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RESUMEN 

 

 

Es perfectamente válido y enriquecedor proponer a la “comunicación comunitaria” 

como una opción de recuperar las metas que habitualmente se encuentran 

ocultas y que contribuyen con la construcción de una nueva humanidad. Los 

hombres viven y construyen sus realidades tomando en cuenta la información 

recibida por el entorno. Lo medios comunicativos, se vuelven de este modo en los 

portadores principales de valores, hábitos, creencias y los imaginarios instituidos 

por la cultura, el lenguaje, la observación, la subjetividad y la propia acción sobre 

lo real. Se proyecta aprender, además los numerosos lugares y métodos 

(nódulos) comunicacionales que se dan en esas localidades, con la finalidad de 

elaborar una propuesta de medio alternativo con miras a buscarle la solución a los 

distintos problemas que en materia de comunicación tienen los habitantes El 

Mamey que es parte del cantón Lomas de Sargentillo. Es importante el periódico 

comunitario porque este puede ayudar a cambiar las alternativas de 

comunicación. Muchas comunidades han sido aisladas comunicacionalmente, es 

importante este factor porque mejora las relaciones entre quienes los dirigen y su 

sociedad en sí. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN, SOCIEDAD, COMUNIDAD, 

PERIÓDICO, COMUNITARIO. 
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ABSTRACT 

 

It is perfectly valid and enriching to propose to "community communication" as an 

option to recover the goals that are usually hidden and contribute to the 

construction of a new humanity. Men live and build their realities taking into 

account the information received by the environment. The communicative means 

become thus the main carriers of values, habits, beliefs and imaginary instituted by 

culture, language, observation, subjectivity and action it on the real. It is planned to 

learn, in addition, the numerous places and methods (communication nodules) 

that are given in those localities, with the purpose of elaborating a proposal of 

alternative means with a view to seek the solution to the different problems that in 

communication matter have the inhabitants Mamey that is part of the canton 

Lomas de Sargentillo. The community newspaper is important because it can help 

change communication alternatives. Many communities have been isolated 

communicationally, this factor is important because it improves the relationships 

between those who run them and their society itself. 

 

 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION, SOCIETY, COMMUNITY, PERIODIC, 

COMMUNITY. 

 

 

Traducción: 

 

 

Msc. Pedro Alvarado 

Docente de Inglés 



1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Es perfectamente válido y enriquecedor proponer a la “comunicación comunitaria” 

como una opción de recuperar las metas que habitualmente se encuentran 

ocultas y que contribuyen con la construcción de una nueva humanidad. Los 

hombres viven y construyen sus realidades tomando en cuenta la información 

recibida por el entorno. Lo medios comunicativos, se vuelven de este modo en los 

portadores principales de valores, hábitos, creencias y los imaginarios instituidos 

por la cultura, el lenguaje, la observación, la subjetividad y la propia acción sobre 

lo real.  

 

Elementos que en la mayoría de los casos tiene resultados desfavorables en el 

desarrollo de una etapa. Partiendo del método interpretativo y la investigación 

esta acción  se forman como habilidades primordiales para emitir la elaboración 

de juicios con la mediación social, el siguiente trabajo pretende ser un análisis del 

impacto social que tiene la agenda estructura y funcionamiento de los medios de 

comunicación social, en el Recinto El Mamey perteneciente al cantón Lomas de 

Sargentillo de la provincia del Guayas. 

 

Se proyecta aprender, además los numerosos lugares y métodos (nódulos) 

comunicacionales que se dan en esas localidades, con la finalidad de elaborar 

una propuesta de medio alternativo con miras a buscarle la solución a los distintos 

problemas que en materia de comunicación tienen los habitantes El Mamey que 

es parte del cantón Lomas de Sargentillo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchas comunidades aisladas no cuentan con una eficiente comunicación 

en parte, este factor se da por la falta de medios comunitarios que 

conlleven a una buena participación social, aportando al desarrollo de los 

sectores rurales, siendo necesario indagar cuáles son las falencias que 

tienen estos espacios retirados de los comienzos parroquiales y 

cantonales. 

 

La localidad busca alternativas sociales para poder comunicarse, siendo 

 así que la comunicación popular, con hecho que la calidad de vida de los 

 habitantes de un lugar determinado y será una de las opciones.  

 

“La comunicación ha sido clave en el desarrollo de las culturas y 
de las relaciones entre los hombres y las sociedades. Pero es 
quizás el último siglo el que de una manera más contundente ha 

experimentado grandes cambios. Cambios que vienen siendo 
impulsados por la aparición de las llamadas TIC”, (Obando 

Arroyave, 2007) 
 

Muchas comunidades han sido aisladas comunicacionalmente, es 

importante este factor porque mejora las relaciones entre quienes los 

dirigen y su sociedad en sí, en el Recinto El Mamey se busca mantener 

una comunicación viable donde sus moradores puedan hacer uso de la 

misma como medio de información y captación de conocimientos.  

 

La comunidad El Mamey ubicada en un sector rural que se encuentra con 

carencia de un medio de comunicación popular, en donde se ve afectado el 

desarrollo integral en cuanto al ámbito informativo. La carencia de un 

espacio de carácter comunitario es un factor negativo en la zona, siendo 

necesario mejorar ese nivel de información no solo para dicha población 

sino para todos los habitantes del cantón Lomas de Sargentillo.  
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“Se logra mencionar que un periódico urbano aparece al momento 
en el que surgen, lo que se puede llamar, las primeras esencias 
de la comunicación alternativa, es decir, cuando el avance de las 

tecnologías y los cambios sociales permitieron la incorporación de 
medios de comunicación más pequeños que se dedicaban 

fundamentalmente a los problemas relacionados con 
comunidades. Cuando nace el periódico comunitario se asocia, en 
un principio, a los movimientos políticos que hacían vida en las 

sociedades o barrios; luego estuvo muy relacionado con las 
asociaciones de vecinos que tuvieron un buen auge en 

Venezuela” (Paz Correa, 2010, pp10) 
 

Es importante el periódico comunitario porque este puede ayudar a cambiar las 

alternativas de comunicación, donde se vislumbra en enfocar noticias que interese 

a los habitantes del recinto El Mamey del cantón Lomas de Sargentillo de la 

provincia del Guayas.  

 

1.2. SITUACIÓN EN CONFLICTO  

 

Hablar de políticas comunicacionales siempre ha sido una tarea un poco 

difícil, fundamentalmente cuando el rumbo se retiene a diagnosticar lo que 

está ocurriendo en el ámbito de los gobiernos y los sistemas sociales. 

Territorio común de los rediseños interminables, que aprueban la molestia 

del poder, estas temáticas han formalizado el modo de acercarse a 

comprender la conflictividad sociocultural y política que la comunicación es 

capaz de articular.  

 

Se intenta problematizar esta óptica desde la experiencia específica de 

colocar en operación la competencia correcta, en aquella cotidianeidad 

oscura y compleja de las prácticas sociales y los experimentos por hacer 

informar a las personas que no querían hacerlo, porque aún no le 

descubrían sentido.  

 

Pero los conocimientos adquiridos no dilucidaban la acción, más bien 

amordazan de cierta incompetencia. Enganchados en convenciones 

alejadas de la ambivalente realidad social nos arrojamos a otros métodos 

que no sabíamos cómo percibir ni conducir. Sin embargo aprendiendo 

entre tanteos, conflictos y errores, generando en aquel momento, hechos, 
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reflexiones, entre otros  para  así poder afrontar la significativa vinculación 

entre comunicación y política, pero esta vez abordándola desde los sujetos 

sociales y sus discontinuidades políticas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que ocasionan la carencia de  comunicación 

comunitaria en el Recinto El Mamey provocando la poca integración de sus 

pobladores? 

 

1.4. PROBLEMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 PROBLEMAS: 

 La poca comunicación existente en el recinto. 

 Carencia de medios de comunicación popular. 

 Poca participación social por parte de los habitantes. 

 

CAUSAS: 

 Diferentes criterios de los habitantes en el momento de 

comunicarse. 

 Poco acceso a la comunicación comunitaria. 

 Desconocimiento de actividades para mejorar la forma de vida. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Discusiones entre los habitantes sin llegar a un acuerdo acorde. 

 Falta de conocimiento en el proceso de mejoramiento comunitario. 

 Difícil acceso  comunicacional a circunstancias y actividad que 

desarrolla el gobierno para estos recintos. 
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1.5. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Las costumbres y las formulaciones figuradas de la comunicación pública 

en nuestros países, se han venido comprometiendo de manera progresiva 

con la cooperación de los recibidores o destinatarios y de los profesionales 

trabajadores de los medios en las acciones y en los diseños de alternativas 

comunicacionales.  

 

Es por eso que cuando repasamos en ella, seguidamente nos surgen 

imágenes del pueblo o de los periodistas hablando y decidiendo por sus 

micros, manejando consolas y cámaras de video, escribiendo o haciendo 

fotografías, luchando con las ubicaciones en asambleas, entregando sus 

periódicos, es decir pura participación.  

 

Así ésta se instaló definitivamente en la concepción del nuevo modelo 

comunicacional a propugnar. Sin embargo, dos intenciones casi opuestas 

se enfilan en este sobredimensionamiento de la participación. La que 

procura generalizar la comunicación como disputa política alternativa al 

sistema comercial, masivo y transnacional, de por sí negativo.  

 

Y aquella otra que propone la revaloración de la voz del dominado, como 

inicio de los procesos educativos que liberarían su conciencia. La primera 

se ubica en el nivel macro social de las propuestas políticas, donde lo 

cómodo está en el orden de la posesión y el modo transnacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 
MAM

 

IMAGEN #1: UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Fuente: www.google.com/Google Maps. 
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1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

    TEMA:  

“Estudio de la factibilidad para la producción de un periódico comunitario en 

el recinto el Mamey del cantón Lomas de Sargentillo”. 

 UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

 Comunidad del Recinto El Mamey del Cantón Lomas de Sargentillo en el 

 año 2017. 

TIEMPO: 

 Período 2017 – 2018. 

ESPACIO:  

Recinto El Mamey, cantón Lomas de Sargentillo, provincia Guayas. 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 

Comunicación Social  

CAMPO DE ACCIÓN:  

Comunicación popular 

ÁREA:  

Comunicación popular 

ASPECTO:  

Campaña de Comunicación Popular 

 

1.7. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo analizar la comunicación popular en el Recinto El Mamey? 

 ¿Cuáles son las consecuencias comunicacionales que se genera en 

el Recinto El Mamey? 

 ¿Cómo mejorar la comunicación popular en el Recinto El Mamey? 

 ¿Quiénes serán los beneficiados directo de este proyecto? 
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1.8. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

DELIMITADO:  

El trabajo será realizado en el Recinto El Mamey que pertenece al cantón 

Lomas de Sargentillo, donde se realiza un análisis de la importancia de la 

comunicación popular en el sector, siendo prioritario realizarlo en un lapso 

de tres meses para poder indagar la realidad del problema en el lugar.  

 

CLARO:  

El lenguaje que se utiliza es sencillo, donde el proceso de ideas es conciso 

para el lector.  

 

EVIDENTE: 

Se estructura un estudio minucioso del proceso de la comunicación popular 

dentro del Recinto El Mamey, estructurado por los directivos de la 

comunidad.  

 

CONCRETO:  

Los párrafos son cortos, precisos, directos y adecuados.  

 

RELEVANTE:  

El tema es importante para la comunidad, porque está orientada a mejorar 

el nivel de comunicación dentro de la población.  

 

ORIGINAL: 

Es novedoso, porque presentará un enfoque no investigado con este tema. 

  

CONTEXTUAL:  

Puede ser llevado a la práctica social, porque se lo enlaza a la realidad en 

que se produce el problema dentro de la comunidad de El Mamey que es la 

poca comunicación popular. 
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1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar, el estudio de la factibilidad de producir un periódico 

comunitario entre los habitantes del Recinto El Mamey del cantón Lomas 

de Sargentillo. 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer a través de los referentes teóricos sobre el estudio de 

factibilidad de comunicación comunitaria en los distintos recintos de 

la provincia del Guayas. 

 

 Especificar la influencia de  los tipos de contenidos informativos que 

pueden desarrollarse en un recinto comunitario que conlleve a 

realizar actividades en los que se involucre a los habitantes del 

mismo. 

 

  Crear un periódico comunitario para el desarrollo comunicacional e 

informativo de los habitantes del Recinto El Mamey del  cantón 

Lomas de Sargentillo, en el año 2017. 

 

1.10. HIPÓTESIS  

    ¿De qué manera se podrá mejorar la comunicación comunitaria con la 

 creación de un periódico en el Recinto El Mamey del cantón Lomas de 

 Sargentillo? 

 

1.11. VARIABLES  

 

1.11.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Factibilidad de un periódico comunitario, en el recinto El 

Mamey. 

1.11.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Deficiencia de la comunicación en el Recinto El Mamey. 
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1.12. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de crear un periódico comunitario en el Recinto El Mamey del 

cantón Lomas de Sargentillo, es viabilizar una posible solución al problema 

de comunicación que hay en el sector efectivizando de esta manera la 

integración de las personas dentro de las actividades que se realizan con 

frecuencia en el mismo, haciendo que resulte positiva esta implementación. 

 

La carencia comunicacional a nivel comunitaria, es un problema que ha 

sido detectado por los mismos habitantes del sector, lo que genera a su 

vez la necesidad de solicitar como requisito; mayor apoyo, atención y 

retroalimentación en el lugar, esto se lo percibe con la cooperación de los 

procesos sociales, basado en la vida cotidiana del recinto y reflejados en 

sus actividades cronológicas, entre otras.  

 

¿Es posible que de un periódico dirigido por y para la comunidad se 

deriven tantos beneficios? Sí, porque los dos significados no se pueden 

alejar. 

 

En palabras de Luiz Egypto De Cerqueira, 2013, “sabemos 

que la información cambia a las personas y que las 
sociedades son mejores y menos injustas, cuando y donde las 
posibilidades de comunicación son libres y democráticas. 

Democracia aquí entendida como el principal motivo de las 
políticas públicas de comunicación, verdaderamente 

identificadas con el interés público” (De Cerqueira, 2013) 
 

Con la realización de este proyecto se busca extinguir por completo la 

incomunicación rural de la comunidad El Mamey, partiendo de la 

investigación previa para el desarrollo mancomunado de este sector en pro 

del bienestar informativo lo cual conlleva a la interacción de los habitantes 

de esta comunidad y por qué no de la parroquia en general. 

 

“El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta 

humana, un practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya 
función es inducir y persuadir a la población a adoptar 
determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le permita 
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aumentar su producción y su productividad y elevar sus niveles y 
hábitos de vida” (Ramsay, 1975, pp. 18) . 

 

En base a dicho proceso comunicacional con la creación del periódico 

comunitario se estima involucrar a los habitantes del sector El Mamey, para 

tener un mayor alcance a nivel parroquial y comunitario. 

 

1.13.  VALOR PRÁCTICO  

 

La presente investigación permitirá  informar de manera precisa sobre los 

diferentes acontecimientos que pasen tanto en el país como en la 

comunidad, ya que de alguna manera el objetivo es orientar a la mejor 

comunicación comunitaria del recinto mencionado. 

 

1.14. VALOR METODOLÓGICO  

 

Las metodologías de la investigación serán las más adecuadas para llegar 

a los habitantes del Recinto El Mamey. Una será de carácter descriptiva 

que nos ayudará a describir las causas y efectos que inciden en la falta de 

comunicación comunitaria en el sector. La investigación de campo nos 

permitirá estar en el lugar de los hechos donde se origina la problemática 

social. 

Las técnicas y los instrumentos que se aplicarán son la encuesta y la 

entrevista, que nos ayudarán a conocer y recopilar  la información 

necesaria sobre la  falta de comunicación comunitaria y como beneficiará a 

los habitantes de este recinto. 

1.15. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente trabajo de titulación son los pobladores que 

viven en el Recinto El Mamey del cantón Lomas de Sargentillo de la 

provincia del Guayas situándolos como actores directos del presente 

proyecto, esto ya que con la realización del periódico para la comunidad  

activamos sus correctas actividades, hábitos, festividades y todo suceso 

noticioso que se genere dentro del sector en el que se trabaja.  
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Todo proyecto tiene trascendencia y como tal el nuestro va a lograr una 

tendencia en la población no sólo en el Reciento El Mamey sino también en 

las comunidades aledañas y en todo el cantón Lomas de Sargentillo, 

logrando así la integración de más partícipes de las actividades publicadas 

y a su vez aumentando el desarrollo socio cultural desde el ámbito 

comunicacional de las personas correlacionadas con el periódico haciendo 

notar la dimensión que pueda lograr tener el mismo. 

Por otro lado si hablamos del sector comercial dentro del cantón, podemos 

situarlo como otros beneficiarios indirectos ya que al tener conocimiento del 

nuevo periódico sería viable que por medio del mismo hagan publicidad de 

sus productos, por ejemplo por medio de ferias organizadas 

exclusivamente para los habitantes del sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se expondrán diferentes tipos de medios de comunicación 

que de varias formas estimulan la participación, la concientización sobre 

asuntos públicos y el sentido de pertenencia al espacio que se habita, ya 

sea una ciudad, vereda, corregimiento, comuna o barrio. 

 

También se enunciarán teorías acerca de la relación entre tres conceptos: 

medios comunitarios, participación y desarrollo. 

 

2.1. MEDIOS COMUNITARIOS 

 

Al plantear la instauración de un periódico para la comunidad es primordial 

precisar qué características tienen este tipo de medios y qué valores los 

diferencian de otros llamados sectoriales, ciudadanos, cívicos e 

hiperlocales. La clasificación es muy oportuna en el campo de la 

comunicación social, pues los periodistas deben ser conscientes de qué 

clase de medio y qué ejercicio del periodismo es el más indicado para la 

comunidad a la que desean servir. 

 

En primer lugar, es necesario exponer qué condiciones y finalidades 

distinguen a los medios comunitarios. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

Un medio comunitario se propone educar y entretener, informar y divertir, y 

crear un vasto espacio en el que los auditores puedan informar y comparar 

con los demás, así como con los dirigentes políticos. Estas decisiones 

pueden ser menores, basadas en la sociedad y dirigidas por ella, contando 

con un apoyo local que puede comprender distintas formas de darlo a 

conocer pero que a menudo radica en presentes y responsabilidades 

voluntarias. Los medios de comunicación comunitarias ocupan ese vacío 
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de  falta de información, olvidados por los grandes medios de comunicación 

privados,  que funcionan con otros imperativos y que pueden no tener en 

cuenta a los grupos sociales escasamente representados o marginados 

(UNESCO, 2013). 

 

De acuerdo con el comunicador social y periodista Sandro Angulo Rincón, 

los medios comunitarios comprenden una visión más integral de la 

comunicación, en relación con las temáticas que abordan y el papel que 

juega el receptor. Rincón indica que un medio comunitario no solo abre 

espacios de interacción, en cuanto a necesidades, inquietudes y 

propuestas, sino que, además educa en campos como la política, la 

convivencia, y la organización social. En otras palabras, todos los 

contenidos de los medios comunitarios son elaborados con un sentido 

inquebrantable de responsabilidad hacia el lector, oyente o televidente. 

 

“El comunicólogo Jesús Martín Barbero afirma “que en los 

medios comunitarios se encuentra una vasta gama de temas 
enfocados en lo cultural y educativo. Tal variedad permite la 

expresión de los individuos y, a su vez, el planteamiento de 
soluciones a problemas de diferente condición. Se puede decir 
que los medios comunitarios contribuyen en la formación de 

individuos propositivos, siempre dispuestos a debatir los 
problemas de su comunidad y a buscar alternativas de solución 

a los fenómenos que la aquejan” (Barbero, 2012) 
 

Para la periodista Ana María Millares, “un medio comunitario 
promueve la deliberación y las soluciones a problemas locales 
por medio de alianzas con diversas instituciones. Además, 

alienta a la comunidad en el proceso de producción de 
información, bien sea proponiendo contenidos, opinando sobre 

ellos o creando sus propios espacios y narrativas. En esta 
definición aparece de nuevo el elemento participativo en la 
búsqueda de soluciones, pero unido a un elemento de 

educación política”, el mismo que fue citado por (Angulo 
Rincón, 2012).  

 

Los medios comunitarios, entonces, fortalecen la institucionalidad, 

demostrando a la comunidad que hay organismos estatales y 

organizaciones públicas que pueden resolver sus inquietudes e 

inconformidades. 
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¿Pero cuál es el principal elemento diferenciador de los medios 

comunitarios? Que surgen de un ejercicio participativo, en el 
cual los ciudadanos se convierten en reporteros, sin importar 
su orientación sexual, condición educativa y socioeconómica. 

Este espíritu de inclusión ha llevado a que mujeres, niños, 
jóvenes, adultos mayores y las minorías encuentren en los 

medios comunitarios “un refugio para sus preocupaciones y un 
aliento a su participación” (UNESCO, 2013). 

 

El periodista que aporta en la construcción de un medio comunitario no solo 

es reportero, camarógrafo o locutor, sino un educador de la comunidad y 

un aliado en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida. Con el 

tiempo, la frontera entre el comunicador y su audiencia se difuma, y el 

medio se convierte en un escenario de diálogo. 

 

2.1.1. MEDIOS CÍVICOS. 

 

El periodista Lluís Pastor describe el periodismo cívico como una 

alternativa a los medios tradicionales que nace de la crisis de la prensa y 

que “quiere internar a los lectores en las cosas públicas. En cuanto a sus 

cualidades, Pastor opina: 

 

“Valoro el cambio tremendo que propone el periodismo cívico 
en la nueva relación que establece el periodismo con los 
lectores, escuchándolos, haciéndolos hablar, creyendo que sus 

intereses son los intereses de quienes deben informarlos. De 
hecho, el periodismo cívico quiere llegar más lejos cuando trata 

a los lectores no sólo como lectores, sino como ciudadanos. Y 
como tal procura que, a través de los medios, participen más 
plenamente en los problemas de su comunidad para fortalecer 

la democracia” (Pastor, 2011) 
 

Sandro Angulo Rincón añade que los medios cívicos ofrecen a los 

ciudadanos la información suficiente para que puedan deliberar sobre 

temas interés común con criterio, para que se comprometan con la vida 

pública, intervengan en proyectos de la sociedad civil e influyan en el 

diseño y ejecución de políticas. 
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La periodista radial Sabrina Carrasco aclara que el periodismo 
cívico es un movimiento renovador que estimula la 
participación ciudadana en la definición de la agenda y en la 

búsqueda activa de soluciones a problemas de la sociedad 
(Carrasco, 2003). 

 

En cuanto a las diferencias entre periodismo cívico y comunitario, 

obsérvese que Carrasco habla de participación solo en cuanto a la 

definición de la agenda informativa, pero no en la construcción del 

contenido periodístico como tal. 

 

El comunicólogo Luis Fernando Barón Porras indica que en el 

periodismo cívico el ciudadano ayuda a configurar la agenda 
informativa de los medios de comunicación. En cambio, en el 
periodismo comunitario la comunidad participa en todo el 

proceso de producción informativa, sugiriendo contenidos y 
debatiéndolos o creando sus propios contenidos canales 

comunitarios, con un estilo o estética propias” (Barón, 1998) 
 

Otra diferencia propuesta por Milán es que en el periodismo 

cívico “se presenta una tensión entre la deliberación y la 
acción, inclinándose más por la primera (el debate sobre 

cuestiones públicas), en tanto que el periodismo comunitario se 
concilian las dos esferas, promoviendo la deliberación y 
estimulando la presentación de soluciones locales por medio 

de alianzas con diversas instituciones”. (Milan, 2006, p. 269) 
 

Los medios cívicos no están completamente desligados de los grandes 

periódicos, emisoras o canales de televisión. A veces pueden convertirse 

en anexos de otra publicación o medio comercial, como en el caso de las 

secciones o separatas zonales de los diarios metropolitanos. 

 

2.1.2. MEDIOS CIUDADANOS.  

 

Los medios ciudadanos son aquellos que surgen a partir de “la 
necesidad ciudadana de participar en la construcción de la 

realidad social, mediante la incorporación de las opiniones de 
los ciudadanos a las informaciones construidas 

profesionalmente o a través de la creación de espacios 
distintos y alternativos a las fórmulas tradicionales”, como 
propone (Chillón, 2012), catedrático de Filosofía. 
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Chillón agrega que estos medios son cada vez más numerosos 
debido a “la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información y del periodismo electrónico ante las cuales los 

ciudadanos dejan de ser consumidores de productos 
electrónicos en una gran tele mercado global” (Chillón, 2012). 

 

Los ciudadanos cuentan ahora con poderosas herramientas para denunciar 

y reflexionar sobre problemas sociales, gracias a los blogs y las redes 

sociales. 

 

Según Sandro Angulo, en este tipo de medios “el ciudadano 
asume un papel activo en el proceso de recogida, análisis, y 
difusión de la información. Este enfoque pretende incorporar la 

participación de los individuos en todo el proceso de 
producción de la información, de manera que se cree opinión 

pública frente a los temas de interés general” (Angulo Rincón, 
2012). 

 

 El periodismo ciudadano se concentra en el derecho para informar y ser 

informado. Es decir, que en los medios ciudadanos la gente ocupa el rol de 

editora y reportera. Las herramientas digitales como los blogs de texto y 

video, los podcasts y otras formas de radio online, han convertido a los 

medios ciudadanos en importantes opciones de consumo de información, 

fundamentalmente en lo que respecta al periodismo de opinión. 

  

Sin embargo, los medios ciudadanos se diferencian de los comunitarios en 

que los primeros suelen centrarse en la opinión de los individuos, mientras 

que lo comunitario no puede desligarse de lo participativo y generalmente 

llama a la acción colectiva. 

 

Otra diferencia es que los medios ciudadanos “no tienen el 
carácter institucional, es decir, no cumple forzosamente 

horarios ni periodicidad”. (Chillón, 2012) 
Mientras que los medios comunitarios sí tratan de consolidarse 

como organizaciones con unas metas y programas definidos.  
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2.1.3. MEDIOS SECTORIALES E HIPERLOCALES.  

 

Un medio de comunicación sectorial es simplemente aquel que informa 

sobre hechos y personajes de un distrito, vereda, corregimiento, comuna o 

barrio. Se distribuye en esa misma área de acción. Lo sectorial se refiere a 

una segmentación de mercado más que un tipo de comunicación social o 

de periodismo. Una publicación es sectorial si está pensada para lectores 

de una zona muy específica. El término no implica que deba tener una 

finalidad social o participativa dentro de la comunidad en que se distribuye. 

 

En cuanto a lo hiperlocales, se refiere a la tendencia mundial de la 

información, como lo manifiestan los comunicadores sociales Víctor Manuel 

García y Liliana María Gutiérrez, en el libro Manual de géneros 

periodísticos: 

 

El mundo tiende a volverse más global en lo económico 
mientras que la información parece cada vez más segmentada 

y local. Un buen ejemplo de esta tendencia es la desaparición 
de las noticias internacionales en los diarios y noticieros 
locales. Las audiencias imponen un sentimiento de desdén 

frente a los grandes conflictos del mundo y se interesan cada 
vez más por historias pequeñas de naturaleza humana que las 

tocan directamente o por informaciones especializadas que 
satisfacen sus intereses particulares. Esta tendencia ha servido 
para acuñar términos como hiperlocalidad o glocalidad en la 

Red, en el que "lo global adquiere un carácter regional y lo local 
un carácter mundial'', gracias a las nuevas tecnologías de la 

información (García & Gutiérrez, 2011). 
 

La tendencia hiperlocales invita a los comunicadores a rescatar las 

historias de los barrios, parques y otros lugares de encuentro de la 

ciudadanía. Pero esta reivindicación del entorno más cercano como fuente 

de narraciones puede tener más finalidades comerciales que comunitarias, 

cívicas o ciudadanas. 

 

Pese a sus diferencias, los tipos de medios anteriormente 

expuestos tienen mucho que aportarse, como plantea Sandro 
Angulo Rincón: “En un futuro cercano el periodista comunitario 
podría servirse de los contenidos producidos por los 

ciudadanos para complementar la noticias locales, 
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realizándoles los correspondientes procesos de verificación y 
confrontación de datos, como lo demandan los cánones del 
periodismo” (García & Gutiérrez, 2011) 

 

2.1.4. MEDIOS COMUNITARIOS, PARTICIPACIÓN Y 

DESARROLLO.  

 

La participación comunitaria se puede describir como la intervención de 

individuos propios de una comunidad o sector, que a su vez comparten 

unos mismos ideales y que trabajan conjuntamente para alcanzar dicho 

ideal. Se trata más que todo de alejarse del interés individual, para dar 

paso al logro agrupado, donde se empieza a cambiar los saberes e ideas 

organizadas y basadas en el respeto por el otro dan como resultado la 

producción de otros nuevos elementos forjadores de desarrollo.  

 

“La participación se plantea como un motor generador, a partir 
del cual se sientan las bases para la construcción de una 

sociedad más justa, más democrática. La participación, se 
constituye, entonces, en la razón de ser de la organización y el 

eje a través del cual se impulsa la producción cultural” (Esteve 
Ramíres & Nieto Hernández, 2013) 

. 

La participación se relaciona indiscutiblemente con la comunicación, ya que 

al participar se están intercambiando prácticas e ideas, generando en la 

comunidad sentido de pertenencia y apropiación de tareas, planificación y 

progreso de estas. 

 

“La participación, entendida como proceso de comunicación, 
supone el intercambio, construcción conjunta y dialogada de 

acciones, conocimientos, cultura y sociedad” (Esteve Ramíres 
& Nieto Hernández, 2013) 

 

Cuando se habla de participación, se hace referencia a cómo se construye 

la sociedad y a los aportes que realiza un grupo u organización de forma 

solidaria, cooperando y colaborando para un bien común. Se puede decir 

que este término hace referencia a la democracia, pues su tendencia es la 

participación constante. 
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La participación ciudadana hace que las personas tengan su propia 

determinación de las situaciones, ya sea a la hora de elegir un 

representante político, o a los representantes y órganos de carácter 

regional o local, a diferencia de la participación comunitaria, que trata más 

los procesos de organización y orden, además de buscar ser actores 

propios de sus desarrollos y logros. 

 

La participación comunitaria tiene grandes beneficios: 

 

 El desarrollo de la comunidad, fomentando su protagonismo en las 

acciones que contribuyen a mejorar su salud integral. 

 La participación comunitaria de las instituciones locales, autoridades 

municipales, grupos juveniles, iglesias, gremios, y otras organizaciones en 

el desarrollo de la salud comunitaria. 

 El uso adecuado de los medios de comunicación social para la 

promoción de la salud en la comunidad. 

 Impulsar y facilitar el proceso de información, educación y 

comunicación necesarias para una adecuada defensa de la vida y la salud 

priorizando el ámbito local. 

 Una definición para la participación comunitaria es la del proceso en 

el cual uno o varios individuos se transforman de acuerdo con sus 

necesidades y a las de la comunidad en la que se encuentran, de acuerdo 

con sus necesidades y ventajas. 

 

En la participación comunitaria cada persona u organización participa de 

forma activa, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. De igual 

forma brindan colaboración para el desarrollo de su bienestar, permitiendo 

la coordinación y unificación de criterios entre las demás personas 

partícipes de ésta, ya sean entes locales o la misma comunidad. 

 

Participación y desarrollo son dos conceptos inseparables. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
(1993) asevera que “la participación es un elemento esencial 

del Desarrollo Humano” (Kliksberg, 2001. p 17) . Por su parte, 
el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz afirma: 
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El desarrollo representa la transformación de la sociedad, un 
cambio que va de las habituales relaciones, maneras de dar su 

criterio, de afrontar los temas de salud y educación, y de los 
métodos tradicionales de producción, a nuevas formas 

"modernas". Por ejemplo, una característica de las sociedades 
tradicionales es la aceptación del mundo tal como es; sin 
embargo, la apariencia actual explora el cambio, reconoce que 

nosotros, como individuos y como sociedad, podemos 
emprender gestiones que, reduzcan la muerte infantil, mejoren 

las expectativas de vida y aumenten la productividad (Stiglitz, 
2012). 

 

Así como es imposible escindir participación y desarrollo, no se 
puede separar la comunicación de la participación. Según la 

investigadora chilena María Cristina Mata, la comunicación “el 
espacio donde cada quien pone en juego su posibilidad de 

construirse con otros” (Mata, 2009) 
 

Los medios comunitarios, como espacios de comunicación y 
participación, “contribuyen al desarrollo del nivel más difícil de 
alcanzar a través de la mayoría de los programas de desarrollo: 

el nivel base” (Milan, 2006, p. 269).  
 

Al ser hechos por la comunidad, para la comunidad y sobre la comunidad, 

estos medios “representan ‘la voz de los sin voz’ y permiten a los 

ciudadanos y, especialmente, a las comunidades marginadas expresar sus 

preocupaciones; como medios de acceso abierto, representan un 

instrumento para el ejercido de la democracia” (Milan, 2006, p. 269) 

 

2.2.  HISTORIA DEL PROGRESO DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

La comunicación es una necesidad humana que ha permitido a la sociedad 

expresarse de diversas formas y mecanismos. La trasmisión de mensajes 

ha sido múltiple dependiendo de un sin número de factores. La principal 

característica de la comunicación humana es la interacción. 

 

Los comportamientos, los medios utilizados para comunicar esta 

información, pueden ser clasificados según dos opciones: vocal frente a no 

vocal (palabras frente a gestos, actitudes) y verbal frente a no verbal 

(palabras frente a no palabras). 
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Tenemos pues: 

 

1.- Vocal- verbal: la palabra fonética como unidad 
lingüística; 

2.- Vocal - no verbal: la armonía, el sonido de la voz, el 
énfasis, etc.; 
3.- No vocal - verbal: la palabra gráfica como unidad 

lingüística; 
4.- No vocal - no verbal: la expresión de la cara, los 

gestos, las actitudes. (Baylon, 1996: 152). 
 

Como lo menciona Christian Baylon, existen diferentes maneras de 

comunicar no sólo verbalmente, sino de manera gestual o no verbal. Estas 

difieren de acuerdo a la manera como el emisor trasmita el mensaje. 

 

Es importante indicar que tanto la comunicación verbal como la 

comunicación no verbal varían de acuerdo al contexto y lugar en el que nos 

encontremos.  

 

 

Así se lo afirma en el  libro  Curso  de  Lingüística  General, 
cuando  dice  sobre  el  signo  lingüístico que “es  una  entidad  

de  dos  caras constituida por  un  significante y  un  significado. 
Un signo es una instancia que sustituye una idea o concepto, 
pero que no guarda ninguna relación necesaria con la cosa 

evocada”. Aquí Saussure nos señala que la forma de 
comunicación verbal más significativa es el lenguaje, que viene 

a constituirse en un signo muy representativo. Todo símbolo es 
absurdo y posee reglamentos,  de  esto  Saussure en  el  
mismo  libro dice “las  reglas  y actividad componen  un 

conjunto de  acuerdos sociales necesarias para la 
comunicación de los miembros de un grupo”. (Stiglitz, 2012) 

 

Este punto es muy importante para tenerlo en consideración, resulta 

indispensable ubicar una época cultural e histórica de los destinatarios del 

mensaje expresivo, ya que el concepto de los signos varía de acuerdo a 

cada público objetivo al que nos vayamos a dirigir. 

 

Los  usos  verbales  y  no verbales de  la  comunicación  son  

esencialmente  connotadores  de formas  concretas de  
interpretar  o  designar  la  realidad. Por lo que un texto es un 
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suceso sociológico, un encuentro semiótico mediante el cual se 
intercambian los significados que constituyen el sistema social. 
Mediante sus actos de significación la realidad social se crea, 

se mantiene en un orden adecuado y se conforma y modifica 
continuamente. (Lomas, 1999: 97). 

 

La comunicación ha ido cambiando, tomando en consideración las 

convenciones sociales y los procesos que aprenden el avance de la lengua 

en un determinado momento, a lo largo del tiempo. Incluso en una misma 

ciudad existían palabras que en cierto momento se utilizaban y que en la 

actualidad ya no tienen mayor importancia o fueron reemplazadas por 

otras. 

 

 Como por ejemplo en Quito en los años 80 se utilizaba la expresión “que al 

queso” para referirse a una persona egoísta y poco colaboradora, ya en los 

años 90 y principios de los años 2000 se escuchaba decir “que al 

huevazos” para referirse a la misma clase de persona. 

 

El estudio comparativo que se utilizó la dualidad para hacer 

más entendible el estudio de la lingüística. Así como separó la 
lengua del habla para diferenciar al idioma de un país (en el 
caso de la lengua), y el habla particular o personal (de una 

zona o región en especial), de la misma forma separó los 
estudios. Entendido por diacrónico (a través del tiempo) al 

estudio de una lengua desde sus inicios y hasta los actuales 
momentos, y los estudios sincrónicos (con el tiempo) que se 
enfocan en un determinado tiempo de la evolución de la 

lengua. (Stiglitz, 2012)  
 

2.2.1. DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Siempre ha existido la imperiosa necesidad de masificar los mensajes, de 

manera que puedan extenderse a la mayor cantidad de lugares y personas 

posibles. De  esta  forma  desde  la  antigüedad los faraones,  emperadores  

y monarcas  buscaron  manipularla  información  para  mantener intactos 

sus  imperios  y  persuadir al pueblo. 

 

De  hecho  la  propagación  de  la  información  estuvo  
ínfimamente  ligada  a  un  importante  proceso histórico, el 

intercambio de mercancías, tal como lo indica José Villamarín 
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en su libro Síntesis de la Historia Universal de la Comunicación 
Social y El Periodismo, cuando dice “la comunicación en el 
mundo antiguo estaba unida al intercambio de mercancías y a 

la búsqueda de materias primas. Y ello permitía, aunque sea 
en términos muy relativos, una cierta independencia en la 

difusión de la información (Villamarín, 1997: 42)”. 
 

Es este sin duda uno de los principales hechos que propiciaba la 

masificación de la información y el intercambio social y comunicativo a gran 

escala. Hay  un  hecho fundamental  que  ha  marcado desde  la  

antigüedad la  propagación masiva de  la comunicación  en  todas  sus  

formas posibles, es el control del contenido de la información. Obviamente 

gestado desde quienes ostentan el poder con la finalidad de mantener 

endeble su poderío. 

 

Si bien es cierto en la época feudal la iglesia se hizo fuerte y fue la 

institución que más controló el flujo  de  información  persuadiendo  a  

creyentes  y  paganos,  no  fue  sino  hasta  el  siglo  XV, exactamente en el 

año de 1440 que la comunicación empieza a desarrollarse a grandes 

escalas con la invención de la imprenta que tiene la autoría del alemán 

Juan Gensfleisch Gutenberg. 

 

2.2.2. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

Sin duda que la manera más directa de comunicación entre sujetos ha sido 

la interacción, y dentro de la interacción está el lenguaje. 

 

El lenguaje es entendido como el medio en el que el actor 

manifiesta sus opiniones y tomas de  postura,  y  a  través  del  
cual  transmite  el  contenido  informativo  de  sus  intenciones. 

Formando con medios lingüísticos a personas que es lo que en 
cada caso piensa o pretende.  El  lenguaje  es  entendido  
esencialmente  como  un  medio  para  la  transmisión  de 

vivencias intencionales. (Habermas, 1993: 278).  
 

Por medio del lenguaje expresamos a nuestros semejantes lo que 

queremos, sentimos, pensamos y además  que  es lo que  probamos  de  

las  personas y de  nosotros  mismos. 
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Jurgen  Habermas dice que “El lenguaje es entendido como un 

medio en el que a la luz de valores culturales y normas 
comunes se asegura un consenso entre los miembros de un 
grupo social acerca de interpretaciones generales de las 

situaciones (Habermas, 1993: 278). 
 

Podemos  darnos  a  conocer  culturalmente.  De  esta manera  podemos 

consensuar entre  nuestros  semejantes,  lo  que  nos  ayuda  a  

entendernos  y  poder llegar a acuerdos o consensos sobre algún tema en 

específico. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

 

2.3.1. EL PERIÓDICO: 

 

Específicamente, el periódico es la publicación periódica que muestra 

noticias (crónicas, reportajes) y artículos de acuerdo o literarios. Las 

publicaciones no refrendadas se consideran la opinión del editor (o artículo 

editorial).  

 

2.3.2. EL PERIÓDICO COMUNITARIO: 

 

El periodismo comunitario consiste en darle un espacio a cualquier 

miembro de determinada comunidad que tenga algo que decir, rompiendo 

el esquema de los medios masivos creados por corporaciones que 

controlan la información y valoran la rentabilidad por sobre todas las cosas. 

 

El documento proporciona algunos criterios que justifican la 
necesidad de crear o perfeccionar las técnicas y procesos del 

periodismo informativo e interpretativo comunitario, que 
responda al punto de vista, condiciones y realidad de los 
sectores populares. Ofrece nociones sobre la función de un 

periódico comunitario, sus procesos de organización y 
producción de los contenidos, la conformación del equipo de 

trabajo y la distribución del periódico (Angulo Rincón, 2012). 
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También vale la corrección seis aspectos que son referenciados para 

configura el espacio comunicativo e informativo del periodismo con fines 

ciudadano. 

2.3.2.1. COMO CONTRIBUYE LOS PERIODICOS 

COMUNITARIOS EN EL DESARROLLO LOCAL 

 

DESARROLLO LOCAL 

 

El desarrollo local es un proceso de cambio socio-económico, político y 

cultural de carácter sostenido o sustentable un proceso que además, se 

encuentra territorialmente localizado y cuya finalidad es el progreso de la 

religión local, de cada persona que pertenece a ella. 

 

El cual abarca crecimiento económico, distribución de la riqueza, 

mejoramientos de la condiciones de vida, equidad de género y ciudadano 

del medio ambiente: a asimismo apropiación del espacio local y de sus 

posibilidades de desarrollo y las condiciones que faciliten y no coarten la 

participación social en distintos ámbitos de la vida, la democratización de 

las instancias de gobierno, el fortalecimiento del tejido social y de sus 

culturas que viven en ellas. 

 
En general para que estas propuestas de desarrollo local puedan 

convertirse efectivamente en realidad es importante tener en cuenta las 

condiciones regionales y nacionales existentes. 

 
COMPONENTES DEL DESARROLLO LOCAL 

 Crecimiento económico. 
 Distribución justa de la riqueza. 

 Mejoramiento de las condiciones de vida. 
 Equidad de género y generacional. 

 Manejo y cuidado responsable del medio 
ambiente. 
 Apropiación del espacio local y sus 

potencialidades de desarrollo. 
 Participación ciudadana en los distintos ámbitos 

de la vida local. 
 Democratización de las instancias del gobierno. 
 Fortalecimiento del tejido social (Chillón, 2012) 
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IDENTIDAD LOCAL 

Debe hacer hincapié en “las formas en que se ido constituyendo la 

identidad local en un territorio determinado, a lo largo de un proceso 

histórico”. Interesa, sobre todo “los contenidos identitarios de la sociedad 

local”, especialmente aquellos rasgos o elementos”, que han tenido una 

influencia decisiva en los procesos de desarrollo.  

 

Se trata de partir del supuesto de que “el desarrollo es también un proceso 

cultural que debe tener en cuenta los mecanismos de socialización de los 

individuos y de los grupos”. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El concepto de desarrollo sostenible surge a raíz del informe que elaborara 

la comisión mundial para el medio ambiente y el desarrollo de las naciones 

unidas en 1987, donde se manifestaron proponer estrategias 

medioambientales para conseguir un desarrollo sostenible. Asimismo se 

encarga por incorporar la capacidad de los ecosistemas como un elemento 

fundamental para fijar los límites del desarrollo sostenibles, esta además 

significa una transformación radical en la organización y relación entre los 

componentes, económicos, social, político, cultural y ambiental. 

 

2.3.3. PERIODISMO COMUNITARIO Y OTROS ENFOQUES 

PERIODÍSTICOS  

 

En las últimas décadas el área de la comunicación social o ciencias de la 

comunicación ha visto cómo han surgido nuevas tendencias para el 

ejercicio periodístico. La tradicional, la enmarcada en la filosofía liberal de 

la cual se hablará más adelante, creó el periodismo estándar, es decir, 

aquél que pregona la objetividad, la veracidad y la imparcialidad como 

cánones irrefutables. El periodista se concibe con un profesional imparcial 

que mantiene una distancia prudencial con sus fuentes, en tanto que el 

público es considerado como un grupo de espectadores al que se le sirve 
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todos los días un menú de noticias preparado desde las salas de 

redacción. 

 

Pues bien, esta tendencia ha sufrido cuestionamientos a tal punto que 

muchos investigadores y comunicadores, que han abordado la profesión 

desde la teoría y/o la práctica, han concluido que el periodismo estándar no 

responde a circunstancias especiales y específicas del acontecer humano.  

 

 

Mariano Cebrián es uno de los que controvierte el periodismo 
estándar que se suele enseñar en las universidades y cuyos 

principios son deformados en el mercado de la competencia 
informativa. El autor lo expresa en estos términos: 

 
El periodismo actual ha creado su propio discurso, ha generado 
su mundo informativo independientemente a veces de lo que 

preocupa realmente a la sociedad. Los medios se ocupan de 
sus temas como si fueran los temas que preocupan a la 
sociedad. Es lo que los profesionales piensan que interesa a la 

sociedad y que con frecuencia se comprueba que hay grandes 
discrepancias. (Cebrián, 2003) 

 

La televisión dedica mucho tiempo al deporte, a la política de los conflictos 

entre gobernantes y partidos de la oposición, a los rifirrafes de los 

personajes considerados de la vida pública y muy poco a la política de los 

asuntos que realmente interesan a la sociedad: terrorismo, paro, 

inseguridad ciudadana. 

 

Los tratamientos noticiosos de hoy están más cargados de 
emociones que de información y aportes al conocimiento, y la 

agenda informativa de la prensa siempre termina siendo 
diseñada desde el escritorio del editor o grupo de periodistas, 
aun cuando en los estados occidentales se pregona la 

necesidad abrir canales democráticos para que la gente se 
exprese. Por eso las experiencias de los medios de 

comunicación con los colectivos sociales, con sus 
encantamientos (formación de opinión pública) y 
desencantamientos (la pérdida de credibilidad de los medios), 

han abonado el terreno para que se generen nuevos estilos de 
hacer periodismo o, cuando menos, han insistido en la 

importancia de que el periodismo moderno se especialice en 



28 
 

campos que son fundamentales para la convivencia y el 
desarrollo de los pueblos. (Cebrián, 2003) 

 

Entre los nuevos estilos que han incursionado en el panorama mediático se 

encuentran el periodismo comunitario, el periodismo cívico, el periodismo 

ciudadano, el periodismo de calidad, el periodismo alternativo, y en la 

frontera de las especializaciones se abren paso el periodismo cultural y el 

periodismo educativo. 

 

En este acápite se tomará como centro de estudio el periodismo 

comunitario, del cual no se cuenta con suficiente bibliografía debido a que 

su surgimiento reciente, fundamentalmente en los países latinoamericanos, 

aún tiende a confundirse con otros estilos de periodismo. 

 

Para establecer diferencias entre uno y otro y la forma como se 

complementan e influyen, se definirán las características y fundamentos del 

periodismo comunitario con base en una comparación binomial con los 

periodismos cívico, ciudadano, de calidad, educativo y cultural, y 

alternativo. 

2.3.4. PROCESOS COMUNITARIOS 

 

Un proceso comunitario es una intervención comunitaria que arranca de las 

necesidades, aspiraciones, problemas o temas de interés para la 

comunidad. 

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la ciudad y que la 

sociedad sea intérprete de las cosas que le atañe. 

 

Hablamos de procesos a medio y largo plazo, de tipo global y centrado en 

la comunidad concreta, entendida ésta como el conjunto formado por los 

siguientes elementos y sus interrelaciones: territorio, población, recursos y 

demandas. 
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2.3.4.1. El Periodismo en el Ecuador.  

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

como antecesor al quien funda el primer medio escrito llamado en ese entonces 

“Primicias de la Cultura de Quito” preparando 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. 

2.3.4.1.1. 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. 
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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. 

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 digital 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 
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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. 

2.3.4.1.2. 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. 

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, 
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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.   

2.3.4.1.3. 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…” 

 

Por lo tanto, el periodismo comunitario, se encarga de transmitir las 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, 
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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. 

2.3.4.1.4. 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 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.   
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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 

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. 

2.3.4.1.5.  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 
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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 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 
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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.  

2.3.4.1.6. 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) 

 

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 
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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 

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. 
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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.  

2.3.4.1.7. 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 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. 
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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 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, Información y Comunicación), en la 

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

envuelven en temas de comunicación con el propósito 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 
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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. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

DESARROLLO: Para Joseph Stiglitz es “la transformación de 

la sociedad, un cambio que va de las cotidianas relaciones, 
maneras de dar un criterio, de abordar temas de salud y 

educación, y de los métodos tradicionales de producción, a 
nuevas formas ‘modernas’” (Stiglitz, 2012). 
 

De acuerdo a esa postura y a las metas del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, que son compartidas por gobiernos nacionales y 

regionales en todo el mundo, el desarrollo también se puede describir como 

un conjunto de cambios encaminados a lograr mejores condiciones de vida, 

garantizando el respeto a los derechos humanos, el acceso a servicios 

públicos, salud, educación y empleo a un número cada vez más creciente 

de personas, sin reparar en su edad, género, credo, condición social u 

orientación sexual. 

 

En lo que respecta al recinto El Mamey, una transformación social que 

contribuiría al desarrollo del sector sería brindar mayor seguridad a los 

residentes en zonas verdes, espacios recreativos y establecimientos 

públicos. Este es un cambio que la comunidad exige a sus líderes y a la 

fuerza pública. 

 

MEDIO CIUDADANO: De acuerdo a Sandro Romero, en un 

medio de este tipo “el ciudadano asume un papel activo en el 

proceso de recogida, análisis, y difusión de la información” 
(Angulo Rincón, 2012). 



41 
 

 

Este tipo de publicaciones convierten a la comunidad directamente, y no 

solo a las autoridades e instituciones, en su principal fuente de noticias. Da 

principal importancia a las opiniones de la ciudadanía, casi siempre a 

través de espacios alternativos a los medios tradicionales, como los 

periódicos de barrio, los blogs de opinión, cuentas de denuncias en redes 

sociales o emisiones radiales online. 

 

MEDIO CÍVICO: “Son aquellos que estimula a los ciudadanos 

para que “participen más plenamente en los problemas de su 
comunidad para fortalecer la democracia”, según el periodista 

Luís Pastor (Pastor, 2011). 
 

Estos medios de comunicación se caracterizan porque su agenda 

informativa se estructura teniendo en cuenta primordialmente los intereses 

de la ciudadanía. Ponen el ejercicio profesional u ortodoxo del periodismo 

al servicio de una comunidad, pero esta no elabora los contenidos 

noticiosos mediante un ejercicio participativo. 

 

MEDIO COMUNITARIO: Este tipo de medios “dan a la gente la 

capacidad de generar iniciativas en la escala local” (Milan, 

2006, p. 269), en palabras de la investigadora Stefanía  Milán 
Para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un medio 

comunitario surge de un emprendimiento local, impulsado y 
sostenido por donaciones y trabajo voluntario, cuyo objetivo es 
llenar “el vacío dejado por los grandes medios de comunicación 

privados y que pueden no tener en cuenta a los grupos 
sociales escasamente representados o marginados”  

(UNESCO, 2013). 
 

Los medio de comunicación comunitarios surgen como una experiencia 

participativa en una comunidad. En ellos, los vecinos de un barrio o de una 

comuna aprenden a ser reporteros, locutores, camarógrafos o productores 

durante el proceso de creación de un periódico, boletín, emisora, programa 

de televisión, blog noticioso, etcétera. Quienes los lideran lo hacen 

voluntariamente. Toda la financiación de estos medios está exclusivamente 

dirigida a su auto sostenimiento. 
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El periódico cuya creación se propone en el presente trabajo es de tipo 

comunitario, porque se origina en esfuerzos de la comunidad.   

 

2.5.  MARCO LEGAL 

 

NUEVA CONSTITUCION DE 2008 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Art.16. TODAS LAS PERSONAS, FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA 

TIENEN DERECHO A: 

 

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. 

1. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

2. La creación de los 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 radios y televisión públicas, 

privadas y comunitarias y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva 

y sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con capacidad. 

4. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

El anterior hace referencia a que toda persona tiene el derecho de 

expresarse libremente, utilizando para este fin, cualquier medio de 

comunicación y difusión, asumiendo a su vez la responsabilidad de lo 

expresado, siempre y cuando su contenido no sea discriminatorio 

 

Art.18 TODAS LA PERSONAS, EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA 

TIENE DERECHO A: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 
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los hechos, acontecimientos y proceso de interés general y con 

responsabilidad ulterior. 

2. acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negara la información. 

Este artículo refleja, que la comunicación es libre, así como expresa que 

toda persona tiene el derecho a la información y a la réplica cuando se 

vean afectados por información agraviante e inexacta. También hace 

mención al derecho de recibir información adecuada a su desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTAS 

 

EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 

 

Art. 1. El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna.  

Art. 2. El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 

fundamentales de su comunidad.  

Art. 3. El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, 

la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y 

los pueblos.  

Art. 4. La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 

periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 

informaciones.  

Art. 7. El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la 

libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente 

de los marginados de la comunicación social.  

Art. 8. El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se 

desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.  
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Art.9. El periodista debe oponerse y denunciar las campañas 

promocionales y publicitarias que atenten contra los valores humanos y 

sociales de la comunidad.  

Art. 14. El periodista exigirá del Estado la plena vigencia de la libertad de 

expresión, el libre acceso a las fuentes de información y el derecho del 

pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna.  

Art. 25. El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes 

que garanticen una información veraz 

 

Derechos a la comunicación  

Capítulo II  

Sección I  

Derechos de libertad  

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley.  

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en 

su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 

difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y 

recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa.  

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla 

de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de 
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censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral.  

 

Art.19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de 

los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 

de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios 

omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan 

su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía 

o identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  
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Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El 

medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los 

afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido 

proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido 

que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de 

las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que 

establece la Constitución y la ley.  

 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada.  

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 

dejará constancia expresa en la nota periodística.  

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 

y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son 

datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, 

los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones.  

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística.  

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 
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económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente.  

Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a 

que los medios de comunicación rectifiquen la información que han 

difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando 

existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la 

información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 

22 de esta Ley.  

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro 

del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la 

persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, 

dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a 

las que haya lugar.  

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información 

y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del 

reclamo, las siguientes medidas administrativas:  

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del 

medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con 

copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera 

interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no 

menor a siete días consecutivos;  

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el 

mismo espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se 

difundió la información no demostrada, falsa o inexacta;  

3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se 

impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de 

los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de 

Rentas Internas, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 

y 2 de este artículo; y,  
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4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1 y 2 de este artículo.  

 

En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no 

tengan facturación, la multa será del 10% de la doceava parte de su 

presupuesto anual.  

 

El cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones 

judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no 

demostrada, falsa o inexacta. 

 

Sección II  

Derechos de igualdad e interculturalidad  

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen 

derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones 

constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos 

financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su 

directorio y accionistas.  

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los 

servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que 

señala la ley.  

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación 

para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.  
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Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen 

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

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos 

y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio 

de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este 

espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación.  

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 

tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 

contenidos. 

 

Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de 

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas 

organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y 

vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte 

de cualquier medio de comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

“La investigación sobre el modo en que los seres humanos 
diseñan e implementan la acción entre ellos. Es así una ciencia 

de la práctica, que precisa de investigación básica y de la 
construcción de teoría, las que se encuentran profundamente 

relacionadas con la mediación social".  (SÁENZ & TINOCO, 
2012)2). 
 

Por medio de ese trato humano se permite conocer la realidad del otro individuo y 

nos enlaza en un proceso de reflexión y experimentación cooperativa, que puede 

favorecer a propuestas de cambios tanto a niveles educativos como sociales.  

 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. BÁSICA: También denominada investigación pura, teórica o 

indiscutible,  porque parte de un marco teórico y permanece en él; 

persiste en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

desarrollar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 

confrontar con ningún otro aspecto práctico. 

 

3.2.2. APLICADA: Esta investigación también es denominada como práctica 

o empírica. Se caracteriza porque busca el estudio o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. Esta metodología se encuentra 

prácticamente  vinculada con la básica. En la aplicada o empírica, lo 

que le importa al investigador, principalmente, son las consecuencias 

prácticas. 

Se utilizó la investigación o metodología aplicada porque queríamos conocer a 

través de este método que resultado, ocasiona,  la falta de medios de 

comunicación comunitarios en este recinto y  su influencia en la comunidad. 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de esta investigación es analizar las estrategias comunicacionales 

que se utilizaran en la comunidad  de El Mamey del cantón Lomas de Sargentillo.  

 

La metodología de la investigación “es el esquema general o 
marco estratégico que da unidad, coherencia, secuencia y 

sentido práctico a todas las actividades que se emprenden en 
la búsqueda de la solución al problema y de los objetivos 
planteados” (HENRÍQUEZ & ZEPEDA, 2010). 

 

Las investigaciones pueden ser de tipo exploratorias, descriptivas, correlacionales 

o explicativas, siendo este estudio de carácter correlacional.  

 

3.3.1. EXPLORATORIA:   Se realiza con el propósito de recalcar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los conocimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. La importancia radica en el uso de sus 

resultados para abrir diferentes formas de investigación y proceder a 

su invariable comprobación. 

 

3.3.2. EXPLICATIVA: Obtiene e interpreta la información de la actividad 

tanteada, realizada por el investigador y que se encuentra destinada 

a variar la realidad con el propósito de crear el problema mismo por 

el cual  se indaga. 

 

3.3.3. DESCRIPTIVA: Con este tipo de investigación se logra garantizar   

un modelo   de estudio o una situación concreta, señalar sus 

particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los trabajos indagatorios. De esta  forma la  

investigación  requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de 

responder los cuestionamientos del objeto que se investiga. 

Se manejaron estos tipos de investigación para seleccionar la diferente 

información, obteniendo  el desglose de la problemática de la zona de estudio, 
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en la cual se realizará una síntesis para identificar cual es la consecuencia de la 

falta de un medio de comunicación comunitario en los habitantes del Recinto El 

Mamey. 

3.4.  MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. CUANTITATIVA: Es la que  recoge y organiza datos cuantitativos 

sobre variables. La modalidad de esta investigación trata de 

determinar la fuerza de agrupación o semejanza entre la concepción 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

deducciones a una población de la cual toda muestra procede. Se 

apoya en datos numéricos y métodos estadísticos, para obtener 

resultados precisos. 

 

3.4.2. CUALITATIVA: La investigación cualitativa se enfoca mayormente a 

la indagación en las ciencias sociales, ya que este método utiliza la 

narración, así como la entrevista informal, siempre y cuando sea de 

fuente confiable, para llegar a un resultado de su investigación, 

pesquisa o investigación de un hecho. 

Las modalidades cuantitativas y cualitativas son apuntes que son utilizadas en 

cualquier investigación científica, ya que estas se adaptan a la necesidad del 

investigador y a la problemática que  desea resolver el mismo. 

3.5. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

3.5.1. ANALÍTICO-SINTÉTICO: Este método se utilizó para el estudio de 

la información  recopilada a través de los diferentes instrumentos, 

logrando desprender las partes, analizarlas en sus diferentes 

ámbitos de acuerdo a la situación y a la problemática del círculo de 

estudio, se realizará una síntesis para poder formar las relaciones 

que tiene la falta de medios de comunicación comunitarias con los 

habitantes. 

 

3.5.2. HISTÓRICO - LÓGICO: Este método se demostró en el desarrollo 

del marco teórico ya  que se requiere información que se utilizará 
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ordenadamente y puntualizada para poder descubrir los 

antecedentes sobre la realidad problemática de la comunidad y las 

carencias que han afectado de manera negativa al contenido del 

objeto en el estudio. 

 

3.5.3. INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Con la manejo de este método se 

aplicó el juicio del problema a estudiar, siendo revelado en el lugar 

de estudio, la cual será analizada de lo particular a lo general o 

viceversa, para tener datos evidentes, tomando una muestra para 

ser encuestados y entrevistados, logrando obtener resultados  reales 

y puntuales que nos llevaron a criterios que ayudarán a la 

generalización del tema. 

 

3.6. MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

3.6.1. OBSERVACIÓN: Se permitió utilizar este método al momento de 

realizar la visita al lugar donde se estableció el problema, este 

procedimiento fue la parte inicial de la indagación, la observación, 

que es una técnica empírica que no permite organizar la valoración  

preliminar de la situación en estudio y obtener  los resultados  que se 

demostraran a lo largo de la investigación  exponiendo el análisis 

crítico de la información recaudada y recopilada. 

 

3.6.2. ENCUESTA: Dentro del análisis de los involucrados en la 

investigación se necesita alcanzar criterios que guíen  al proceso 

investigativo y a la posible solución del problema en cuestión, por lo 

que se considera una población o universo dentro de este método.  

 

3.6.3. INSTRUMENTOS: Un instrumento en la investigación es la 

herramienta que se utiliza, por el investigador,  para acumular la 

información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema 

de la indagación. 
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Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron:  

3.6.3.1. CUESTIONARIO:  

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se elaboran  para 

conseguir información con algún objetivo en concreto. Se emplea 

para estudiar y analizar temas diversos, entre los que se encuentra 

la personalidad, la estabilidad emocional, la inteligencia, las 

habilidades sociales, la agilidad mental y las tendencias depresivas 

en diferentes seres humanos. 

 

3.6.3.2. ENTREVISTA:  

Como instrumento empírico otorga la indagación de expertos o 

personas que conocen más de cerca la situación descrita, por lo que 

su criterio es valedero para proceder a la elaboración y la 

compresión de los resultados.  

 

3.7.  OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES: 

 

La definición operacional, está establecida esencialmente en los elementos 

por cuales la comunidad se ha ido influenciando, basándose en los 

comportamientos y actitudes propias de ellos. En esta investigación  se  

definió  todos los indicadores para efectuar la recolección de los datos para 

luego entregar toda la información  y que sea correctamente evaluada. 

 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.8.1. POBLACIÓN: 

 
“La definición de la población y muestra representa un aspecto 

crítico en el planteamiento de un proyecto de investigación. Se 
refiere a los sujetos u objetos que serían reclutados para el 
estudio y, puesto que suele ser imposible examinar a la 

población total, se refiere también a la cantidad suficientemente 
representativa” (SÁENZ & TINOCO, 2012). 

 

http://definicion.de/informacion
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Cuando se aplican encuestas a la población para analizar diferentes 

prácticas comunicacionales, es posible aplicarlas a la población en su total 

como es el caso de la población de El Mamey perteneciente al cantón 

Lomas de Sargentillo que es un equivalente de 800 personas para la 

aplicación de la encuesta (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y 

CENSO, 2010). 

3.8.2.  MUESTRA: 

El tipo de muestra dependerá de los objetivos de la investigación, esquema 

de estudio, de su alcance y contribución. Por lo tanto la muestra a utilizar 

será de carácter aleatorio.  

 

Muestra probabilística o aleatoria: Es la forma de conformar el grupo en el 

que toda la población tiene la misma probabilidad de participar en la 

muestra. Esta  forma  requiere  de  un  procedimiento  para  sistematizar  la  

selección  con  el  objetivo  de  que  ésta sea  representativa.  Además es 

posible estratificar la muestra en categorías, es decir dividirla en 

subpoblaciones y seleccionar muestras para cada estrato. 

 

3.8.2.1. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Datos Requeridos: 

“RECINTO EL MAMEY PERTENECIENTE AL CANTÓN LOMAS DE 

SARGENTILLO” 

Total de la Población a calcular: 800 Habitantes. 

n: Tamaño de la muestra.  n= ¿? 

N: Tamaño de la población. N= 800 

P: Posibilidad de que ocurra un evento.  p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  
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E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

𝒏 =
𝑍2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝒏 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 800

0,052 (800 − 1) +  1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝒏 =
768.32

2.9579
 

n= 259,75 

n= 260  

 

La muestra correspondió a……260 adultos, habitantes del Recinto El 

Mamey Parroquia Lomas de Sargentillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 
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3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Conoce que son los medios de comunicación comunitarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 42% de los habitantes no saben nada de los medios de comunicación, un 23% 

dijo que poco, un 19% bastante de medios de comunicación y un 16% dijo que si 

sabía de comunicación. 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 MUCHO 40 16% 

2 BASTANTE 50 19% 

3 POCO 60 23% 

4 NADA 110 42% 

5 
NO SABE/NO 

CONTESTA 
0 0% 

TOTAL 
 

260 100% 

TABLA #1: Conocimiento de Medios de Comunicación 
Comunitarios. 

16% 

19% 

23% 

42% 

0% 

GRÁFICO #1: Conocimientos de Medios de 
Comunicación Comunitaria 

MUCHO

BASTANTE

POCO

NADA

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #1: Conocimientos de Medios de Comunicación 

Comunitaria 
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2.-  ¿Qué medio de comunicación se utiliza con más frecuencia en su 

comunidad? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Según la comunidad, un 47% de los habitantes se identifica con el periódico como 

medio de comunicación masivo, el 24% con la radio, un 21% con la televisión y un 

8% con el internet. 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 RADIO 63 24% 

2 TELEVISIÓN 54 21% 

3 PERIÓDICO 123 47% 

4 INTERNET/REDES 20 8% 

5 
NO SABE/NO 

CONTESTA 
0 0% 

TOTAL 
 

260 100% 

TABLA #2: Medios de Comunicación que se utilizan 

24% 

21% 47% 

8% 

0% 

GRÁFICO #2 Medios de Comunicación que se Utilizan 

RADIO

TELEVISIÓN

PERIÓDICO

INTERNET/REDES

NO SABE/NO CONTESTA

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #2 Medios de Comunicación que se Utilizan 
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3.- ¿Con qué frecuencia le llega este medio de comunicación a su hogar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 58% de los habitantes dicen que el medio de comunicación que utilizan les es 

llevado pasando un mes, el 27 % dice que a veces llega semanal y un 15% dice 

que es diario. 

 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 DIARIO 40 15% 

2 SEMANAL 70 27% 

3 MENSUAL 150 58% 

TOTAL 
 

260 100% 

TABLA #3: Tiempo en que sabe llegar el periódico.  

15% 

27% 58% 

GRÁFICO #3:Tiempo en que sabe llegar el periódico. 

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #3: Tiempo en que sabe llegar el periódico 
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4.- ¿Cree usted que los habitantes de su comunidad tienen una buena 

convivencia? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Un 43% dice que aveces hay convivencia en la comunidad, un 26% dice que no 

existe buena convivencia, el 23% dice que si hay buena convivencia y un 8% 

prefiero no emitir algún criterio con respecto a este tema. 

 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 SÍ 59 23% 

2 NO 68 26% 

3 A VECES 113 43% 

4 
NO SABE/NO 

CONTESTA 
20 8% 

TOTAL 
 

260 100% 

23% 

26% 
43% 

8% 

GRÁFICO #4: Convivencia en la Comunidad 

SI

NO

A VECES

NO SABE/NO CONTESTA

TABLA #4: Convivencia en la Comunidad 

 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #4: Convivencia en la Comunidad 
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5.- ¿Considera necesario un periódico comunitario para el recinto El 

Mamey? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

La gran parte de los habitantes con un 86% asegura que si necesitan un periódico 

comunitario, un 10% no quiso contestar y el 4% menciono que no necesitan. 

 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 SÍ 223 86% 

2 NO 12 4% 

3 
NO SABE/NO 

CONTESTA 
25 10% 

TOTAL 
 

260 100% 

86% 

4% 
10% 

GRÁFICO #5: Periódico Comunitario 

SÍ

NO

NO SABE/NO CONTESTA

TABLA #5: Periódico Comunitario 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #5: Periódico Comunitario 
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 6.- ¿Cuáles serían los temas, de su agrado, que estarían en el periódico? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar el 25% de la comunidad quiere que el periódico tenga 

temas de comunidad y política, un 23% quiere que haya temas de salud, un 19% 

se inclinó por otros temas para el periódico y solo un 8%  sugirió que se tomara 

en cuenta la farándula. 

 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 COMUNIDAD 66 25% 

2 POLÍTICA 66 25% 

3 SALUD 60 23% 

4 FARÁNDULA 20 8% 

5 OTROS 48 19% 

TOTAL 
 

260 100% 

25% 

25% 23% 

8% 

19% 

GRÁFICO #6: Temas para el Periódico 

COMUNIDAD

POLÍTICA

SALUD

FARÁNDULA

OTROS

TABLA #6: Temas para el Periódico 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 
Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #6: Temas para el Periódico 
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7.- ¿Cree usted que esta actividad, mejorará la comunicación comunitaria de 

los habitantes del sector El Mamey? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 81% de los habitantes dijeron que sí mejoraría la comunicación comunitaria, un 

11% dijo que no mejorara y un 8% no respondió. 

 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

PORCENTUAL% 

1 SÍ 210 81% 

2 NO 28 11% 

3 
NO SABE/NO 

CONTESTA 
22 8% 

TOTAL 
 

260 100% 

81% 

11% 
8% 

GRÁFICO #7: Mejorar la comunicación comunitaria 

SÍ

NO

NO SABE/NO CONTESTA

TABLA #7: Mejorar la comunicación comunitaria 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 
Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

Elaborado Por: José Antonio Ponce Barreto 

Fuente: Habitantes del Recinto El Mamey, Parroquia Lomas de Sargentillo 
 

GRÁFICO #7: Mejorar la comunicación comunitaria 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA  

ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO COMUNITARIO FACTIBLE PARA EL 

DESARROLLO COMUNICACIONAL  DE LOS HABITANTES DEL RECINTO EL 

MAMEY DEL  CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN: 

Se conoce que muchas comunidades no poseen un periódico o medio de 

comunicación comunitario que les ayude a mejorar su modalidad de aprendizaje, 

mejorar su manera de informarse y tener una buena convivencia entre los 

habitantes. 

 

 Analizado el trabajo de investigación mediante las respuestas arrojadas de las 

encuestas se demostró que los habitantes del recinto “El Mamey” necesitan la 

posibilidad de tener un medio de comunicación comunitario para que los 

habitantes del sector puedan informarse de mejor manera y estar actualizados en 

las noticias del país.  A diario mediante los medios de comunicación los 

habitantes de las ciudades principales, se llenan de información, actualizándose 

con las últimas noticias tanto dentro como fuera del país. Son pocas las comunas 

en la que existe una organización para crear o mantener un medio de 

comunicación comunitario. 

 

En un comienzo cuando los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, 

no tenían tanta importancia, si habían fuentes de información, cartas, papiros, etc,   

que demoraban mucho la forma de comunicar de distancia a distancia. Pero en 

estos últimos años  hemos palpado como existe hasta un porcentaje importante 

de habitantes con mayor capacidad para obtener información de fuentes 

confiables que le ayudarán a permanecer más actualizado hasta ahora.  
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Es  por eso que fundamentándonos en todos estos datos, se llegó  a la idea de 

crear un periódico comunitario, ideado por los propios pobladores del sector, 

mediante uno de los medios de comunicación masivo que posee más importancia 

en la actualidad, como lo es el periódico, que a pesar de que no es como el 

internet, ayuda a unir comunidades, a través de la información t la determinación 

que este acompaña. 

 

Es indispensable conocer que debemos volver al periódico comunitario, como un 

soporte básico del desarrollo de esa sociedad, siendo constante en este tipo 

actividades, ya que se ayuda  a recrear un poco la forma diferente de encontrar y 

enfrentar los problemas de la comunidad que se encuentran en constante 

desarrollo. 

 

Este periódico comunitario se presenta con la finalidad de desarrollar y ayudar a 

disminuir los constantes problemas sociales de las comunidades, y tomándolo 

como un elemento comunicacional más frecuente para los habitantes. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un periódico comunitario, factible, para mejorar la comunicación e 

información entre los habitantes del cantón de Lomas de Sargentillo, Recinto “El 

Mamey” 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adquirir conocimientos relacionados a la creación de un periódico 

comunitario, con sus características. 

 

 Contrastar elementos de un periódico comunitario con un periódico 

de la ciudad para desarrollar los contenidos. 

 

 Promover la factibilidad del periódico  comunitario en los habitantes 

de las comunidades. 
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4.4. DESTINATARIOS 

 

Este periódico comunitario comunicacional, va dirigido a todos los habitantes del 

recinto “El Mamey”, para que encuentren una actividad más que los ayude a la 

unión comunitaria. Se da a conocer esta propuesta, ya que en este recinto las 

actividades recreativas y de organización comunitaria eran inexistentes y por lo 

tanto se podía manejar de una manera adecuada el proceso de crear un periódico 

comunitario con los mismos habitantes del sector. 

4.5.  UBICACIÓN SECTORIAL 

Este periódico va dirigido al recinto “El Mamey”, para que sus habitantes 

permanezcan informados normalmente y no por  tiempo determinado, aunque el 

acceso a este recinto no es muy fácil, la llegada de información puede servir de 

mucho en el momento de emitir la información necesaria.   

Se emitirán, antes de iniciar la creación, unas determinadas charlas para que los 

habitantes sepan cómo crear este periódico ya que será dirigido para ellos.  

Además, gracias a la ayuda del diseñador gráfico, se podrá diseñar el estilo del 

periódico  donde todos los involucrados practican como hacer el periódico 

comunitario. 

4.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con los aspectos establecidos y con las tendencias o herramientas que cuenta las 

personas en los medios de comunicación masiva, interactivos y sociales que 

contenga todos los estándares dentro de los medios comunicacionales 

comunitarios, cuyo plan es de cubrir la demanda dentro y fuera de la comunidad 

mencionada, durante el proceso de elaboración de este periódico se vio la 

necesidad de presentar los problemas que son del diario vivir entre los moradores 

del sector donde se evaluó para este trabajo de titulación. 

Con el periódico comunitario se compromete a los habitantes 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 
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y así, con el periódico, se lograría alcanzar metas y objetivos para mejorar la 

interactividad entre la comunidad. 

4.6.1. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN. 

 La población del recinto “El Mamey”, será la encargada de elegir a una 

asociación para la administración principal del periódico 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 social, académico y cultural, sumándose el interés 

de los  estudiante de integrarse al periódico de la comunidad,  y denunciar los 

hechos o novedades reales que demanden una solución a sus necesidades para 

la debida atención de las autoridades que les compete mediante el periódico 

comunitario.   

4.6.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El periódico comunitario está dirigido a todas las comunidades, tanto del recinto 

“El Mamey”, como para las del alrededor, que no tienen la disponibilidad para 

tener un medio de comunicación cerca, o que le sea entregado cada mes. 

4.6.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

GRÁFICO #8: Organigrama Funcional 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Director  

(Autor del trabajo de 

titulación) 

Periodistas  

(Estudiantes de unidades educativas 

capacitados para hacer las notas) 

Redactores  

(Habitantes capacitados para elaborar 
redacción) 

Diseñador 

multimedia  

Consumidores 
finales. 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 
FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de 
sargentillo en el año 2017”. 
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4.6.3.1. EDITOR  

 Persona destinada a guiar la información de las noticias recopiladas las cuales 

serán analizadas, donde los ciudadanos tendrán información de manera confiable 

e inmediata. 

4.6.3.2. 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. 

4.6.3.3. REDACTORES  

Su capacidad será de mantener una ortografía confiable, donde los contenidos 

textuales sean diferentes a los de un periódico impreso.  

4.6.3.4. DISEÑADOR 

Mantendrá a su deber el cargo de diseñar y programar las diversas formas de del 

periódico comunitario. 

4.7. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERIÓDICO 

COMUNITARIO: 

 

 Información precisa, inmediata y veraz. 

 Destinar la información como un recurso para la solución de los problemas 

que se suscitan en la comunidad. 

 FODA 

4.7.1. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Fortalezas. 

 Habitantes de la comunidad interesados en desarrollar nuevas tendencias. 

 Administrar con la finalidad de ayudar a su comunidad. 

 Mantener una dinámica comunicación entre los interesados y los 

involucrados en la situación conflicto. 

Oportunidades 

 Habitantes creadores de su propia empresa de periódicos. 

 Desarrollo colectivo de sus comunidades. 



69 
 

 Mejorar el ambiente de su entorno social. 

 

Debilidades  

 Falta de apoyo por ciertos grupos dentro de la comunidad 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. 

 

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 comunitario. 

 Desinterés de los actores de abandonar el proyecto una vez establecido. 

 

4.8. MISIÓN  

Mantener una comunicación interna y externa entre los ciudadanos del sector que 

por medio del periódico comunitario con información veraz y actualizada de las 

necesidades de la comunidad. 

4.9. VISIÓN  

Ser reconocidos como uno de los primeros periódicos comunitario con una fuente 

de información seria, cierta y veraz, que trate los problemas dentro y fuera de la 

comunidad.  

4.10. BENEFICIARIOS  

Con esta propuesta centrada, con bases de ayuda social se pretende  mejorar las 

condiciones de la comunicación externa e interna de la comunidad se establece 

que los principales beneficiarios del proyecto son los habitantes pues se les 

transmitirá los conocimientos en sí de que es un periodismo comunitario, su fin y 

su propósito social. Las entidades públicas y privadas serán beneficiados 

indirectas, pero se alimentarán de las noticias del periódico comunitario y llegará 
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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.  

4.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEMANA 1 Y 2  SEMANA 3 Y 4 SEMANA 1 Y 2 SEMANA 3 Y 4  

PLANIFICACIÓN DE CHARLAS A 

LA COMUNIDAD DE “EL 

MAMEY”, PARA ELABORACIÓN 

DEL PERIODICO  X X 

  
             CHARLA #1 

X 

   
             CHARLA #2 

 

X 

  Elaboración del Periódico en el 

recinto “EL MAMEY” 

  

X X 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 

TABLA#8: Cronograma 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 
FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de sargentillo en el 
año 2017”. 
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4.11.1. Planificación de charlas para que ellos mismos elaboren el 

periódico comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 Y 2 TEMAS A TRATAR TIEMPO 

CHARLA 1 

 

Presentación del Proyecto. 

Intervención del Lcdo. Ernesto 

Ponce y 

Lcda. Jessica Martínez 

 

Aspecto del Periódico: 

¿Qué es un medio comunitario? 

¿Cómo editar un video? 

¿Cómo hago un reportaje? 

Investigar, ¿Cómo lo hago? 

Enséñame, como manejar la 

cámara de video 

¿Cómo poner la información en el 

periódico? 

3 HORAS 

TABLA#9: Planificación de Charlas 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 
FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de sargentillo en el 
año 2017”. 
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4.12.  MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Marco administrativo hace referencia a los recursos que se van a utilizar en la 

investigación, los recursos pueden ser humanos, físicos, financieros y de tiempo 

que se va a utilizar en la investigación en cada uno de los ítems. 

 

4.13.  RECURSOS FINANCIEROS 

La propuesta es financiada por el autor del trabajo de tesis,  además la Alcaldía 

de este recinto se comprometió, a dar una ayuda voluntaria de $2,000 para la 

SEMANA  3 Y 4 TEMAS A TRATAR TIEMPO 

CHARLA 2 

Intervención de la Lcda. Jessica 

Martínez 

Lcdo. José Peñafiel 

Ing. Carlos Almeida 

Aspectos a Tratar: 

Como saber qué información me 

sirve y cual no. 

¿Qué tipo de aplicación me 

ayuda con la edición de mi 

redacción?. 

Qué información puede ir 

adelante en mi periódico? 

Diagramemos el periódico 

¿Qué tipo de publicidad puedo 

colocar? 

Los habitantes de otros sectores 

pueden leer mi periódico 

Colaboremos con mi comunidad, 

zonas para entregar el periódico 

4 HORAS 

TABLA#10: Planificación de Charlas 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 

FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de sargentillo en el 
año 2017”. 
 



73 
 

creación del medio comunitario, como este periódico es de gran interés, es 

factible para las comunidades del recinto y sus alrededores, recordemos que los 

habitantes de la zona serán los propios creadores y el autor ayudará 

económicamente y con su experiencia. 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO COMUNITARIO FACTIBLE PARA EL 

DESARROLLO COMUNICACIONAL  DE LOS HABITANTES DEL RECINTO EL 

MAMEY DEL  CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. 

CONTENIDO NOMBRES: PRECIOS 

Materiales 

(ejemplares del 

periódico) 

 $900 

Director Lcdo. Ernesto Ponce $400 

Periodistas Manuelita García 

María Hernández 

Francisco Vásquez 

$450 

Redactores Lcda. Jessica Martínez 

Lcdo. José Peñafiel 

$600 

Diseñador  Multimedia Ing. Carlos Almeida $150,00 

TOTAL:  $2,450.00 

TABLA#11: Recursos Financieros 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 
FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de 
sargentillo en el año 2017”. 
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4.14. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

IMAGEN #2: DISEÑO DE PROPUESTA I 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 

FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de 
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IMAGEN #3: DISEÑO DE PROPUESTA II 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: JOSÉ ANTONIO PONCE BARRETO 

FUENTE: “Análisis de la falta de comunicación comunitaria en el recinto el mamey del cantón lomas de 
sargentillo en el año 2017”. 
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4.15. CONCLUSIONES 

 

 Se determina que el periódico es el medio de comunicación más 

importante de las comunidades. 

 

 Los habitantes del sector “El Mamey carecían de un medio de 

comunicación comunitario 

 

 Se comprueba mediante las diferentes visitas al cantón que algunos 

habitantes tenían conflictos comunicacionales. 

 

 Se acuerda promover diariamente el periódico comunitario. 

 

 Se asocia comunicacionalmente a los habitantes del sector con la actividad 

del periódico comunitario para aprendizaje.  
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4.16. RECOMENDACIONES 
 

 Capacitar a los habitantes del recinto para la correcta creación del 

periódico comunitario 

 

 Promover con el periódico comunitario a la comunicación interpersonal con 

los habitantes del sector. 

 

 Contribuir por parte de otros medios de comunicación masivos  a la ayudad 

de estos sectores que poseen poca información del país. 

 

 Ampliar la actualización de conocimientos a los habitantes para que poco a 

poco se abran camino a otras formas de comunicarse. 

 

 Aumentar las capacitaciones o charlas de la adecuada forma de crear un 

medio de comunicación comunitario. 
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