadanos que componen una sociedad. 

El mundo vive cambios generacionales tan acelerados y las oportunidades escasean 

en el campo laboral; es sin duda alguna la oportunidad de emprender cambios y una 

opción se establece en el periodismo comunitario como una profesión del nuevo 

siglo, con las herramientas informáticas, por su velocidad, y su inmediatez en 

comunicar y propagar el beneficio a las comunidades.  

2.2.8. El Periodismo Digital 

Es el más actual, y se desprende el periodismo tradicional. Este involucra las 

tecnologías modernas que incluyen una herramienta multimedia, (texto, videos, fotos, 

gráficos, iconos, imágenes, audios), una conglomeración donde actúa un solo 

propósito y este es informar. 

El periodismo digital tiene un canal principal que es la web. Este ciberespacio sirve 

como punto de partida, la elaboración, y distribución de los contenidos a la web, lo 

que representa un factor importante en mantener una conexión mediante internet, un 

apelativo es que el periodismo digital o multimedia como también lo llaman, es una 

nueva visión de generar noticia. 

Otro elemento fundamental dentro de esta nueva tecnología de comunicación se 

encuentra en los cibernautas quienes se alimentan de la información que se actualiza 

al instante donde comentan, opinan y ofrecen ideas que aportan al desenvolvimiento 

de la noticia.  

El mundo está lleno de investigadores y profesionales que cubren la información, no 

solamente se refleja una alternativa de profesión, lo denominan ciberperiodismo, 

porque la transición de la prensa escrita hacia la digital genera convergencia 

mundial, está acelerada aunque todavía existen algunos que se resisten leer en una 
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computadora o Tablet o cualquier otro dispositivo electrónico de preferencia para el 

consumo de información eligen lo impreso. 

Internet es la herramienta de comunicación más representativa de los últimos años, 

además relaciona a todos los ciudadanos por medios de las redes sociales o grupos 

comunicacionales, como se lo denominan y la principal característica es estar 

conectado desde una red en un dispositivo móvil y mantener un acceso a una 

aplicación que pueda recibir y opinar de los sucesos sociales. 

Con la globalización todos los seres humanos lo pueden utilizar. El acceso ha 

alcanzado su totalidad, que haría de la población mundial una sociedad planetaria 

integrada a las redes de redes, lo que facilita la integración comunicacional entre los 

distintos puntos planetarios, lo que generaría la nueva forma de comunicación, 

charlas, noticias, foros, envió y recolección de información, noticias web, llamadas 

online, más una gama de aplicaciones de la world wide web. 

Un periodista digital, se desempeña en el orden cronológico del futuro, su aceptación 

depende de que los reportajes que suba a su blog, o página periodística web, sean 

de total veracidad, sin embargo; algunas  noticias o información que circulan en el 

internet no tienen fuente bibliográfica, y son de poca probabilidad de autenticidad, lo 

que crea  desconfianza de la web, la finalidad de utilizar esta herramienta de 

comunicación es generar noticia de interés social, y tiene la oportunidad de ejercer la 

profesión como si estuviese prestando los servicios para un medio impreso 

tradicional. 

El periodismo digital, es una nueva forma de utilización periodística, es rápido, ágil, y 

su inmediatez abarca la noticia en segundos, es determinante en informar, muy 

práctico y como medio de comunicación masivo ha simplificado la vida de los 

ciudadanos, al destinar más tiempo en los ordenadores que a la tradicional televisión, 

que fue el principal dispositivo analógico de entretenimiento del siglo XX. 

Los ciudadanos perciben en la actualidad las redes sociales como una forma de 

entretenimiento, su consumo es elevado, más de la mitad de la población mundial 

mantiene una cuenta en internet, asimismo esto es permisible para el periodismo de 
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esta manera informa los sucesos con inmediatez, aunque en la realidad la fuente no 

sea de horizontes seguro, lo que hace de los ciudadanos conocer la verdadera 

fuente de donde nace la información. 

Con la incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), en 

la región de América del Sur, los ciudadanos de esta parte del continente se 

involucran en temas de comunicación con la finalidad de preparar a las futuras 

generaciones en los sistemas, que no solo se alimenten de la tecnología sino ser 

creadores de ella misma. Lo que alimenta nuevos canales para exponer una 

comunicación moderna, que permitirá que el cibernauta pueda involucrarse y 

compartir contenidos, una de las metas del periodismo digital es mantener a los 

ciudadanos informados este espacio virtual es una opción de contenidos multimedia. 

El periodismo digital, ocupa una línea amplia. Se caracteriza en ser un lugar virtual 

donde la información se expande, mientras que un medio impreso tradicional se 

limita a lo que en ese momento se materializo en ese espacio, que son dos puntos 

diferentes de lo que sucede con la convergencia, lo digital permite a los ciudadanos a 

consumir desde cualquier parte del mundo. 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

En el mundo se evidencian diferentes situaciones que causan inestabilidad                             

social-emocional y económica, que afectan a los países subdesarrollados, esto 

implica la búsqueda de nuevas  alternativas para buscar la  salida a  estos  conflictos  

que desencadenan, falta de liquidez, reducción de personal etc. 

Las diversas problemáticas sociales hacen que el individuo exija cambios 

sustanciales a las autoridades encargadas y la sociedad civil ecuatoriana no es la 

excepción en esta situación por la que atraviesan diferentes estratos sociales, en 

donde el requisito fundamental es ser constantes, e innovadores en cualquier área 

que se emprenda algún proyecto o negocio que genere empleo en beneficio de las 

comunidades, convirtiéndose el comunicador en un inquebrantable perseguidor de 

metas para  lograr, su mayor objetivo que es el éxito. 
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Entre las innovaciones está el periodismo ciudadano, que se lo mira de una 

perspectiva social positiva, como una fuente de empleo no remunerada como otras 

profesiones pero que cubre las necesidades básicas para vivir de un comunicador 

social. 

Por lo tanto, las luchas de poder que mantienen los ciudadanos en buscar una 

sociedad más equitativa que desempeñe su verdadero rol, y de una transformación 

que equipare las distancias sociales que existen entre los ricos y pobres de este 

país, eso será un logro mediático, mantener comportamientos de preocupación 

donde la primicia sea siempre la ciudadanía dotándolos de todos los servicios 

necesarios para hacer cumplir el mandato del “Buen Vivir”, forjándolos a educarse, 

cumpliendo las leyes, erradicando todo acto de corrupción que atente con el orden 

jurídico, solo allí se puede hablar de una sociología capaz de entender del porqué de 

su existencia como ciencia.  

La integración social no se la puede hacer de un día para otro, aquello es un trabajo 

conjunto de todos los que la componen, comprometerse de manera íntegra, tratando 

los temas que más aquejan a los habitantes de este país, haciéndolos participar en 

grandes debates que ellos sean quienes demanden los problemas que almacenan en 

sus comunidades, dotándolos de las herramientas tecnológicas porque es el siglo de 

la tecnología y ciencia. 

Todos estos puntos son parte de la sociabilidad humana que entabla una visión al 

periodismo comunitario como un arma para el tratamiento de temas vitales en las 

comunidades o sectores marginados que sufren el desprecio de pocos pero que son 

vistos con el alma por millones de ciudadanos que desean un cambio positivo que 

enfrente y erradique las necesidades en este país. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

El hombre durante toda las etapas de su existencia ha incorporado la tecnología a su 

diario vivir, como una herramienta funcional capaz, que genera soluciones a gran 

escala en la industria mundial, fomenta la economía y perfecciona la vida del 

hombre. 



29 
 

La tecnología siempre ocupa un lugar primordial en la vida los seres humanos, sin 

embargo; esta no propicia reemplazar al hombre, ya que es el su inventor y quien 

otorga la capacidad motora para que entre en función. 

Desde sus orígenes la manera en que surgió fue novedosa lo que logró que adquiera 

mayor protagonismo en aquella época, generando así un costo muy elevado para 

cierto sector de la sociedad. 

Sin duda alguna que la década de los noventa marca un antes y después en el 

contexto de la nueva era tecnológica, ya que tanto en el ámbito doméstico y laboral 

se fueron fabricando aparatos que hasta la actualidad ocupan un rol preponderante 

dentro de la sociedad. Pero al ser un mercado nuevo debía abrirse paso y esto 

significaba el mantener los costos altos 

La era digital marca la diferencia en la década de los noventa, logrando                   

dar un paso agigantado al desarrollo, que lo incorpora a sus equipos formando un 

conjunto de variedad entre las TIC, tecnología, Información y Ciencia), cuyo reto era 

erradicar del desconocimiento. 

El siglo XXI, abre las puertas a un sinnúmero de compañías  que invaden el mercado 

con teléfonos celulares, los cuales durante los primeros cinco años de la nueva era 

desatan una comunicación imparable entre los ciudadanos en todas partes del 

mundo, lo que permite en su totalidad, las llamadas, mensajes de texto, y los 

primeras incursiones en lo que es la web 2.0, se masifica. 

Actualmente los dispositivos móviles en su mayoría con tecnología 4G, con mayor 

velocidad para navegar, capacidad para almacenar miles de documentos, enviar y 

recibir correos electrónicos, desde cualquier parte del mundo, hacer negocios vía 

online se han convertido en una forma de ahorrar tiempo y dinero para los 

empresarios. 

La tecnología viene siendo una herramienta que de un momento a otro adquirió 

protagonismo mediático global, las facilidades para desarrollar trabajos y mantenerse 

informado con lo que acontece en diferentes partes es posible actualmente, siendo 
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de gran ayuda para quienes se encuentran inmerso en los quehaceres 

comunicacionales. Pero se debe ser cauto sobre lo en el amplio espectro tecnológico 

se encuentra, no todo resulta ser cierto, y en muchas ocasiones tienden a generar 

conflictos. 

Ahora, todos los sistemas están conectados a las computadoras No hay ningún país 

que no maneje la información en todos los ámbitos por medio de software o 

plataformas virtuales. Toda esta gama de variedad hace pensar en el hombre del 

futuro, una persona más acelerada con un pensamiento que abarcaría las soluciones 

de la humanidad, donde afrontaría todo problema mundial con la discrepancia de 

discernir entre personas con un nivel de educación capaz de mantener el orden de 

hechos que acontecen  en el mundo, y encontrar las soluciones de la manera que 

prime siempre la verdad y se llegue a la paz deseada para la humanidad. 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo a la Constitución vigente de la República del Ecuador, aprobada en 

Montecristi en el año 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 449, el 20 de octubre 

de 2008, la misma que establece en el capítulo segundo, Derechos del buen vivir, 

Sección quinta Educación, en su: 

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 



31 
 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional…” 

Asimismo, en la sección tercera; Comunicación e Información: 

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

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.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

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: 

Otro punto concerniente en la Constitución lo establece en la, Titulo VII Régimen del 

Buen Vivir, Sección primera Educación,  

Art. 344.- “…El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior…” 

Así mismo en virtud del régimen del buen vivir, sección séptima, Comunicación social 

menciona en su,  

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 
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la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores 

de carácter público, 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…” 

La Ley Orgánica de Comunicación en su sección TÍTULO V Medios de comunicación 

social, SECCIÓN III Medios de comunicación comunitarios¨, cita el siguiente… 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. 

2.5.1. Análisis  

Por lo tanto, es fundamental la participación de los diferentes protagonistas de la 

educación social y construir una identidad propia de ayuda con los nuevos medios 

comunitarios de información.  

Dentro de todo este marco se dispone fundamentar la parte legal que tiene el 

proyecto. Toda ley que implique una participación colectiva entre los ciudadanos 

debe ser respetada y valorada en todos sus contenidos. 

Los ciudadanos tienen el derecho de patrocinar todo tipo de proyecto para su 

desarrollo integral para demostrar las cualidades que tienen las personas excluidas 

de la inversión estatal.  

El Estado, debe asegurar la implementación de todo proyecto comunitario, ya que el 

país se encuentra en vías de desarrollo, de implementar el cambio de la matriz 

productiva, sin embargo; siempre se debe estar dentro del marco legal y jurídico del 

país. 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Comunidad: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

Comunicación: Acción o efecto, de comunicar un mensaje, empleado códigos entre 

un emisor y receptor que cuando se involucra los canales se vuelve otro emisor. 

Convergencia: Acción y efecto de converger. 

Digital: Que se realiza o transmite por medios digitales. Señal, televisión digital.  

Expresión: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 

Identidad: Característica principal que describen a ser en particular, puede también 

tratarse de una persona que pertenece a un extracto social o cultural. 

Imprenta: Taller o lugar donde se imprime. 

Innovar: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Instrucción: 

Comprende la primera y segunda enseñanza, las facultades, las profesiones y las 

carreras especiales. 

Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. 

Internet: 

Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexióndirecta entre comp

utadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

Red: Inform. Conjunto de computadoras o de equipos informáticos conectados 

entre sí y que pueden intercambiar información. 

Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

comunes. 
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Tecnología: 

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto. 

Virtual: Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, 

frecuentemente en oposición a efectivo o real. 

Web: Inform. Red informática 
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 CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

Los diferentes acontecimientos que a diario enfrenta la humanidad hace que el 

hombre indague, busque, investigue las posibles soluciones. 

Las ideas que se plantean son solo el inicio de una tarea posible. En el transcurso de 

la investigación como alternativas se exponen para la solución de las mismas; 

realizar un análisis, así como la exploración de campo para de esa forma lograr 

mantener un buen trabajo de campo para descifrar los diferentes inconvenientes que 

tiene esa realidad a solucionar. 

“Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación 
siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el substituto de una 
buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que 
habrá de investigarse…´´ (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & 
Baptista Lucio , 1997 , pág. 18) 

La presente investigación es “Descriptiva”, puesto que se propone el estudio de un 

proceso del periodismo comunitario como difusión comunicacional, en los 

estudiantes del Sexto Año del colegio fiscal técnico, Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, 

desde la perspectiva de observación y evaluación de los documentos existentes.   

Por lo expuesto, el presente estudio se evaluará y orientará con el objetivo de cumplir 

un contacto con el entorno por medio del periodismo comunitario. 

De acuerdo con la metodología que se trabajará, corresponde utilizar en esta 

investigación un diseño de estudio de casos que permita analizar los factores que 

inciden en el desconocimiento sobre el periodismo comunitario, existente en el país 

por los estudiantes del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, así como potenciar a 

este programa como un aporte fundamental tanto para la comunidad estudiantil como 

para la sociedad. 
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3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Se necesita establecer la investigación por medio de los siguientes métodos: 

Se propone utilizar los métodos “Descriptivo, Documental, y Estadístico”.  

3.2.1. Método Documental: Diferentes artículos que circulan en la web; textos, 

imágenes, bibliografías y audios virtuales, siendo un instrumento de apoyo 

para la investigación.  

 

3.2.2. Método Empírico: Porque se pudo establecer, especificar, determinar e 

interactuar con las autoridades docentes y estudiantes para luego analizar 

resultados de la investigación para su debida apreciación, verificación y 

atención del tema en el cual se trabaja el proyecto. 

 

3.2.3. Método Estadístico: Certifica recoger la mayoría de datos, los cuales darán 

una variedad de porcentajes, facilitando su estudio e interpretación del origen 

y el porqué del problema planteado en el tema. El procesamiento de los datos 

reales se manejará de forma muy técnica lo que permitirá una investigación, 

con herramientas que deleguen una interpretación de lo establecido para su 

aplicación y sumado a todo esto la recolección de la información llevará a las 

respuestas y entablar la debida propuesta establecida en el proyecto. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.3.1. Descriptiva: Se estudiará los elementos del problema, porque se expondrá la 

situación conflicto actual del nivel en conocimiento sobre el periodismo 

comunitario, en los estudiantes del Tercer Año de bachillerato del colegio Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa año lectivo 2015-2016. 

 

3.3.2. Bibliográfica: Porque facilitará la información de cada una de las variables a 

reconocer para su análisis, y establecerá todo en los documentos, libros, 

revistas, artículos, publicaciones en las webs, con estos datos informáticos 
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bibliográficos se encontrará el problema para su entendimiento y debida 

explicación con los involucrados del tema.  

 

3.3.3. Campo: Se trabajará en las propias aulas del a colegio Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa, lugar donde se ubica el problema, con los estudiantes como el 

principal elemento siendo la fuente de enriquecimiento para la debida 

investigación. La información se obtendrá y su proceso será de manera clara, 

lo que significa que compromete conocer los datos para la elaboración de la 

propuesta como solución. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las personas a encuestar serán los estudiantes del Sexto Año, incluyendo al cuerpo 

de docentes y rector del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, con los cuales se 

obtendrán datos, y por medio de los indicadores se mostrará los resultados, 

utilizando la fórmula de calcular el tamaño de la muestra. Se obtendrán fichas de 

datos, y por medio de los indicadores se mostrará los resultados, utilizando la 

fórmula de calcular el tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ESTRACTO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 150 

 Total 171 

Tabla # 2: Población 

Fuente: Análisis del Periodismo Comunitario como Herramienta Educativa en los estudiantes del sexto año del Colegio Fiscal 

  Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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3.4.1. Fórmula de Cálculo Muestral 

n   Muestra  

N   Población  

E   Error permisible (      ) 

  
 

  (   )   
 

La muestra permitirá realizar un acercamiento al análisis del tema. Participarán los 

involucrados, ya que dentro de la institución se hará más ágil obtener la participación 

de los encuestados lo que asegura datos reales para su tabulación respectiva. 

  
 

  (   )    
  

   

      (     )   
  

   

      (   )   
  

   

     
    

 

La muestra es acceder a la hora, la disponibilidad del lugar y cercanía dará un menor 

costo de inversión de tiempo, economía o capital, la colaboración segura de los 

estudiantes, docentes encuestados, sumado a la entrevista al rector, la máxima 

autoridad el establecimiento educativo Dr. Juan Modesto Carbo Noboa. 

3.4.2. Muestra no Probabilística  

Se lo utiliza de manera efectiva en modo empírico, su función no es igual a la formula 

probabilística, en lo que se refiere a que sus procesos no es un tipo de muestreo 

científico, lo que difiere o determina que no toda la población formara parte de la 

muestra, en otras palabras, se selecciona a los sujetos que representan un criterio 

para solucionar la investigación, representando una selección al azar. 

Se aplicará al director del colegio Juan Modesto Carbo Noboa, siendo la mayor 

autoridad de dicha institución facilitara la información deseada, a los docentes y 

estudiantes, se les hará preguntas con las cuales se tomará un referente de 

información para su debida tabulación y proceso de análisis. 
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3.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizar en esta investigación son los siguientes: 

3.5.1. Observación: Es una técnica dispensable de investigación, está herramienta 

se la tiene como una disposición fundamental ya que permite estudiar al 

objeto a base de interpretar su entorno, el sujeto lo estudia para determinar la 

experiencia con lo cual comprende su realidad. 

 

3.5.2. Encuesta: Se desarrolla a través de recolección de datos, mediante un 

cuestionario de interrogantes, con un método de preguntas abiertas y 

cerradas, a un cierto sector de personas sean estos colectivos, comunidades 

o población en general, dentro de esta información se puede minimizar ciertos 

márgenes de error juntos con los niveles de aceptación. 

 

3.5.3. Entrevista: Es un diálogo entre dos personas, previo se realiza un 

cuestionario de preguntas con lo que el entrevistador se nutrirá de la 

información necesaria sobre el tema a investigar, por lo general el entrevistado 

conduce su información a una interpretación mejor de los datos requeridos 

para solucionar algún tema propuesto o planteado.  

 

 

 

Ítem Estracto Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes 94 

  Total  115 

Tabla # 3: Muestra 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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3.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La fuente de información será el colegio Dr. Juan Modesto Noboa Carbo de la ciudad 

de Guayaquil, parroquia Ximena, cooperativa. Unión de Bananera. 

La encuesta se la utilizará como una técnica de investigación, sumado a recopilar 

todos los datos posibles del tema en los estudiantes y docentes, sobre el periodismo 

comunitario. 

La entrevista es la fuente principal para conocer la realidad del entorno dentro y fuera 

de la institución sobre periodismo comunitario está se la realizará al Licenciado Luis 

Rodríguez, para obtener la información más importante con una argumentación 

explicita que propicie la realidad del tema expuesto. 

3.7. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

3.7.1. Variables de la investigación  

En este proyecto de titulación se encontraron dos variables en la investigación: 

(Causa) 

3.7.1.1. Independiente 

El periodismo comunitario y el desinterés por conocer y aprender el desarrollo de las 

técnicas de comunicación, en los estudiantes del año de bachillerato del colegio Dr. 

Juan Modesto Noboa Carbo, del período 2015-2016. (Efecto) 

3.7.1.2. Dependiente  

Con el análisis del periodismo comunitario, elaborar un periódico comunitario digital, 

dirigido a las autoridades académicas y administrativas docentes, estudiantes y 

padres de familia del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa.  
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3.7.1.3. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

3.8. ENTREVISTA. 

 Lcdo. Luis Rodríguez, Rector del Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa.               

1.- ¿Qué importancia tiene que los estudiantes del ciclo diversificado conozcan 

sobre el periodismo comunitario? 

Debería ser importante que está iniciativa sea implementada en cursos menores a 

los que se están encuestando, ejemplo; Cuarto Año, para que de ellos sea mucho 

mejor el interés. 

2.- ¿Cuándo considera que se debería aplicar el periodismo comunitario como 

herramienta necesaria para tratar los temas de la institución y de su 

comunidad?, ¿por qué? 

Por cuanto la comunicación sería amena y llevada a cabo por las personas y sus 

intereses estudiantiles y daría efectividad para todos, lo que se expone. 

Operacionalidad de las Variables 

Variable 
Tipo de 

variables 
Dimensión 

Indicador o 

Categoría 

El periodismo 

comunitario 
Independiente 

Estudiantes 

del Tercer Año 

de bachillerato 

del período 

2015-2016 

Falta de 

conocimiento sobre 

periodismo 

comunitario 

Elaborar un 

periódico 

comunitario digital 

Dependiente 

Análisis del 

periodismo 

comunitario 

Comunicación 

Tabla # 4: Operacionalización de las Variables. 

Fuente: Análisis del Periodismo Comunitario como Herramienta Educativa en los estudiantes del sexto año del Colegio Fiscal 

  Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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3.-  Como autoridad, ¿cree que la falta de una propuesta educativa de 

periodismo comunitario en el Colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, influye 

al desinterés de los estudiantes sobre las estrategias de comunicación? 

Sí, no cabe duda de que si no hay una comunicación efectiva, el estudiante no pone 

atención a las necesidades que deben ser cubiertas, y la colaboración que deben dar 

como actores del plantel. 

4.- ¿Cuándo no se aplica la difusión del periodismo comunitario logra afectar al 

interés de los temas comunicacionales en la institución y la comunidad? 

Desde luego, afecta. La población no está informada y se pierde el apoyo que pueda 

brindar a su comunidad. 

5.- ¿Según su criterio profesional, considera factible la creación de un 

periódico comunitario digital, y que este contribuya al desarrollo de la 

institución y su comunidad? 

Siempre y cuando se empiece un programa con los jóvenes de Cuarto Año, ya que 

los de Sexto al estar en el último curso pierden el interés de participar en otras 

labores por sus estudios de culminación y poder terminar, lo mejor es trabajar en los 

estudiantes de Cuarto Año sería beneficioso. 
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3.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

1.- ¿Considera importante el aprendizaje del periodismo comunitario en los 

estudiantes del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Análisis: El 85% de los docentes sí consideran importante el aprendizaje del 

periodismo comunitario que es beneficioso para los estudiantes; mientras que para 

15%, es indiferente su aplicación. 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 17 85% 

2 No 3 15% 

TOTAL  20 100% 

SÍ 
85% 

NO 
15% 

Tabla # 5: Aprendizaje del Periodismo Comunitario 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 

2016. 

Gráfico# 1: Aprendizaje del Periodismo Comunitario 
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2.- ¿Cree que es necesario concientizar al estudiante sobre los problemas que 

se dan en sus comunidades? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1             Sí 18 90% 

2 No 2 10% 

TOTAL  20          100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El 90% de los docentes sí están de acuerdo que es necesario concientizar 

al estudiante sobre los problemas que se dan en sus comunidades; a un 10% le 

parece indiferente. 

 

 

 

Tabla # 6: Problemas en las Comunidades 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 2: Problemas en las Comunidades 

SÍ 
90% 

NO 
10% 
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3.- ¿Como docente, se debe motivar al estudiante, a la capacitación, 

aprendizaje y aplicación de periodismo comunitario dentro y fuera de la 

institución académica? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 16 80% 

2 No  4 20% 

TOTAL   20          100% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes está de acuerdo que se deba motivar al estudiante 

a la capacitación, aprendizaje y aplicación de periodismo comunitario dentro y fuera 

de la institución académica; el 20%, no. 

 

 

 

SÍ 
80% 

NO 
20% 

Tabla # 7: Motivar al estudiante al Periodismo Comunitario  

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 3: Motivar al estudiante al Periodismo Comunitario 
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4.- ¿Usted como docente, aprobaría que se promueva talleres de periodismo 

comunitario digital en la institución académica? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 18 90% 

2 No 2 10% 

TOTAL  20          100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Un 90% de los docentes sí aprobaría que se promovieran talleres de 

periodismo comunitario digital en la institución académica, el 10% no. 

 

 

 

 

Tabla # 8: Promover Talleres de Periodismo  

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 4: Promover Talleres de Periodismo 

SÍ 
90% 

NO 
10% 
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5.- ¿Desde su punto de vista, ¿considera necesario que los temas enfocados 

en la comunidad son importantes para el desarrollo del estudiante y ayudan a 

mejorar su entorno? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 19 95% 

2 No  1 5% 

TOTAL  20          100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Los docentes en un 95% manifestó que sí es necesario que los temas 

enfocados en la comunidad son importantes para el desarrollo del estudiante y 

ayudan a mejorar su entorno, el 5% no.  

 

 

SÍ 
95% 

NO 
5% 

Tabla # 9: Temas sobre la Comunidad como desarrollo para el estudiante 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 5: Temas sobre la Comunidad como desarrollo para el estudiante 
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6.- ¿Cree conveniente que el estudiante reciba talleres sobre herramientas para 

hacer periodismo digital? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 17 85% 

2 No 3 15% 

TOTAL  20          100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 85% de los docentes si considera conveniente que el estudiante reciba 

talleres sobre herramientas para hacer periodismo digital, el 15% no. 

 

 

 

SÍ 
85% 

NO 
15% 

Tabla # 10: Herramientas del Periodismo Digital 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 6: Herramientas del Periodismo Digital 
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7.- ¿Considera acertada la decisión que las autoridades del Colegio Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa, el respaldar la creación de un Periódico comunitario 

Digital? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 19 95% 

2 No 1  5% 

TOTAL  20          100% 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 95% de los docentes considera que sí es acertada la creación de un 

periódico comunitario digital; un 5% no. 

 

 

SÍ 
95% 

NO 
5% 

 
0% 

 
0% 

Tabla # 11: Respaldo de Creación de Periódico 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 7: Respaldo de Creación de Periódico 
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8.- ¿Le interesaría participar en la elaboración de un periódico comunitario 

digital como medio de comunicación para la comunidad académica? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 18 90% 

2 NO 2 10% 

TOTAL  20          100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  

Análisis: El 90% sí participaría en la elaboración de un periódico comunitario digital; 

un 10% no. 

 

 

 

 

SÍ 
90% 

NO 
10% 

Tabla # 12: Participación en la Elaboración del Periódico  

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 8: Participación en la Elaboración del Periódico  
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3.9.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

1.- ¿Sabe usted, que es el periodismo comunitario?  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí  54 57% 

2 No  40           43% 

TOTAL  94          100% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57% afirmó sí saber lo que es el periodismo comunitario; el 43% no.  

 

 

 

SÍ 
57% 

NO 
43% 

Tabla # 13: Conocimiento del Periodismo Comunitario 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 9: Conocimiento del Periodismo Comunitario 
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2.- ¿Tiene conocimientos acerca de las herramientas web?  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 74 78% 

2 No   20 22% 

TOTAL  94         100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
  

Análisis: El 78% afirmó que sí conoce sobre las herramientas web, que existen en 

internet, mientras el 22% no. 

 

 

 

SÍ 
78% 

NO 
22% 

Tabla # 14: Herramientas Web 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 10: Herramientas Web 
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3 ¿Cuánto conoce usted sobre periodismo comunitario?  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Mucho  42 43% 

2 Poco  35 38% 

3 Nada  17            19% 

Total   94 100% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 43% afirmó conocer mucho de sobre el periodismo comunitario web; el 

38%, poco conocimiento; y el 19% nada. 

 

 

 

Tabla # 15: Periodismo Comunitario 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 11: Periodismo Comunitario 

MUCHO 
43% 

POCO 
38% 

NADA 
19% 
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4 ¿Considera usted que el periodismo comunitario es importante para el 

desarrollo de una buena comunicación institucional?  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 84 89% 

2 No 10 11% 

TOTAL  94 100% 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 89% afirmó que el periodismo sí importante para tener una buena 

comunicación institucional; un 11% no. 

 

 

 

 

Tabla # 16: Periodismo Comunitario como buena Comunicación Institucional 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 12: Periodismo Comunitario como buena Comunicación Institucional 

SÍ 
89% 

NO 
11% 
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5 ¿Le gustaría ser parte de la creación de un medio comunitario digital en su 

colegio? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 87 92% 

2 No              7 8% 

TOTAL  94         100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis: El 92% de los estudiantes afirmó querer ser parte de la elaboración de un 

periódico digital comunitario; el 8% no.  

 

 

 

Tabla # 17: Creación de una Medio Comunitario en el Colegio 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 13: Creación de una Medio Comunitario en el Colegio  

SÍ 
92% 

NO 
8% 
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6 ¿Considera acertada la decisión de las autoridades del Colegio Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa, al respaldar la creación de un periódico comunitario 

digital? 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 83 88% 

2 No  11 12% 

TOTAL  94          100% 

 

Gráfico# 
 
 
 

Análisis: El 88% sí considero acertada la decisión de las autoridades; el 12% no. 

 

 

 

Tabla # 18: Respaldo a la creación del Periódico 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 14: Respaldo a la creación del Periódico Institucional 

SÍ 
88% 

NO 
12% 
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7.- De existir un medio comunitario digital en su colegio que le permitiera 

adquirir conocimientos de la institución y su comunidad, ¿le gustaría acceder a 

esa información?  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 86 91% 

2 No 8 9% 

TOTAL  94           100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Análisis: El 91% de los estudiantes afirmó querer tener acceso a toda la información 

del periódico digital; el 9%, no. 

 

 

 

Tabla # 19: Acceso a la Información del Periódico. 

Fuente:   Colegio Fiscal Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Gráfico# 15: Acceso a la Información del Periódico. 

SÍ 
91% 

NO 
9% 
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3.9.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 La innovación por parte de los estudiantes en ciencias de la comunicación 

evidencia un paso agigantado. Se proponen elaborar proyectos que se 

centren en ayudar a los ciudadanos haciendo participes a los jóvenes, 

utilizando la tecnología de manera útil.  

 

 Así, se pudo constatar en las encuestas realizadas a los docentes de la 

institución, donde ellos aceptaron el cambio de la tecnología como una 

herramienta vital en la comunicación en el siglo XXI. 

 Docentes consideran importante la capacitación, aprendizaje y aplicación del 

periodismo comunitario en los estudiantes del colegio fiscal técnico Juan 

Modesto Carbo Noboa dentro y fuera de la institución, pues creen necesario 

concientizarlos sobre los problemas que se dan en sus comunidades. 

 Un alto porcentaje de docentes aprueban que se promuevan talleres de 

periodismo comunitario y digital, ya que consideran que los temas enfocados 

en la comunidad son importantes para el desarrollo de los estudiantes y 

mejorando así su entorno. Por tal motivo se estima acertada la decisión de las 

autoridades del colegio en mención al respaldar la elaboración de un periódico 

comunitario digital, con el fin de cubrir las necesidades de la comunidad. 

 Los estudiantes reconocen que el periodismo comunitario aportará en el 

desarrollo de una buena comunicación institucional. Por tal motivo les atrae la 

posibilidad de participar en la creación de un medio comunitario digital. 

 

 Se evidencia un porcentaje que no conoce sobre periodismo comunitario. En 

este grupo hay que trabajar, dándole a conocer la finalidad del mismo, como 

una herramienta de comunicación social, donde todos pueden acceder e 

interactuar de manera conjunta con el propósito de abarcar temas que no son 

tomados en cuenta por las autoridades. 
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 En la entrevista realizada al director de la institución, señor Luis Rodríguez, 

sugirió que en este tipo de proyectos se trabaje con estudiantes desde Cuarto 

Año, pues indico que sería de gran ayuda su aporte a la comunidad tanto 

educativa como al entorno comunitario, además afirmo que debe existir una 

comunicación acorde a las nuevas tendencias. 

 

 En la observación no se evidencio algún proyecto que tenga que ver con lo 

que se está presentando como propuesta en este trabajo de investigación, lo 

que da el camino para implementarlo, mediante talleres de herramientas web 

o multimedia.  
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 CAPÍTULO IV  

4. LA PROPUESTA 

4.1. TEMA: 
 

Elaboración de un periódico digital comunitario que proporcione la información 

comunicacional tanto interna como externa del colegio Modesto Carbo Noboa. 

4.2. NOMBRE DEL PERIÓDICO:  
  

A.L.C    “A  La Comunidad”  

4.3. JUSTIFICACIÓN: 
 

Los diarios digitales son una fuente de información para los ciudadanos del país. Es 

una forma de llegar con inmediatez dentro y fuera de las comunidades con las cuales 

se puede exponer los diferentes problemas que existen, lo que establece la posición 

del mercado digital entre las masas colectivas que se nutren de información subida 

en la web, con lo cual se mantiene al día con la información. 

Los periódicos digitales son una nueva alternativa que se está incorporando, por la 

inmediatez de la información, se pueden conocer los hechos dentro y fuera del país. 

Teniendo así los ciudadanos la oportunidad de ejercer su opinión sobre los temas 

tratados.  

La nueva era digital permite a los colectivos mencionados ingresar al mundo web, y 

ser partícipe de la nueva era multimedia que cuenta el internet como son subir y 

descargar contenidos visuales, audios, imágenes y texto, con la excelencia de tener 

información de calidad. 

Los periódicos digitales, tiene una capacidad infinita, su extensión textual o 

multimedia no tiene límites; además los encargados de mantener al día la 

información podrán establecer un formato o variar según la necesidad del gusto de 

los ciudadanos que se interesen en visitar la página web del diario. Otra ventaja, es 

que lo digital no representaría costo alguno para egresos futuros, lo que no sucede 
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con los medios impresos; sin embargo, se tiene en cuenta que lo digital, es 

electrónico y se debe mantener equipos de computación conectados a energía 

eléctrica y mantener una conexión de internet, con todo estos puntos establecidos y 

analizados se debe elaborar, crear y diseñar, el periódico digital comunitario. 

4.4. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Los actuales momentos de la comunicación mundial afrontan una inmediatez de la 

información, esta circula tan rápido que muchas veces se pierde sin ser procesada 

por los seres humanos. Es por ese principio que se debe otorgar una mayor 

preferencia a los más olvidados en materia de comunicación 

 “…Las transformaciones generadas por la digitalización en las comunicaciones 

hacen que nos encontremos en un momento de acelerados procesos de 

transformación en nuestras sociedades contemporáneas y en los individuos ante un 

contexto en el que nos encontramos construyendo las realidades de nuestro 

alrededor, a través de sombras de los procesos que giran en torno a la telemática 

TIC y a la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), entre otros…” (Said 

Hung, 2009, pág. 184) 

Por lo tanto, cabe destacar que los estudiantes de cualquier orden social o entorno 

deben ser partícipes de las nuevas tendencias de comunicación, mediante las 

herramientas que se encuentran en la web, esto también implica adentrarse a su 

comunidad aprender de ella y descifrar los problemas que tiene y ser parte de la 

solución con el único fin de ser solidarios con los ciudadanos. 

Es lo que expone en su documento web, (CRESCIMBENI, 2009, pág. 268)           

“…La ciudadanía dista de ser un concepto anacrónico u obsoleto, manteniéndose 

vigente y relevante en las discusiones políticas y sociales. Es difícil negar la 

relevancia de la cuestión de la ciudadanía en la actualidad, motivo por el cual este 

trabajo intenta profundizar en las dimensiones que la componen y en las relaciones 

sociales que de ella dependen…” 
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Un periódico digital comunitario sería un instrumento valioso para demostrar ciertos 

problemas que siempre se mantienen al margen por la falta de comunicación con las 

que no cuentan ciertos grupos sociales del país.  

La diagramación de un medio digital no es tarea fácil, se necesita de un área 

totalmente equipada para organizar los tiempos, espacios y los recursos destinados 

a implementar el periódico digital. 

Su fuente esencial y principal siempre será la comunicación como actor primordial 

entre todos los ciudadanos que se involucren en los temas, con la comunicación los 

ciudadanos pueden tener, imágenes, texto, audios, videos y una gama de 

alternativas con las que se podrá tener una buena alimentación de la información 

sumado a ser partícipes de las páginas o blog del periódico digital comunitario.  

La comunicación es un conjunto de alternativas que aportan al desarrollo social de 

los países en vías de superación en torno a todos los ámbitos expuestos en las vías 

de crecimiento poblacional, económico, social y educativo. 

Con toda esta argumentación textual se debe de incentivar a las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil, a interesarse por los grupos vulnerables en cuestión de 

materia de comunicación. 

4.5. OBJETIVOS: 

4.5.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Elaboración de un periódico digital comunitario que proponga la comunicación 

como un eje fundamental para contribuir sobre problemáticas que existen 

dentro y fuera de la institución académica y su comunidad. 

4.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Diseñar el periódico digital comunitario con técnicas accesibles para los 

usuarios. 

 Elaborar estrategias comunicacionales digitales que expongan contenidos 

interesantes para la visión humana, con los cuales se alcanzará el debido 



63 
 

desarrollo de la comunicación entre estudiantes, docentes, autoridades, 

padres de familias y ciudadanos de la comunidad. 

 Mantener informados a los integrantes que conforman la institución académica 

y su comunidad, por el medio digital comunitario como fuente de información 

la cual mantenga continuidad. 

4.6. IMPORTANCIA 
 

Este proyecto de investigación abarca varios puntos de vista que son necesarios a 

tomar en consideración. La era digital ya está al orden del día y su utilización es cada 

vez mayoritaria en la población, lo cual genera una revisión de los acontecimientos 

en los dispositivos móviles, tablet, o computadores, lo que implica para los 

ciudadanos estar con hechos relevantes en información, con todos estos parámetros 

de investigación los estudiantes, docentes, autoridades, padres de familias y 

ciudadanos directos o indirectos con la propuesta se puede llegar a ellos con 

estrategias comunicacionales que sean de interés colectivo y que estas influyan en 

las soluciones de las necesidades que estén a la vista de las autoridades, las cuales 

pueden ser un factor  de importancia dentro del plano económico, social y educativo.  

4.7. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, colegio Juan Modesto 

Carbo Noboa, Dirección: Avenida Lautaro Aspiazu Zedeño entre Martín Aviles y 

Avenida de la Independencia, cooperativa Unión de Bananeros, bloque #1. 

 

  

 

 

 

Imagen #1: Ubicación Sectorial de la Propuesta 

Fuente:http://www.globeholidays.net/South_America/Ecuador/Guayaquil/Maps3.htm 

http://www.globeholidays.net/South_America/Ecuador/Guayaquil/Maps3.htm
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4.8. FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto de titulación y la elaboración de un periódico digital comunitario, para 

que pueda contribuir sobre las problemáticas que existen dentro y fuera de la 

institución académica es factible; ya que su aprobación fue otorgada en investigación 

previo a elaborar la propuesta, por los estudiantes del colegio fiscal técnico Juan 

Modesto Noboa Carbo; y por la aceptación del encargado del departamento de 

titulación, sumado a los resultados del trabajo de campo realizado en las aulas de la 

institución a través de las encuestas en las preguntas planteadas a estudiantes, 

docentes y, entrevista al Rector del colegio en mención. 

 

4.9. PRESUPUESTO 
 

 

ACTIVO CANTIDAD PRECIO PRECIO 

  
UNITARIO TOTAL 

LAPTO DELL 2 $340 $680 

CONSUMO INTERNET 1 $35 $35 

DISEÑADOR GRÁFICO 1 $130 $130 

BANNERS 1 $25 $25 

MATERIALES DE 
OFICINA 1 $30 $30 

PLUMAS, CARPETAS 
   

TOTAL DE INVERSIÓN 6 $560 $900 

INICIAL 
    

 

Tabla # 20: Presupuesto.  

Fuente: Análisis del Periodismo Comunitario como Herramienta Educativa en los estudiantes del sexto año del Colegio Fiscal 

  Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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4.10. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  
 

Con los parámetros establecidos con las tendencias o herramientas que cuenta la 

humanidad en los medios de comunicación masiva, interactivos, sociales, o grupos 

de redes, que integran el internet, se toma como propuesta la elaboración de un 

periódico digital comunitario, como un medio electrónico del siglo XXI, que contenga 

todos los estándares dentro de los medios comunicacionales de la web, cuyo 

propósito es de cubrir la demanda dentro y fuera de la institución mencionada 

durante el proceso de elaboración de este documento se vio la necesidad de 

proyectar los problemas que son del diario vivir entre los estudiantes, docentes, 

autoridades y moradores del sector donde se ubica la institución académica evaluada 

para este proyecto de titulación. 

Con el periódico digital se compromete a los estudiantes a valorar de forma evidente 

todos los acontecimientos o hechos que sucedan; y éstos puedan ser analizados, 

evaluados y tratados, a través de la comunicación como herramienta y el internet 

como tecnología se lograría alcanzar metas y objetivos para mejorar la interactividad 

entre la institución y la comunidad. 

 

4.11. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN. 
 

 La institución académica será la encargada de la administración principal del 

periódico digital comunitario manteniendo la información al día de todos los 

acontecimientos que se den interna y externamente, con información relevante que 

sea contrastada y verificada, con la finalidad de mejorar el entorno académico, 

sumado al interés del estudiante de integrarse a su comunidad a la información del 

siglo XXI, a los ciudadanos de la comunidad, denunciar los hechos o novedades 

reales que demanden una solución a sus necesidades para la debida atención de las 

autoridades que les compete mediante la web.   
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4.12. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 

El periódico digital comunitario está dirigido a varios grupos generalizados a 

estudiantes, docentes, autoridades, padres de familias y ciudadanos residentes en el 

sur de Guayaquil, y quienes desean visitar la página web, de varios puntos de la 

ciudad y del país, con los rangos de edad entre los años de 15 a sin límites de edad, 

con nivel socio económico de clase baja a clase media baja y media. 

4.13. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

  
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director  Periodistas  

Redactores  

Diseñador Web, o 

multimedia  

Consumidores finales. 

Gráfico# 16: Organigrama Funcional 

Fuente: Análisis del Periodismo Comunitario como Herramienta Educativa en los estudiantes del sexto año del Colegio Fiscal 

  Técnico Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, en la parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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4.13.1. Editor 

  
 Persona destinada a guiar la información de las noticias recopiladas las cuales serán 

analizadas para subirlas a la página web, donde los ciudadanos tendrán información 

de manera confiable e inmediata. 

4.13.2. Periodistas  
 

Atenderá de manera inmediata con su trabajo de campo a del área a investigar 

tratara los temas de forma directa para entregárselos tratados al director. 

4.13.3. Redactores  
 

Su capacidad será de mantener una ortografía confiable, donde los contenidos 

textuales sean diferentes a los de un periódico impreso. No hay que olvidar que 

escribir para un diario impreso es diferente, en un medio digital se tiene la capacidad 

de extender los contenidos textuales. 

4.13.4. Diseñador Web 
 

Mantendrá a su deber el cargo de diseñar y programar las diversas formas de 

ilustración de los contenidos en la web, lo que tendrá también el encargo de hacer de 

la página una vistosidad para los visitantes. 
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Cronograma de actividades  

 

 

Actividades  Descripción Expositores Hora 

 

Bienvenida  

 
 

 

Presentación del proyecto  y 

especificaciones para las actividades que 

se llevarán acabo. Planteamientos de 

objetivos a cumplir 

 

 

Lcda. 

Andreina 

León S. 

 
 

8am-9am 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
Exposición  #1 

 

 Redacción:  

Tema.- ¿Cómo elaborar una redacción 

periodística? / Manual de estilo / Géneros 

literarios   

 

 

Lic. Oscar 

Martínez N. 

 
 
 
 

9am-10am  

 

 Taller: 

Tema.- Uso de Adobe InDesing. 

 
 

Lic. Omar 
Rincón  

 

 
 

 
10am-11am 

 

 

 Mesa redonda: 

Tema: Periodismo comunitario en el Col. 

Dr Juan Modesto Carbo Noboa. 

 
 

Lcda.  

Andreina 

León S. 

 
 
 

11am-12pm 
 
 

RECESO/ BREAK  BREAK 

 

 Conferencia: 

Tema: Importancia del uso de elementos 

de comunicación interna e informativos 

estudiantiles. 

 

Lcdo. 

Ricardo Vera 

 
 
 

14pm-15pm 
 

 Jornada practica de estudiantes: 

Bajo los lineamientos explicados se 

pondrá en práctica lo enseñado a los 

estudiantes. 

 

Lcda. 

Andreina 

León S. 

 
 

15pm-16pm 
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4.14. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERIÓDICO DIGITAL 
 

 Información precisa, inmediata y veraz. 

 Destinar la información como un recurso para la solución de los problemas 

que se suscitan en la institución y su comunidad. 

 Uso del internet como son sus herramientas web, multimedia lo que permite 

tener una mejor información que la amplié. 

 

FODA 

4.14.1. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Fortalezas. 

 Estudiantes interesados en desarrollar nuevas tendencias en comunicación 

web. 

 Administrar su propio medio digital web, con la finalidad de ayudar a su 

comunidad. 

 Mantener una dinámica comunicación entre los interesados y los involucrados 

en la situación conflicto. 

Oportunidades 

 Estudiantes creadores de su futura empresa digital. 

 Desarrollo colectivo de sus comunidades. 

 Mejorar el ambiente de su entorno social. 

Debilidades  

 Falta de apoyo por ciertos grupos dentro de la institución o de los propios 

ciudadanos. 

 Poca inversión de capital para lograr mantener el diario. 

 Desinterés de parte de las autoridades en financiar este tipo de proyecto. 
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Amenazas  

 Problemas entre los interesados en tratar temas no acordes a los 

establecidos. 

 Tratar de subir información que no compete con la funcionalidad del periódico 

digital. 

 Desinterés de los actores de abandonar el proyecto una vez establecido en la   

web. 

4.15. MISIÓN  
 

Mantener una comunicación interna y externa entre estudiantes, docentes, 

autoridades, padres de familias y ciudadanos del sector que se ubica la institución 

académica Juan Modesto Noboa Carbo, de la ciudad de Guayaquil,  por medio del 

periódico digital comunitario con información veraz y actualizada de las necesidades 

de la institución y la comunidad. 

4.16. VISIÓN 

  
Ser reconocidos en el 2020 como un periódico digital comunitario con una fuente de 

información seria, cierta y veraz, que trate los problemas dentro y fuera de la 

institución.  

4.17. BENEFICIARIOS 

  
Con esta propuesta centrada, con bases de ayuda social se pretende  mejorar las 

condiciones de la comunicación externa e interna de la institución académica se 

establece que los principales beneficiarios del proyecto son los estudiantes a quienes 

se les transmitirá los conocimientos en sí de que es un periodismo comunitario, su fin 

y su propósito social. Los docentes se verán beneficiados con nuevas estrategias y 

alternativas aplicadas a métodos de enseñanza innovadores. Los moradores del 

sector podrán ser integrantes del periódico digital y aportar con denuncias de los 

problemas que se reflejan en su diario vivir. Las entidades públicas y privadas serán 

beneficiados indirectos, pero se alimentarán de las noticias del periódico comunitario 
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y llegarán atender los problemas con mayor celeridad dependiendo el caso que lo 

amerite. Los profesionales que desempeñen una visión de trabajo comunitario 

desarrollarán un perfil que cubra en el futuro la demanda de buenos profesionales 

que ayuden al crecimiento del país. 

4.18. IMPACTO SOCIAL  
 

Con la masificación del internet, el hombre cuenta con esta herramienta en los 

actuales momentos como una alternativa a denunciar o manifestar sus problemas. 

Las redes sociales se han vuelto virales a nivel mundial. La tecnología abarca todo 

problema y mediante la comunicación se puede entablar diálogos de solución, eso se 

llama la nueva era digital; como lo es el impacto de los medios digitales a través de la 

web, 3.0, lo que lo alimenta de una nueva variante con elementos de multimedia que 

puedan ser vistos y apoyar a los puntos de solución que se denuncia en estas 

páginas web. Los estudiantes tendrán en su mano una alternativa que despierte el 

interés de quienes se agreguen a seguir esta nueva forma de hacer periodismo 

digital comunitario. 

4.19. ASPECTO LEGAL 

  
En la Ley Orgánica de educación Superior  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior;  

Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

Literales b) y c);  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura;  

C) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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4.20. ASPECTO ANDRAGÓGICO 
 

Dentro de proceso educativo ecuatoriano, en los últimos tiempos se ha buscado 

disminuir la brecha en razón a los demás países de la región; es por esto que las 

entidades competentes han dispuesto en gran medida una importante cantidad de 

recursos para consolidar aquella premisa. 

Es importante la actualización del sistema educativo desde los primeros años de 

edad, pero, en la actualidad y ante la modernidad, resulta vital el compaginar dichos 

procesos de enseñanzas al grupo que se denomina “millenials”; ellos al estar 

expuestos de manera directa a las herramientas comunicacionales y tecnológicas 

requieren un sistema de educación andragógica lo que asume una visión orientada a 

la excelencia, esto apunta al correcto uso de las mencionadas herramientas , 

plataforma web y ciencia del siglo XXI. 

La versatilidad y variedades de herramientas comunicacionales insta a las 

autoridades y organismos competentes q que se le preste atención necesaria a la 

educación andragógica ya que no solo debe conocerse el uso superficial de los 

aparatos tecnológicos sino también la importancia y funcionalidad coyuntural que 

representa el mismo. 

En la actualidad el mencionar la palabra educación no solamente debe asociárselo 

con niños, más bien, es un proceso que rige de manera constante en la vida de los 

seres humanos que a diario adquieren datos y conocimientos de diversas áreas o 

temáticas. 

Es por esto que se debe buscar a profesionales especializados, ya que en la 

actualidad la evidente carencia en el aspecto de infraestructura, resulta ser el gran 

impedimento discordante en la relación docente-alumno lo que deriva la 

obstaculización del proceso del desarrollo educativo en el país. 
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4.21. ASPECTO SOCIOLÓGICO  
 

La sociedad se ve influenciada con la nuevas herramientas que cuentan los 

ciudadanos; factor importante visto desde el punto sociológico que influye y permite 

una mejor comunicación entre los seres humanos. Los proyectos  en el cambio de lo 

físico impreso, a lo físico digital, se evidencia en un entorno que permite  ampliar la 

información y a la vez incrementar las posibilidades  de tener una educación eficaz y 

eficiente, así mismo de realizar trabajos emprendedores que generen empleo y 

economía con recursos que se valoren y permitan tener un sistema social estable sin 

recurrir a otros aspectos como la violencia o las protesta sociales.  

Todo va correlacionado dentro de un grupo social, entiéndase los jóvenes, cuanto 

más instruidos se encuentren en torno a las necesidades y requerimientos que 

demande el presente social, político y económico del país, mejor será la proyección 

en perspectiva regional y  global que gane el  mismo.  

4.22. ASPECTO PSICOLÓGICO  
 

La principal fuente de estudio que tiene el hombre sobre su conducta social es la 

Psicología, ciencia que analiza la variedad del comportamiento humano, su conducta 

y el porqué de su alteración ante algún fenómeno o hecho que desencadena el 

desequilibrio emocional de la persona, la relación de su entorno natural le ha 

permitido relacionarse con los conocimientos que este le brinda, lo cual lo hace un 

facilitador o mediador de lo que la realidad cognoscitiva procesa en todas las etapas 

de su vida, nacimiento, adolescencia, adultez y muerte. 

La finalidad del aprendizaje es generar un sentido ético y de análisis en el individuo 

para que de ésta manera tenga la capacidad de solucionar y enfrentar las diversas 

dificultades que puedan presentarse a lo largo de su etapa profesional. 
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4.23. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 

 

Imagen #2: Diseño de la Propuesta  

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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Imagen #3: Diseño de la Propuesta: Contenido I 

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Imagen #4: Diseño de la Propuesta: Contenido II 

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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Imagen #5: Diseño de la Propuesta: Contenido III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #6: Diseño de la Propuesta: Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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Imagen #7: Diseño de la Propuesta: BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 

Fuente: Propuesta: Periódico Digital “A La Comunidad” 

Elaboración: Andreina León Sánchez. 
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4.24. CONCLUSIONES 

 

Culminado el proyecto se llegó a la conclusión de los beneficios con los que contará 

la comunidad con la creación del periódico digital comunitario en el colegio Juan 

Modesto Noboa Carbo, ya que este sirvió como medio informativo para brindar las 

posibles soluciones a los problemas, además de orientar, capacitar y educar e 

informar a la comunidad en temas que se presenten mediante la herramienta de la 

comunicación social.  

La propuesta que se fundamenta en la era digital donde la comunicación virtual está 

a la orden del día, las respuestas están con solo hacer un clic, permitiendo a los 

estudiantes desarrollar este tipo de emprendimiento social. La capacitación a los 

docentes debe ser constante para guiar a los jóvenes en cualquier idea innovadora 

que busquen la solución de problemas donde la empresa privada o pública no logra 

llegar con todo su recursos. 

La sociedad guayaquileña y del país, está enfocada en los medios audiovisuales, 

donde la multimedia juega un papel importante para informar, los estudiantes deben 

utilizar estas herramientas y hacer proyectos de calidad, para que la ciudadanía 

obtenga información veraz, con el propósito de enfrentar los problemas del siglo XXI. 

Se debe destinar recursos que motiven a los estudiantes a emprender proyectos de 

entretenimiento que permitan a través de la web, o medios digitales tratar temas de 

la sociedad. 

El internet es una fuente gigante; es la plataforma que mueve en la actualidad la 

comunicación en masas y ese punto debe ser un referente para abarcar la solución 

de los problemas de la sociedad. 

4.25. RECOMENDACIONES  

 

Con la investigación realizaba en el Colegio Técnico Juan Modesto Carbo Noboa de 

la ciudad de Guayaquil, se cumplieron las expectativas respecto a la nueva era de la 

comunicación virtual; por tal motivo se puede emprender una nueva forma de 
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comunicación entre los ciudadanos que conforman las diferentes comunidades o 

sectores, por lo que se establece recomendar estos puntos. 

1.- Los programas educativos con los fondos que el gobierno destina se deben de 

maximizar con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

2.- Desarrollar programas o talleres en la institución académica donde se exponga 

los beneficios de la comunicación a través de internet. Que se den a conocer las 

herramientas tecnológicas con las que se cuenta en la actualidad. 

3.- Demostrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes sobre las 

herramientas digitales, a través de temas sociales, políticos, y, económicos. Ese rol 

debe estar supervisado por las autoridades académicas. Involucrar a docentes y 

padres de familias para que fomenten la libertad de comunicación en el país. 

4.- Realizar talleres relacionados con el periodismo comunitario digital, ya que el 

objetivo es contribuir en el aprendizaje del mismo, así como la correcta utilización de 

las herramientas web con la finalidad de que se genere el desarrollo de la 

comunidad. 

5.- Establecer convenios con empresas privadas para que financien proyectos de 

comunicación; en los diferentes colegios del país. 

 

6.- Solicitar a las autoridades que manejan la educación en el país, equipos de 

computación e internet de primer nivel, para que los estudiantes cuenten con 

herramientas para elaborar los diferentes proyectos. 
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ANEXOS 
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Entrevista al rector del colegio fiscal técnico Juan Modesto Carbo Noboa, sr. 

Luis Rodríguez. 
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Entrevista a docentes del establecimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a la Lcda. Iselda Ojeda,docente del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los Lcdos. Agustin Guevara y Jorge Cepeda, docentes del 

establecimiento. 
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Encuesta realizada a la Lcda. Soraya Estupiñan, docente del plantel. 

 

Lcdos. Guillermo Gutierrez y Alberto Rosado realaizando encuestas. 
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Encuesta realizada al Lcdo. Jorge Cercado inspector del Colegio Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa 

 

 

      

Estudiantes del sexto curso realizando encuestas. 



89 
 

 

Encuestas realizadas a estudiantes del sexto año de la especialización mecanica 

 

Estudiantes llenando las encuestas del presente trabajo de titulación 

 


