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RESUMEN 

 

 La comunicaciòn participativa, necesidad que pueblos y naciones se unan 

en busca de un mejor desarrollo de vida dentro de sus comunidades. Se investiga 

la escasa comunicaciòn interpersonal dentro de la comunidad San Eduardo de 

Guayaquil. A través del enfoque cualitativo, se describe y explican inconvenientes 

comunicacionales entre los habitantes de la comunidad. Al analizar la 

comunicación participativa y su influencia en el desarrollo social, requirió 384 

encuestados, como resultados esperan favorablemente ser parte activa en 

beneficio de su sector con el diseño de un periòdico mural comunitario, donde 

serán actores directos del desarrollo que tanta falta les ha hecho. 
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ABSTRACT 

 

Participatory communication, the need for peoples and nations to unite in search 

of a better development of life inside of their communities. It, we was investigated 

the lack of interpersonal communication in the community San Eduardo of 

Guayaquil. Through the qualitative approach, communication problems are 

described and explained among the inhabitants of the community. When analyzing 

participatory communication and its influence on social development, it required 

384 respondents, as results hope to be an active part to benefit their sector with 

the design of a community mural newspaper, where they will be direct actors of the 

development that they have done so much. 

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del campo de la Comunicación para el desarrollo, en su proceso de 

surgimiento nace en pleno siglo XX la comunicaciòn participativa, mediante el cual 

permite que se dé la respectiva importancia a la participación en los procesos, 

sean esos sociales, políticos, económicos, para el desarrollo de los pueblos y que 

estén en el marco de lo verdaderamente transformador.  

En tal virtud se presenta la siguiente investigación que permite entender la 

importancia de brindarle herramientas comunicativas a los pueblos y comunidades 

del país. 

 En el capítulo I se presenta de manera empírica la información que nutre el 

génesis de la importancia de la comunicaciòn dentro de un entorno social, por lo 

que se plantean objetivos que darán a conocer y descubrir las falencias 

comunicativas, investigar sobre estas y las también importantes secciones del 

proceso, como; el planteamiento del problema, la situación en conflicto, etc. 

En el capítulo II se presenta un recuento desde los orígenes de la 

comunicaciòn participativa, antecedentes de la investigación, fundamentado en 

bases de primer, segundo y tercer orden, que permiten actualizar estos procesos 

y darle un apoyo para que su interés no se vuelva en contra.  

En el capítulo III se describe la metodología requerida para cumplir los 

objetivos planteados inicialmente, cuyos métodos, técnicas y herramientas serán 

validados con el análisis de los resultados tanto de las encuestas como de la 

entrevista. 

  En el capítulo IV se describe la propuesta del diseño de un periòdico mural 

comunitario, enlazado con el Plan Nacional del Buen Vivir y que permitirá con su 

implementación facilidades para que los miembros de la comunidad de San 
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Eduardo se integren en beneficios de ellos y su entorno a través de un enlace 

comunicacional. 

Y para concluir se exponen ideas o conjeturas referidas a las etapas del 

proceso que se llevó a cabo en la cooperativa habitacional San Eduardo,  de las 

cuales derivan las recomendaciones que servirán para futuras investigaciones, 

que permitirán darle continuidad al proceso de integración entre los miembros de 

la comunidad gracias a la comunicaciòn. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Es una realidad ya conocida que las comunidades, día tras día, requieren 

de una comunicación interpersonal, permitiéndoles vivir en armonía como 

sociedad, lastimosamente no se cumple en la realidad al 100% dentro de los 

niveles comunicativos de un contexto, en tal virtud se detectó al realizar varias 

visitas preliminares, una deficiencia en los enlaces comunicativos de un sector de 

la ciudad de Guayaquil, donde se descubre que la comunicación no se lleva a 

cabo de manera adecuada, impidiendo que los procesos fluyan en beneficio de la 

calidad de vida de los habitantes involucrados.  

La comunicación participativa es un elemento activo de la comunicación 

social, permite que se genere de manera práctica el dialogo o intercambio de 

información entre los miembros de una comunidad en beneficio de la aplicación 

de planes, programas, o proyectos de índole social, económico, cultural o 

deportivo. 

Por consiguiente se planteó la posibilidad de involucrarse en un proceso de 

investigación, donde se requiere lograr el análisis de la comunicación participativa 

dentro de la cooperativa de vivienda San Eduardo de la ciudad de Guayaquil, para 

determinar el nivel de influencia en el desarrollo social de la comunidad en 

cuestión, permitiendo proyectar como plan de acción en beneficio de la 

comunicaciòn interpersonal entre sus habitantes, con el diseño de un periódico 

comunal que permita fortalecer este proceso tan vital para las sociedad, la 

comunicación. 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

La investigación se llevó a cabo en la Cooperativa de vivienda del Cerro 

San Eduardo, ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre, Zona norte de la 

ciudad de Guayaquil. 



 
 

4 
 

El sitio se encuentra ubicado geográficamente en 2°10'34.4"S 

79°55'43.2"W de longitud y latitud respectivamente, pertenece a la parroquia 

Guayaquil, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra junto a la 

ciudad deportiva Carlos Pérez Perasso y cercano al Estadio de Barcelona.  

 

Figura 1. Mapa de la ubicaciòn del contexto de estudio. 
Tomadodehttps://www.google.com.ec/maps/place/2%C2%B010'34.4%22S+79
%C2%B055'43.2%22W/@-2.1760882,-
79.928495,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-2.1762222!4d-
79.9286667?hl=es  

Dentro de este sector habitacional se detectó una deficiente comunicación 

participativa entre sus habitantes, impidiendo que se desarrollen programas de 

mejora en beneficio de la calidad de vida de sus pobladores, a pesar de que el 

lugar está en una zona privilegia 

da que goza del esplendor de estar lejos pero tan cerca a la vez de la vida 

activa de la urbe. 

Se planteó lograr el proceso de investigación dentro del segundo trimestre 

del 2017, permitiendo llegar a resultados que satisfagan las inquietudes que 

generan el registro de información en las visitas diagnósticas. 
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1.3 Situación en conflicto  

El problema principal que deriva al proceso de investigación presentado es 

la escasa o deficiente comunicación participativa que se detecta dentro del sector 

de viviendas San Eduardo, registrando como posible causa la poca actividad y 

relación interpersonal que existe entre sus habitantes, esto obliga a que el sector 

no se conecte con ayudas en beneficio de su misma comunidad. 

Los casos de delincuencia que se han registrado en el sector dentro de los 

últimos meses demuestran que cada hogar vive su propio mundo, aislándose de 

la comunidad, no formando un núcleo colaborativo que les permita enfrentarse a 

los inconvenientes que la delincuencia origina, al no aceptarse como sociedad, al 

no crear ese vínculo comunicacional, se nota indiferencia de lo que sucede  

alrededor, siempre y cuando no les afecte así mismo. 

Mientras otros barrios o sectores se organizan como micro sociedades, en 

el aseo, ornato, limpieza y resguardo de sus calles y avenidas que conforman su 

comunidad, este sector no plantea una organización completa e integra que 

organice e involucre a cada uno de los habitantes del sector, impidiendo  que se 

eleve loa calidad de vida de la comunidad. 

Al no  tener apoyo de ellos como miembros involucrados de la comunidad y 

actores principales, las autoridades no tendrán quejas de sus necesidades, 

permitiendo que lleguen las asignaciones sin ningún apuro, se les otorgará lo que 

a todos los barrios por igual se les brinda, servicios básicos, recolección de 

basura, seguridad del estado, etc., mientras su capacidad planificada les permita, 

sin embargo esto provoca que los habitantes no se sientan comprometidos con su 

barrio, que no deseen apoyar como miembros de la misma sociedad, esperando 

simplemente lo que por ley les corresponde, sin llegar a fortalecer sus actividades 

en beneficio de todos los miembros de los núcleos familiares o en apoyo a la toma 

de decisiones que benefician al sector y sus habitantes. dentro de los procesos no 

solo culturales, asegurando su sostenibilidad como sociedad activa. 
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1.4 Alcance 

A corto plazo se espera analizar los procesos y demostrar la influencia que 

tienen dichos acontecimientos para la armonía social y para informar sobre las 

acciones que se deben seguir en beneficio de los habitantes del sector. 

A largo plazo se espera que esta investigación contribuya al replicarse este 

análisis y evaluación en otros barrios o sectores de la ciudad, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de sus miembros. pertenece al nuevo enfoque de las 

Relaciones Públicas, y su propósito es permitir que los objetos sociales participen 

en las tomas de decisiones.  

1.5 Formulación del problema 

¿De qué manera el análisis de la comunicación participativa influye en el 

desarrollo social de la cooperativa San Eduardo?  

1.6 Idea a defender  

Con el análisis de la comunicación participativa ende la cooperativa San 

Eduardo se logrará demostrar la influencia que esta mantiene dentro del 

desarrollo social de la comunidad. 

1.7 Delimitaciòn del Campo /Objeto 

 
 Al describir en la tabla 1 los elementos que identifican y delimitan el objeto 

y campo de la investigación, evidencian también las líneas y sub líneas que 

fortalecen los procesos investigativos dentro de los contenidos académicos que 

un profesional en comunicaciòn requiere demostrar. 

Así también se describe la situación geográfica para permitir direccionar a 

los lectores y evaluadores y trasladarlos al lugar de los hechos de donde se 

obtuvo información y se desarrolló la investigación  
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Tabla 1. 

Delimitaciòn del problema 
 

Tema ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA SAN EDUARDO DE GUAYAQUIL, PARA EL 
DISEÑO DE UN PERÍODICO COMUNAL 

Problema Deficiencias comunicativas en la comunidad de la cooperativa 
San Eduardo 

Campo Información comunitaria 

Objeto Communication participativa 

Contexto Cooperativa San Eduardo de Guayaquil 

Geográfico  Parroquia Guayaquil, del cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas, se encuentra junto a la ciudad deportiva Carlos 
Pérez Perasso y cercano al Estadio de Barcelona 

Espacial Cooperativa San Eduardo 

Temporal  2017 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Analizar la comunicación participativa y su nivel de influencia en el 

desarrollo social de la cooperativa San Eduardo de la ciudad de Guayaquil 

1.8.2 Objetivo Específicos 

 

 Investigar el estado actual en el que se encuentra la comunicaciòn en la 

comunidad y la participación de sus habitantes 

 Describir el nivel de comunicaciòn participativa que existe en la comunidad. 

 Determinar el nivel de influencia que la comunicación participativa mantiene 

en el sector en estudio 
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 Diseñar como estrategia de comunicación participativa el periódico mural 

comunitario 

1.9 justificación  

La presente investigación tiene evidencia de factibilidad debido a que 

cuenta con la participación y colaboración de la comunidad, así como de los 

recursos que permiten la fluidez de los procesos. Así también la investigación 

demuestra su conveniencia en la contribución que recibirá la población 

involucrada, pues es necesario proponer como estrategia comunicativa una 

participación integra dentro de la comunidad en estudio. La utilidad y relevancia 

van de la mano con dl desarrollo social que se desarrollará entre los habitantes y 

público en general. 

Desde el campo comunicativo se justifica la presente investigación porque 

demuestra lo importante que es tener un sistema de comunicaciòn que integre a 

una comunidad, y que a través de los sistemas comunicacionales generar un 

beneficio para el desarrollo y la integralidad de los habitantes de un sector, barrio 

o ciudad. La importancia de la comunicaciòn entre los integrantes de un entorno 

permite demostrar que la sociedad se apoya en beneficio de ellos como individuos 

y de todos juntos por un bien común. 

Dentro de la sociedad se requieren de los procesos comunicativos,  para 

que se evidencie una integralidad entre sus habitantes y que sea en apoyo a las  

mejoras de un barrio o cooperativa, desarrollando en ellos un sentido de 

pertinencia, que se desarrolle el apoyo mutuo como sociedad, es de gran validez 

para los miembros que los interesa en estar atentos a la información que se 

puede comunicar o trasmitir, siendo una vía de gran valor para que el apoyo sea 

general. 

No se puede olvidar justificar la investigación de los procesos 

comunicativos en beneficio de la cultura, pensando en niños, jòvenes y todo 

individuo en etapa estudiantil, fortaleciendo el aprendizaje, el intercambio de 

información, desarrollando destrezas y habilidades escondidas o poco 

desarrolladas entre sus habitantes, de tal manera que, uniendo sus esfuerzos, los 



 
 

9 
 

jòvenes verán con beneficio que los adultos pueden integrarse con el intercambio 

de información. 

1.10 Sistematización de la investigación 

¿Cuáles serán los inconvenientes que la comunidad enfrenta y que 

demuestren bajo nivel de comunicación? 

¿Quiénes serán los más interesados en comunicarse dentro de la 

cooperativa de vivienda? 

¿Cuál será la importancia de la comunicación en una comunidad? 

¿Que comprende la Comunicaciòn participativa? 

¿Cuáles serán las estrategias comunicativas más aceptadas dentro de una 

comunidad o población?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 La Comunicaciòn participativa en la historia 

. Durante la década del 70, el paradigma dominante en comunicación 

desarrollista viene desde los académicos de América Latina, quienes desbaratan 

y reconstruyen rechazaron las premisas, principios bases, objetivos y métodos de 

modernización y los enfoques en comunicación. 

Se generaron una serie de proyectos de investigación que explora los 

enfoques de comunicación participativa en relación con el desarrollo social de los 

países principalmente en vías de desarrollo. “Los enfoques participativos tuvieron 

un impulso entre las décadas de 1980 y 1990 y han evolucionado 

transformándose en un productivo campo” (Huesca, Siguiendo el rastro de la 

historia de los enfoques de Comunicación Participativa en Desarrollo: Un 

acercamiento crítico, 2007) 

El área académica ha notado que pocos proyectos de desarrollo en la 

actualidad son conducidos sin algún tipo de componente participativo, evidenciado 

en un papel más que en la práctica. (Ascroft & Masilela, 1994) 

El desafío latinoamericano de abarcar teorías más apropiadas, más éticas 

sobre la comunicación desarrollista, no se ha logrado, generando un 

estancamiento conceptual y práctico. Una forma de dar nuevas fuerzas a esta 

área de estudio es revisar como esta busca aclarar las direcciones conceptuales 

que han sido enfatizadas, desatendidas e ignoradas con el paso de los años. 

(Huesca, Siguiendo el rastro de la historia de los enfoques de Comunicación 

Participativa en Desarrollo: Un acercamiento crítico, 2007)  
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La Comunicaciòn participativa fue promovida desde el año de 1971 por la 

Fundación Rockefeller, a través del Departamento de Comunicación que dirige 

Denise Gray-Felder en Nueva York. Se llevaron a cabo una serie de reuniones 

que tuvieron lugar en Bellagio (Italia), Ciudad de El Cabo (Sudáfrica) y Nueva 

York (Estados Unidos), entre especialistas de la comunicación, para reflexionar 

sobre la comunicación para el cambio social en los albores del nuevo milenio.  

Esas reuniones, ayudaron a definir una serie de interrogantes que nacieron 

producto de la motivación de elaborar un modelo base que permitan definir los 

indicadores claves para el proceso de participación comunitario dentro del cambio 

social de muchas de las comunidades, principalmente de América Latina, dicho 

documento se elaboró en varios idiomas con la finalidad que el alcance no solo 

sea centralizado en comunidades de habla hispana sino que dicho modelo sea 

replicado y cruce fronteras continentales. 

Los debates y reuniones, así como también intercambios e opiniones con la 

ayuda de la tecnología lograron que el grupo comprenda que muchos de estos 

países en desarrollo posiblemente poseen estrategias comunicativas, cuyos 

procesos, pueden ser ejemplos o guías del cambio social (Gumucio Dagron, 

2001) 

La información que se ha presentado y publicado sobre la Comunicaciòn 

participativa viene dada desde la mitad del siglo pasado, corresponde a autores 

extranjeros, información documentada en otros idiomas publicadas en Europa y 

Estados Unidos, entre sus fuentes bibliográficas refieren a autores como Lerner, 

Rogers, Schram y otros más recientes: como Jacobson, Servaes, White, Korten, 

Ascroft, Schiller o Habermas, entre otros. Pero también se encuentran aportes de 

autores latinoamericano como Díaz Bordenave, Martín Barbero, Prieto Castillo, 

Reyes Matta, L.R. Beltrán y otros  

Los planteamientos sobre Comunicaciòn participativa se evidenciaron 

realmente en América Latina en los años ochenta y que cada día van 
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aumentando, debido al enlace dentro de los procesos de desarrollo social de 

estos países en vías de elevar su nivel de calidad de vida. 

Los programas de desarrollo social que se generaban para impulsar 

proyectos de investigación tendían a concentrarse en las actitudes y los efectos 

individuales; sin embargo, no consideraban las estructuras sociales, políticas y 

económicas que frecuentemente surgían en contradicción con los objetivos del 

desarrollo. Por tanto, Beltrán (1975) afirma que: “el modelo clásico de difusión se 

basaba en un marco ideológico que contradice la realidad de esta región” (p 90).  

2.1.2 La Comunicaciòn dentro de la sociedad. 

En las décadas que siguieron después de los ochenta surgió un amplio 

espectro de respuestas teóricas, quienes surgieron de las ideas derivadas del 

conductismo y el hecho de que los medios de comunicación de masas expusieron 

la crítica y agregaron procesos investigativos por parte de los intelectuales 

tradicionales en comunicación desarrollista, abarcando la participación como una 

remediación ficticia para el desarrollo. (Gumucio Dagron, 2001) 

Los sistemas de comunicación en lo que se refiere a la 
tecnología para la difusión de los mensajes han alcanzado los 
más altos niveles de desarrollo, pero, hasta ahora no actúan sino 
parcialmente en la sociedad, por limitaciones físicas, económicas 
y, en general, estructurales que se tornan mucho más dramáticas 
y evidentes en los países víctimas del atraso y del subdesarrollo. 
(Ordoñez Andrade, 1975) 

 

El problema mayor de todos es la falta de Comunicaciòn. La falta de fluidez 

en los intercambios que generan cultura, que se produce en cada uno de los 

diversos grupos, volviéndose una barrera dentro de los diversos estratos sociales 

para el intercambio de las manifestaciones culturales de los otros sectores. 

2.1.3 Los medios de Comunicaciòn en la sociedad 

En general se puede inferir que la radio, la prensa y la televisión están 

emitiendo mensajes para un público que se desenvuelve y opera bajo un contexto 
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cultural y social determinados, pero tales mensajes son elaborados bajo modelos 

que pueden resultar ajenos a las necesidades y demandas de la sociedad. Los 

mensajes, por lo tanto, pueden ser confusos para esos grupos humanos que lo 

único que hacen es utilizar los nuevos instrumentos técnicos en tareas de 

entretenimiento.  

No es conveniente olvidar que los medios de Comunicaciòn actualmente se 

han abierto paso para su desarrollo, basándose en las teorías clásicas del 

liberalismo y que alcanzaron su auge porque fueron uno de los frutos más 

destacados de la revolución industrial y que terminaron siendo puntales del 

desarrollo social de pueblos y naciones; siendo la muestra el hecho de que los 

grandes rotativos se fortalecieron cuando empezó la producción en serie a 

racionalizarse. (Ordoñez Andrade, 1975)  

2.1.4 Surgimiento de la Comunicación Participativa  

En uno de los extremos se presenta lo participativo, los estudiosos 

provenientes del conductismo y de la tradición de los efectos de los medios de 

comunicación de masas consideraron la crítica y han incorporado dimensiones 

participativas en su investigación. En el otro extremo del espectro, las críticas por 

parte de los intelectuales a la investigación tradicional en comunicación 

desarrollista abarcaron la participación virtualmente como una panacea utópica 

para el desarrollo. (Huesca, Siguiendo el rastro de la historia de los enfoques de 

Comunicación Participativa en Desarrollo: Un acercamiento crítico, 2007) 

2.1.5 Información comunitaria y su historia 

La iniciativa Comunitaria de Investigación, nace de la necesidad de 

educación en torno a las alternativas disponibles para combatir enfermedades 

catastróficas como el VIH/Sida en 1990. En esa década, reconocieron la 

necesidad de más información y acción para beneficiar a los pacientes con la 

condición, por lo que desarrollaron un proyecto para educar y orientar a los/as 

pacientes y la comunidad sobre las opciones no tradicionales de tratamientos y 

protocolos de investigación adicionales  
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Luego de su incorporación en 1992, la iniciativa comunitaria comenzó a 

desarrollar e implantar programas de servicios de salud para la prevención del 

VIH/Sida en los grupos altamente afectados: trabajadoras sexuales, mujeres en 

alto riesgo, usuarios y usuarias de drogas inyectables y personas sin hogar. 

Luego para el año de 1998, se iniciaron los servicios de rehabilitación de drogas 

creando programas con servicios que ivan desde la desintoxicación hasta la 

reintegración a la vida diaria. Programas de servicios educativos de prevención 

para jóvenes que han sufrido de la violencia callejera y la deserción escolar, a 

familias en áreas de promoción de salud y el mejoramiento de las relaciones 

familiares.  

Dentro de la historia social ha despertado interés la historia de lo cotidiano, 

que centra su atención en la vida familiar, las personas comunes, los sectores 

populares generalmente marginados por la historia tradicional y que pueden 

aportar mucho al conocimiento integral de la historia. 

En general los estudios sobre la familia han recibido un fuerte impulso en la 

segunda mitad de este siglo favorecida por el desarrollo y experiencia de ciencias 

como la etnografía y la antropología las que, al centrar sus análisis en la sociedad, 

la actividad del hombre y sus relaciones se han apoyado en los estudios de 

familias. 

 La historia familiar se ocupa del estudio de la familia, las relaciones 

sociales entre sus miembros, sus costumbres, cultura material, nivel de 

conciencia, integración interna y relaciones con la comunidad en un contexto 

histórico nacional e internacional. (Reyes González, 2010) 

2.2  Marco teórico 

 

2.2.1La Comunicaciòn  

Es la capacidad que tenemos los seres vivos de poder comunicar a otros lo 

que se siente, lo que se vive, lo que se piensa. El ser humano se define por su 
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condición de sociabilidad, y si es sociable lo es porque puede comunicarse, es 

decir, intercambiar de una parte sus pensamientos y emociones, también sus 

creaciones y experiencias. A estos se deben los mejores logros humanos. La 

comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de 

los factores más importantes de su desarrollo social. (Fran Bodecker, Metodología 

y Técnicas para la Comunicación Participativa , 2010) 

Los medios comunitarios como impulsores de la comunicación participativa 

para el Desarrollo. La Comunicación para el Desarrollo, en general, y los medios 

comunitarios, en particular, son una referencia paradigmática de la praxis tal y 

como fue definida por Paulo Freire. (Lagos, 2010)  

Es una rama de trabajo de la comunicación social la cual se despliega en lo 

local regional al servicio de proyectos/planes/programas para facilitar el dialogo en 

doble vía entre los diferentes actores del proceso, promover re significaciones 

culturales y estimular el sentido de pertenencia social frente a las estrategias 

previstas, para asegurar su sostenibilidad, u propósito es permitir que los objetos 

sociales participen en las tomas de decisiones. 

En tal sentido Mario Kaplun plantea que la comunicación es un dialogo, y 

de no ser así no es comunicación, si solo hay una puesta de significados, 

entonces eso solo significa información, asì mismo  para referirse al marco 

referencial de una comunicación democrática y eficaz, hay que ver dos aspectos: 

1.      Ha de estar al servicio de un proceso educativo transformador, en el 

cual los sujetos destinatarios vayan comprendiendo críticamente su realidad y 

adquiriendo instrumentos para transformarla. 

2.      Y ha de ser una auténtica comunicación; es decir, tener como metas 

el diálogo y la participación. (Jan Servaes & Patchanee, 2007) 

2.2.2 ¿Que se necesita para comunicar? 

Se necesita la famosa fórmula: Fórmula de la Comunicación:  
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Emisor ------Mensaje------Receptor 

¿Es posible la objetividad en la comunicación? 

El mismo hecho, observado por distintos comunicadores, recibe 

tratamientos y versiones diferentes y, además, en las sucesivas ediciones de un 

periódico o en las emisiones de un noticiero, tiene que ser complementado, 

corregido, aclarado o rectificado, hasta el punto de que el periodista llega a 

contemplar las suyas como verdades provisionales. (Fran Bodecker, Metodología 

y Técnicas para la Comunicación Participativa, 2010) 

2.2.3 Los medios de comunicación 

 

Siendo los medios de comunicación herramientas e instrumentos que 

permiten conocer y estar al tanto de la realidad actual de pueblos y naciones, son 

utilizados por estas sociedades para informar y comunicar de manera masiva a 

sus habitantes.  

La población tiene acceso a diversos tipos de canales de comunicaciòn: 

siendo dicha información importante porque refiere a contenidos locales, 

regionales, o internacionales y que son de interés de toda una nación o el planeta. 

en los cuales se describe con detalles, dependiendo de las fuentes, información 

de todo tipo: informativa, política, publicitaria, económica, social, cultural, 

recreativa, científica, ambiental y artística; referidos a temas de importancia local, 

regional e internacional y su importancia puede ser micro o macro, es decir de 

competencia para toda una nación o en planeta en general. 

2.2.4 Tipos de medios de comunicación 

 Según Thompson, (2006) los medios de comunicación se dividen en tres 

grandes grupos, de acuerdo con el tipo de medio de comunicación que abarca. 

Entre estos tenemos a: 

 Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado, o también llamados medios medidos  



 
 

17 
 

 Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado, o también llamados medios no 

medidos. 

 Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras- 

Medios Masivos 

a. Medios audiovisuales, son los que pueden ser escuchados y vistos 

simultáneamente. Incluyendo aquí a todos aquellos dispositivos 

tecnológicos que tienen el diseño que les permite emitir imágenes y 

sonidos para así transmitir información, dentro de estos se incluye a la 

televisión y el cine. 

b. Medios radiofónicos, son los que emiten información netamente auditiva o 

sonora. Siendo más sencilla que la televisión su producción, además de que 

es accesible a más habitantes por su costo inferior a un equipo televisivo, lo 

que lo catapulta como de favor aceptación dentro de los estratos bajos; su 

única limitante es el alcance que logra tener, pues geográficamente está 

imposibilitado para transmitir con claridad a puntos distantes. 

c. Medios impresos, corresponde a todo tipo de herramienta que puede ser 

leída o registrada para su lectura, incluyendo dentro de ellos a 

las revistas, periódicos, magazines, folletos, panfletos y todas las 

publicaciones que contengan una información a ser transmitida. A diferencia 

de la radio su costo es alto y en las últimas dos décadas ha sido impactado 

negativamente por la aparición de un gran competidor, el internet, ya que se 

ha vuelto otro medio de información más inmediata y que no necesita 

producción, solo iniciativa y un equipo de alta resolución para grabar, colgar en 

el sistema y publicarlos, sin necesidad de incluir a un completo equipo de 

expertos como publicistas, editores, etc. 
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d. Medios digitales, que surgieron desde los 80 y que al ser estas nuevas 

tecnologías han logrado expandirse por todo el planeta e incluir a población de 

casi todas las edades. El uso de los instrumentos tecnológicos personales 

permite que se distribuya la información mucho mas rápido que cualquier otro 

medio, siendo capaz de llegar a casi todos los rincones del mundo. 

Medios Auxiliares o Complementarios 
 

En este grupo se incluye a todos esos medios que se encuentran 

expuestos al exterior, o aire libre y que permiten informar e hechos comerciales, 

sociales o fugaces, normalmente están relacionados con la publicidad o el 

marketing, pues su objetivo a cumplir es informar desde el punto de vista 

comercial, social o artístico. Entre estos mencionamos: 

a. Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, 

visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. Según Lamb, Hair y 

McDaniel, (2002) es un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una 

gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, escritura 

en el cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los 

autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o 

tanques de agua. Su ventaja es la flexibilidad alta; exposición repetida; bajo 

costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad por localización. 

Sus desventajas son que no son selectivos en cuanto a edad, sexo y nivel 

socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por 

constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

b. Publicidad Interior Consiste en medios visuales y en algunos casos 

incluyen audio, colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o 

se detienen brevemente. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, esta 

publicidad se coloca en estadios deportivos; plazas de toros; interior de los 

camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas 

cinematográficas o marquesinas luminosas y el interior del metro, ya sea 

dentro de los vagones o en los andenes. Tiene como ventaja su bajo costo, 
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audiencia cautiva, y selectividad geográfica, aunque entre las desventajas 

se encuentra que no da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse 

tanto que se confunden (Lamb Charles, 2002) 

c. Publicidad Directa o Correo Directo: en este medio se trata de enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual. Según Laura Fischer y Jorge 

Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas como tarjetas 

postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, 

anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera. La más usual es el 

folleto o volante. Como ventaja se puede mencionar que son de 

selectividad de público alta, no hay competencia publicitaria dentro del 

mismo medio, permitiendo que se vuelva personalizado; lastimosamente 

entre sus limitaciones se puede anotar que su costo es relativamente alto 

por cada exposición, por lo que en muchos casos son considerados 

imágenes de "correo basura". (Lamb Charles, 2002)  

Medios Alternativos 

Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores clasificaciones 

y que pueden ser muy innovadores. Según Lamb, Hair y McDaniel dentro de este 

grupo se encuentran los siguientes tipos de medios de comunicación: 

 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Discos compactos. 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las 

videocasetes rentados. 

 Pancartas 

 Periódicos murales 
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Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad, tal es el caso de los elevadores 

que incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir noticias, información y publicidad 

para captar la atención de trabajadores de altos ingresos en los grandes edificios 

de oficinas. 

Los dos enfoques principales de la Comunicación Participativa 

Existen dos grandes enfoques en la comunicación participativa que hoy 

todo el mundo acepta como lógicos. El primero es la pedagogía dialogal de Paulo 

Freire (1970, 1973, 1983, 1994), y el segundo abarca las ideas de acceso, 

participación y autogestión articuladas en los debates de la UNESCO de los 

años1970 (Berrigan, 1977, 1979).  

Cada proyecto de comunicación que se autonombra participativo acepta 

estos principios de comunicación democrática. Sin embargo, existe la FAO, quien 

plantea que cuando se trata de definir el perfil de la comunicación participativa, se 

debe tener presente las consecuencias políticas de la participación en los 

procesos de desarrollo. 

El segundo discurso sobre comunicación participativa es el lenguaje de la 

UNESCO sobre autogestión, acceso y participación en la reunión de 1977 en 

Belgrado, anteriormente Yugoslavia, en el cual describe mediante su informe final 

al término de la reunión los términos de acceso y participación.   

Ahora bien, la autogestión es la forma más avanzada de participación. En 

este caso, el público ejerce el poder de la toma de decisiones al interior de las 

empresas de comunicación y está también plenamente involucrado en la 

formulación de las políticas y de los planes de comunicación. 

El acceso por parte de la comunidad y participación de la comunidad deben 

ser definidos como factores claves, tal como lo resume de manera elocuente 

Berrigan: “[Los medios comunitarios] son medios a los cuales los miembros de la 

comunidad tienen acceso, para su información, educación, entretenimiento, cada 
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vez que desean este acceso. Son medios en los que la comunidad participa, 

como planificadores, productores, y actores. Son los medios de expresión de la 

comunidad y no para la comunidad” (Berrigan, 1979: 8). relaciona acceso con 

recepción de información, educación y entretenimiento considerados relevantes 

por la comunidad. Lo define asì: puede ser definido en términos de oportunidades 

disponibles al público para escoger programas variados y relevantes y para tener 

medios de retroalimentación para transmitir sus reacciones organismos de 

producción” (Jan Servaes & Patchanee, 2007)  

El polisémico y polémico concepto de "desarrollo". Con un fin de una 

definición única o cerrada. Hay dos dimensiones para tener en cuenta para el 

estudio del desarrollo: Partir de la base de que se trata de un concepto histórico; 

hay que tener en cuenta la influencia que ejercen sobre él los valores dominantes 

y el pensamiento hegemónico en cada época.  

2.2.5 Medios alternativos de comunicación 

Medios alternativos de comunicación que difieren de los medios 

tradicionales, es decir los utilizados más habitualmente en la zona, o los medios 

organizados del modo usual. Así pues, en una práctica alternativa hay un intento 

implícito de suplantar los medios tradicionales. Según un estudio previo de la 

UNESCO sobre los medios comunitarios urbanos, el papel de esos medios 

consiste en expandir los servicios de los medios de comunicación de masas, 

oponerse a los sistemas de los medios de comunicación de masas y a sus 

implicaciones alternativas a esos sistemas y hacer cosas que los mismos 

sistemas no pueden hacer. 

2.2.6 Los periódicos murales 

Dentro del ámbito educativo, se conoce como Periódico Mural a una 

composición de textos que responden a una temática particular, y que es hecha 

por los alumnos, sobre un soporte vertical, a la vista de todos, a fin de funcionar 

como un medio de comunicación local y semipermanente, que tienen como 

objetivo informar sobre efemérides, así como tradiciones culturales, literatura, 
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arte, culinaria, valores, entre otros temas de interés para la comunidad estudiantil. 

Si se considera esta definición se podría mencionar entonces que el periódico 

mural es una herramienta útil para que la comunicación en una localidad fluya con 

satisfacción garantizada de alcanzar el objetivo; informar. (creaciones literarias, 

2012) 

Un periódico mural bien elaborado no debe ser un simple «collage» de 

textos e imágenes, sino que, para que exista un aprendizaje verdadero y una 

correcta comunicación dentro del contexto en el que se encuentre, es necesario 

seguir un proceso que complete las características más necesarias. 

Los objetivos del periódico mural 

Desde el punto de vista educativo y o comunicacional, un periódico mural 

incentiva varias áreas: 

 Informar 

 Propicia la colaboración y comunicación 

 Incentivar el trabajo en grupo. 

 Propiciar el debate y la colaboración entre los miembros de un equipo. 

 Estimular la creatividad. 

 Ejercitar la buena redacción y las normar ortográficas. 

 Cultivar el sentido crítico y analítico  

 Fomentar el hábito de leer la prensa y otros medios informativos, con un 

sentido mucho más crítico  

Responsabilidad compartida 

La responsabilidad tiene el carácter de compartido con los miembros de 

toda la comunidad, pues la intervención en la toma de decisiones incluye todo un 

proceso que va desde la identificación de las necesidades y los problemas, la 

articulación de los objetivos, la formación y negociación de propuestas para la 

solución, ejecución y evaluación de las acciones y el reparto de los beneficios, 
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evidenciándose en el balance de resultados de la organización a corto mediano y 

largo plazo. 

La participación va de la mano con la incidencia de la misma en la toma de 

decisión donde se involucra al colectivo, aportar desde lo individual a lo colectivo 

de forma negociada par tomar conciencia de que se puede y se debe influir en los 

acontecimientos a partir del análisis crítico de las necesidades y problemas, la 

evaluación de las alternativas y el balance de los recursos disponibles, la toma de 

decisiones colectivas constituye la vía para el ejercicio ciudadano de forma 

corresponsable. 

La participación comunitaria junto con el sentido psicológico de la 

comunidad ofrece la oportunidad del colectivo cumplir con las demandas internas 

y luego los objetivos de acción en la comunidad externa, siendo definitivamente 

imprescindible la compenetración en la acción concreta y consciente de cada 

individuo. 

La organización del periódico mural  

El periódico mural, para que funcione periódica y correctamente, debe tener 

la misma estructura de funcionamiento de un periódico convencional. Debe estar 

a cargo de un grupo de personas que escojan los artículos o la información que se 

vaya a publicar, llevando un proceso ordenado que permita su revisión y posibles 

correcciones para que no tenga errores sobre todo en ortografía, gramática y 

sintaxis, pues son recursos comunicativos que van a ser expuestos al público. 

También se los puede denominar igual que a los medios impresos a un grupo o 

consejo editorial y serán los que administren los recursos, ocupándose de su 

mantenimiento, renovación y correcta difusión. 

Funciones del periódico 

 Esencialmente un periódico de información. 

 Posibilitar el estudio en grupos de materiales de los que hay una sola copia. 

 Ahorrar tiempo. 
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 Fomentar la participación de los alumnos. 

 Hacer repasos: 

 Enseñar a los estudiantes a comunicarse visualmente. 

 Representar visualmente secciones de un examen. 

 Proporcionar un medio para informes de individuos o grupos. 

 Dar al aula aspecto dinámico, atractivo y relacionado con lo que estudian los 

alumnos. 

 Estimular el interés de los alumnos. 

 Organización del periódico mural. 

Edición del Periódico Mural 

Un periódico mural no es una simple acumulación de información, responde 

a un proceso o necesidad del equipo editor que deberá escoger el tema central en 

el que se basará, la estética y otras especificaciones. Los pasos para su 

elaboración son: 

 Discusión y elección del tema que se desarrollará en el periódico. 

 Elección de secciones  

 Se deberá nombrar al equipo editorialista responsable para cada uno de las 

secciones, a fin de que se dediquen a la producción, bien si se hace individual 

o colectivamente. 

 Desarrollar los elementos estéticos del Periódico. letras y dibujos enlazados 

con la respectiva estética  

 Periodicidad de Elaboraciòn del periódico. 

Secciones del periódico mural 

En términos editoriales las distintas secciones de éste responderán a un 

tema particular, según la esencia de cada una de sus partes. entre las sugeridas 

se presentan en la tabla 2.  

 



 
 

25 
 

 

Tabla 2. 

Secciones del perìodico mural 
 

SECCIÒN DESCRIPCIÒN 

Editorial 
 

Una sección en donde sus editores presentan 

de forma breve el tema que se tratará 

aportando también parte de su posición 

personal sobre el tema 

Efemérides 
 

Listado de las fechas históricas y 

tradicionales más importantes del mes, con 

una pequeña reseña de lo que se celebra ese 

día en específico 

Noticias 
 

Sección informativa en donde se dispongan 

de varias noticias, locales, regionales y 

mundiales relacionados con el tema principal 

Deportes 
 

Noticias deportivas, así como las reglas de 

algún deporte en específico. 

Cultural 
 

Sección que expongan distintos elementos 

tradicionales, propios de la región, a fin de 

lograr exponer las características e 

importancia cultural, bailes, comidas, 

vestimentas, entre otras manifestaciones. 

Humor 

 

Chistes, bromas, así también como 

trabalenguas tradicionales. Igualmente, se 

pueden agregar algunas tiras cómicas. 

Arte 

 

Sección en donde se inviten a otros miembros 

de la comunidad a participar, aportando sus 

dibujos, poesías o cuentos, a fin de que se 

escojan algunos para su publicación 

Nota: Elaboraciòn propia, tomada de (E-cultura group, 2016) 
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Tipos de periódicos murales 

Tabla 3. 

Clasificaciòn de los periòdicos murals 
 

Clasificación Tipo Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según su contenido 

 
Periódicos murales 
informativos 
 

Su función principal es 
la de presentar artículos 
informativos (noticias, 
recordatorios, otros). 

 
 

Periódicos murales 
pedagógicos 
 

Posee o está basado en 
temas relacionados con 
el ámbito educativo 
estrictamente. Su 
función es fomentar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
 

Periódicos murales 
monográficos 
 

Las noticias presentadas 
en este tipo de 
periódicos son 
realizadas sobre un 
único tema. Para ello 
buscan información 
documental (textos e 
imágenes). 

 
 
 
 
 

Según su forma. 

 
 
 

Tipo muro o pared 
 

Estos son realizados 
directamente sobre una 
pared o sobre una 
superficie que pueda ser 
adherida a la misma 
(papel bond, cartulina, 
anime, entre otros). 

 

Tipo biombo 

 

Estos tienen la forma de 
un biombo (estructura 
conformada por paneles 
unidos en forma de 
acordeón)., de fácil 
traslado y reutilizaciòn 

También existen los periódicos murales con 
forma de cilindro, con forma de prisma y con 
tableros sobre caballetes. 

Nota. Basado  (Harvard Graduate School of Education, 2005) 
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i2.3 Marco legal 

2.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

TITULO II 
DERECHOS 

Capítulo primero 
Principios de aplicación de los derechos 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a:  
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos.  
2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación.  
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 
con discapacidad.  
5. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 
veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 
interés general, y con responsabilidad ulterior. 
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos y culturales en la programación de los 
medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

CAPÍTULO SEXTO 
Derechos de libertad 

 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 
todas sus formas y manifestaciones. 

 

 TITULO VII  
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
Sección séptima 

Comunicación social 
 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 
ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la 
libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de 
carácter público, las políticas y la normativa; y los actores 
privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 
voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 
comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y 
de los derechos de la comunicación consagrados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 
formas de participación ciudadana. 

 

2.3.2 Plan nacional del buen vivir 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.4. Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0% 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

2.3.3 Reglamento de la ley de comunicación  

Capítulo I 
OBJETIVO Y DEFINICIONES  
 
Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, 
se entenderá por actividad comunicacional exclusivamente a 
aquellas actividades que realizan los medios de comunicación 
social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 
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2.4 Fundamento epistemológico  

  En las últimas tres décadas se ha producido una creciente especialización 

en los estudios históricos (historia económica, historia estructural, historia de las 

mentalidades, de la vida cotidiana, de la cultura popular, etc) en las que al abrirse 

paso a lo que hasta ahora era privado, entró en la esfera de lo familiar delimitando 

nuevas fuentes para el estudio de la historia en general, poniendo más en crisis el 

modelo positivista aferrado solo al documento histórico. Finalmente favorece el 

apogeo de los estudios familiares la agudización de los conflictos 

socioeconómicos y políticos que pone en crisis los valores prevalecientes durante 

varias décadas. P. Pagés (1983), A Vera (1997) 

2.5 Fundamentación conceptual 

Acceso: refiere al uso de los medios a favor del servicio público. Se puede 

definir en términos de oportunidades disponibles al público para escoger 

programas variados y relevantes y para tener medios de retroalimentación para 

transmitir sus reacciones y demandas a los organismos de producción. 

Participación. implica un nivel más elevado de involucramiento público en 

los sistemas de comunicación. Incluye el involucramiento del público en el 

proceso de producción y también en la gestión y la planificación de los sistemas 

de comunicación. “Participación” puede ser solamente la representación y la 

consulta del público en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 
 

3.1 Enfoque de la investigación 

 La presente investigación requiere hacer el uso del enfoque cualitativo, 

pues describe posibilidades de relatar el espacio social en el que vive la 

comunidad de San Eduardo, permitiendo comprender procesos comunicativos 

que por su deficiencia no permite que existan mejoras dentro del desarrollo social 

de la comunidad.  

3.2 Tipos de investigación 

Bibliogràfica 

El uso de elementos bibliográficos que fortalecen las teorías es de gran 

validez para fundamentar la investigación, se requirieron base de datos de 

primera y segunda fuente, así como recursos derivados de sitios web de gran 

importancia con los procesos actualizados.  

Descriptiva 

La descripción contribuye dentro de las visitas diagnósticas a elementos 

enriquecedores que solo pueden ser caracterizados en las exhaustivas 

descripciones que recurre a lo que sucede en el lugar donde se desarrolla la 

investigación.  

De campo 

 Las visitas de campo son la única evidencia de lograr estar en contacto con 

las realidades de los contextos en estudio, por lo que se procedió a realizar varias 

visitas dentro del proceso investigativo, la mejor manera de conocer los hechos 

que fortalecen las conjeturas debatidas. 
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No experimental 

 Es necesario demostrar y justificar que la presente investigación a pesar de 

que no plantea hipótesis expone idea defender que solo el punto de vista teórico 

reforzado por las encuestas y entrevistas permiten aclarar dudas, lastimosamente 

no se desarrolla ni pone en práctica la propuesta, por lo que no se presenta 

resultados de aplicación.   

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Métodos teóricos   

Histórico – Lógico 

Método teórico que presentó los antecedentes de los procesos 

comunicacionales comunitarios y la importancia que tiene para una comunidad, 

además describe con fuentes bibliográficas bases de datos importante que 

permitieron demostrar la importancia que significa la comunicación dentro de una 

comunidad, logrando demostrar la validez dentro del desarrollo de la sociedad. 

Inductivo - Deductivo 

Este método permitió a través de fuentes teóricas y empíricas obtener 

elementos que ayudaron a inducir sobre la importancia de la comunicación en la 

comunidad de San Eduardo y de cuanta validez tendría el estar internamente 

comunicados, pues el beneficio que se recibe cuando existen enlaces 

comunicacionales en poblaciones o sociedades ayudan a que disminuyan 

inconvenientes y se refuerce su entorno como sociedad productiva. 

Analítico –Sintético 

El método de análisis se requirió aplicar luego de presentar y poner en 

efecto los instrumentos de recolección de datos, con esa base de información se 

plantean posibles soluciones y de las cuales una será la considerada para la 

posible solución del inconveniente de deficiencia en la comunicación de los 

habitantes de la cooperativa San Eduardo. 
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3.3.2 Métodos empíricos 

La observación 

Método empírico de gran validez dentro de todas las etapas del proceso de 

investigación, con la cual se determinó la situación en conflicto, la conjugación de 

la idea a defender y la hipótesis que se requerirá operacionalizar para entender 

los eventos que suceden en el contexto de estudio y que junto con las visitas de 

campo exponen la situación de la coop. San Eduardo de Guayaquil. 

3.4 Técnicas y herramientas 

La técnica de la observación directa, aplicada en el sitio de la investigación, 

requirió de una bitácora o libreta de apuntes donde se registraron datos 

importantes sobre lo que acontece dentro de la comunidad, conformada por los 

habitantes de la coop. San Eduardo y como se desarrollan us procesos 

comunicativos. 

La técnica de la encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad permitió 

obtener información que solo la otorgaron los involucrados, actores principales de 

la investigación, siendo determinante la información que ellos proporcionaron. Se 

requirió el uso de un cuestionario como instrumento de ayuda que está 

conformada por un banco de 10 preguntas de características cerradas, de opción 

múltiple utilizando la escala de Likerd 

La técnica de la entrevista aplicada a un experto en el tema del uso de los 

procesos comunicativos con ayuda de los periódicos murales, Lcdo. Carlos 

Camba, a la que se le aplicó como herramienta un banco de preguntas de 

características abiertas que enriquecieron la investigación y permitieron 

direccionar el proceso de desarrollo de la propuesta. 

3.5 Software requerido 

Microsoft Excel, Power point, Word press 
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3.6 La población y muestra 

Se eligió como población o universo a los habitantes de la Coop. San 

Eduardo, que según datos del INEC referente al último censo del 2010, Guayaquil 

cuenta con 2.350.915 habitantes, de los cuales 300 familias aproximadamente 

viven en el sector de San Eduardo, atrás del Estadio Barcelona, área que 

pertenece a la parroquia Guayaquil.  

Como son muy generalizados los datos, se procedió a utilizar para obtener 

la muestra, la fórmula infinita, permitiendo aplicar los instrumentos considerando 

la posibilidad de que todos los habitantes de la cooperativa San Eduardo, sean 

incluidos dentro de la muestra. 

La muestra 

La fórmula aplicada consideró como parámetros de medición al 50% de 

probabilidad favorable y desfavorables, un margen de error del 5%, y un 5% de 

índice de confiabilidad.  

Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

E=       Error de muestreo del 5% (0,05) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 
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3.7 Análisis de resultados 

3.7.1 Encuesta aplicada a los habitantes de la Coop. San Eduardo 

 
La presente encuesta fuè aplicada a los habitantes de la cooperativa San 

Eduardo, se incluyó a mayores de 18 años de ambos sexos, de preferencia que 

habitan por más de 5 años en el lugar, para que tengan un a base de criterio para 

exponer las deficiencias de comunicación en el lugar.  

Pregunta # 1.- ¿Cree usted que es importante la comunicación en una 

comunidad? 

Tabla 4 

Importancia de la Comunicaciòn 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 187 49% 

Posiblemente si 89 23% 

Indeciso 23 6% 

Posiblemente no 11 3% 

Definitivamente no 74 19% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Porcentaje de criterio sobre Importancia de la Comunicaciòn 
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De las encuestas realizadas se concretó que el 9% de las respuestas 

aseguran que la comunicaciòn es un factor muy importante en una comunidad, 

permite estar atentos de lo que sucede y de esa manera se relacionan como 

grupo social, preocupandose del acontecer diario local y del país.  

Pregunta #2.- ¿la comunidad en la que vive tiene procesos de comunicación 

interpersonal? 

Tabla 5. 

La Comunicaciòn y sus procesos interpersonal 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 54 14% 

Posiblemente si 65 17% 

Indeciso 32 8% 

Posiblemente no 156 41% 

Definitivamente no 77 20% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 

 
 

Figura 3. La Comunicaciòn y sus procesos interpersonal 

Los encuestados están casi seguros que no existe una Buena 

comunicaciòn dentro de su comunidad, es un elemento que desfavorece las 

relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad, el 41% reafirma 
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esta razón, de tal manera que se hace imprescindible darle un cambio a esta 

situación causal.  

Pregunta #3.- ¿Alguna vez ha observado que la comunidad se reúne para 

intercambiar información? 

Tabla 4. 

Porcentaje de evidencia sobre intercambio de información de la 
comunidad 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 75 20% 

Posiblemente si 21 5% 

Indeciso 31 8% 

Posiblemente no 190 50% 

Definitivamente no 67 17% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
 

Figura 4. Porcentaje de evidencia sobre intercambio de información de la comunidad 
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acontecer y sobre los cuales se deben actuar de manera favorable o 

desfavorable.  

 

Pregunta #4.- ¿Cree usted que deben existir medios de información dentro 

de su comunidad? 

Tabla 5. 

Criterio sobre medios de Comunicaciòn en la comunidad 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 41 11% 

Posiblemente si 178 46% 

Indeciso 86 22% 

Posiblemente no 52 14% 

Definitivamente no 27 7% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 

 
Figura 5. Criterio sobre medios de Comunicaciòn en la comunidad 
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que sucede en su entorno, buscar estrategias de ayudar o solucionar 

inconvenientes, así como también beneficiarse de las informaciones positivas.  

 

Pregunta #5.- ¿Sabía usted que los medios de comunicación contribuyen a 

mejorar su comunidad? 

Tabla 6. 

Conocimiento sobre la contribuciòn de la comunicaciòn a la sociedad 
 

 

Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
Figura 6. Conocimiento sobre la contribuciòn de la comunicaciòn a la sociedad 
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mejorar su medio social, pues dentro de sus varias opiniones mencionaron que la 
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totalidad y que  al parecer esto no los ayuda a ser un mejor barrio, pero si creen 

que solo ellos se pueden dar la mano. 

Pregunta #6.- ¿Cree usted que un periódico mural contribuirá a que fluya la 

comunicación entre los miembros de su comunidad? 

Tabla 7. 

Contribuye el perìodico mural a la comunicaciòn  
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 112 29% 

Posiblemente si 178 46% 

Indeciso 67 18% 

Posiblemente no 5 1% 

Definitivamente no 22 6% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 

 
Figura 7. Contribuye el perìodico mural a la comunicaciòn 
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Pregunta #7.- ¿Estaría dispuesto s formar parte de la elaboración de los 

periódicos murales para su comunidad? 

Tabla 8. 

Disponibilidad para ser parte del equipo de colaboradores del medio comunicativo 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 65 17% 

Posiblemente si 197 51% 

Indeciso 32 8% 

Posiblemente no 69 18% 

Definitivamente no 21 6% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
Figura 8. Disponibilidad para ser parte del equipo de colaboradores del medio comunicativo 

 

Es notable darse cuenta y confirmarlo con las respuestas de los 

involucrados que posiblemente si deseen formar parte de la estructura y manejo 

del periòdico mural comunitario, pues ven los beneficios integrales relacionados 

con la educación, la seguridad, la salud y los eventos sociales, que los harán más 

participes de su desarrollo social, volviéndose un grupo de habitantes más unidos. 
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Pregunta #8.- ¿Será necesario que se exponga temas de interés ambiental 

para el buen desarrollo social de la comunidad? 

Tabla 9. 

Disponibilidad para ser parte del equipo de colaboradores del medio comunicativo 
  

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 75 19% 

Posiblemente si 141 37% 

Indeciso 102 27% 

Posiblemente no 45 12% 

Definitivamente no 21 5% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
Figura 9. Necesidad de exponer en el periòdico temas ambientales   
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mejorar su entorno y que sea más saludable. 
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Pregunta #9.- ¿Será necesario organizarse por grupos de trabajo para que 

todos los habitantes sean parte activa del perìodico comunitario? 

Tabla 10 

Necesidad de organizaciòn grupal de los habitantes para elaborar el 
periòdico mural 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 148 39% 

Posiblemente si 89 23% 

Indeciso 53 14% 

Posiblemente no 63 16% 

Definitivamente no 31 8% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
 

Figura 10. Necesidad de organizaciòn grupal de los habitantes para elaborar el periòdico mural 

 

 

La necesidad de organizarse y sentirse respaldados por ellos mismos como 

integrantes de una sociedad, les permite responder con un 39% que equivale a la 

mayoría, que si quisieran que para la creación, diseño y manejo del periòdico 

mural se organicen por grupos de trabajo, apoyo logístico y editorialista. 
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Pregunta #10 ¿Cree usted que los jóvenes tendrán un efecto positivo en 

ellos al lograr que sean parte activa en la Comunicaciòn participativa? 

Tabla 11. 

Necesidad de presencia activa de los jòvenes en la elaboraciòn del 
periòdico mural 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 165 43% 

Posiblemente si 69 18% 

Indeciso 51 13% 

Posiblemente no 54 14% 

Definitivamente no 45 12% 

Total 384 100% 
Nota. Elaboraciòn propia basada en las encuestas  

 

 

 
 

 

Figura 11. Necesidad de presencia active de los jòvenes en la elaboraciòn del periòdico mural 

 

Con un 43% de respuesta confirmaron que definitivamente si creen que los 

jòvenes de su comunidad tendrán un efecto positivo en ellos al lograr que sea 

activo su involucramiento en la Comunicaciòn participativa, permitiéndole dar 

oportunidad en que se preocupe de su entorno y de su barrio o comunidad. 
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3.7.2 Análisis de la entrevista  

Entrevista aplicada a un comunicador relacionado al tema de comunicaciòn 

participativa 

El experto al que se le realizó la entrevista manifestó que desde tiempos 

antiguos el ser humano se dio cuenta que necesitaba idear medios para 

comunicarse. Primero fueron los gestos, luego diferentes variantes como la 

pintura y luego el idioma, además en el ámbito de los negocios y la educación la 

comunicación no solo debe existir, sino que debe ser buena. Pienso que si es 

importante la comunicación en la comunidad ya que ayuda a fomenta el buen 

traspaso de la información y hace que se cometan menos errores. 

Mencionó que según su mejor criterio la comunidad donde vivimos no tiene 

una comunicación interpersonal ya que muchas veces tiene un autoconcepto no 

realista y una autoestima muy baja que se trasforma en negativismo y no ayuda a 

que el ser humano siga creciendo en todos los aspectos, Ya no es común ver que 

la comunidad muchas veces se reúna, solo sucede cuando hay alguna 

eventualidad que acontezca  en el sector, de ahí cada cual vive en sus espacio sin 

intercambiar información.    

Declara estar totalmente de acuerdo que existan medios de información, ya 

que es una forma donde los moradores van a estar totalmente enterados de los 

acontecimientos que existan en el sector. Porque cree que deben existir más 

espacios que contribuyan a mejorar la comunidad, ya que los medios de hoy en 

días tienen muchas más acogida el ser humano; de esta manera se fomentaría el 

diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración del 

trabajo grupal y en equipo  

Concluye asegurando que con este recurso comunicativo se desarrollarán 

en la comunidad y entre los jòvenes, la creatividad y las habilidades sociales, se 

integrará a la familia y la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, 

sucesos, publicidad y de gran importancia para el buen vivir en favor del cuidado 

del medio ambiente.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño del periòdico mural comunitario como estrategia comunicacional 

4.1 Introducción 

La sociedad en el mundo moderno se ha visto en la necesidad de apoyarse 

en la tecnología dentro de los procesos comunicativos, elementos que han traído 

beneficios para que la información sea más rápida y esté al alcance de un clic o 

un mensaje de teléfono, con el uso de las redes sociales. 

El caso se vuelve más complejo cuando gracias a la tecnología y al afán de 

estar informado, se pierde ese momento de relación interpersonal que hace fuerte 

a una comunidad. Ya al estar enterados de lo que sucede por medio de los 

equipos como celulares, tablets, o laptops, no se hace necesario ese poder de 

intercambiar opiniones de manera directa con otro miembro de nuestras 

comunidades, obligándonos a encerrarnos en nuestros mundos internos, 

netamente personales y no permitiendo que esa integralidad beneficie a la 

sociedad de la cual somos parte. 

Al perder la capacidad de poder interrelacionarnos como sociedad 

provocamos en nosotros un déficit de preocupación sobre lo que sucede en 

nuestro medio o contexto, volviéndonos apáticos de lo que acontece, impidiendo 

que exista la necesidad de buscar soluciones grupales e integrarnos como una 

sociedad que busca un desarrollo social activo, participativo y beneficioso para 

todos. Sería importante que con la ayuda de un periòdico mural se permita la 

integralidad de la comunidad haciendo una sociedad activa, participativa y 

beneficiosa para todos sus miembros. 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general  

Diseñar del periòdico mural comunitario como estrategia comunicacional 

que beneficiaria el desarrollo social de la cooperativa San Eduardo. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Diagramar los elementos estéticos del periódico, letras y dibujos enlazados 

en concordancia con el tema que se desarrollará en el periódico mural 

 Determinar la ubicaciòn y estructura externa que permita estar visible para 

casi toda la comunidad. 

 Determinar las secciones que van a conformar el periòdico 

 Seleccionar al equipo editorialista que se dediquen a la producción del 

periòdico.  

 Presentar los costos de su elaboraciòn y mantenimiento.  

 

4.3  Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Diagramar los elementos estéticos del periódico. 

El periódico mural se transformará para la comunidad que habita en la 

cooperativa San Eduardo en un medio de comunicación que todos los que 

transiten por el sector donde se ubique, lo puedan leer; será fijado en la parte 

central o parque del sector, lugar que permitirá que sea apreciado por la mayoría 

de transeúntes, ya que por ese sector transitan vehículos, taxis, y es el centro 

comercial de la cooperativa. Será fijado o realizado en una pared o cerca de un 

muro visible. 

En el periódico mural requerirá de imágenes, gráficos y textos de fácil 

comprensión para los miembros de la comunidad. Utilizará los recursos didácticos 

que permitan potenciar la información. Dará a conocer contenidos de interés que 
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estén relacionados con la actualidad y la vía económica, socio política del país y 

de la comunidad. 

Los temas comúnmente serán solicitados por sectores y por contribuciòn 

de los mismos miembros de la comunidad, sobre los cuales se realizará una 

preselección y será puesta a consideración por los miembros del comité editorial. 

Podrán ser temas relacionados a efemérides, tradiciones, noticias, arte, etc. 

4.3.2 Tipografìa 

Será necesario tener en cuenta el tipo de letra, tamaño de las imágenes, 

los colores y la cantidad de texto a utilizar a la hora de desarrollar un tema, l a 

idea es determinar el objeto del tema de ese lapso de tiempo, para seguir una 

secuencia temática y cuidar la estética del mismo. Por lo tanto las letras y los 

dibujos estarán enlazados y en concordancia con el tema que se desarrollará en 

el periódico mural. 

4.3.3 Partes del periòdico mural 

Después del título, otro elemento principal e infaltables es el editorial y las 

noticias, las cuales serán de acuerdo con el interés de la comunidad. Para elegir 

los elementos se debió ya haber organizado dentro de la comunidad al grupo 

editorialista que se encargará de elegir el tema, tiempo o periodo, y los elementos 

a utilizar. Se sugiere que las noticias tengan una durabilidad de 4 semanas para 

ser actualizados al siguiente mes. 

4.3.4 Materiales  

Los materiales utilizados para la realización del periódico serán de madera 

de buena calidad, por encontrarse a la intemperie requerirá de un tipo de madera 

poco perecible, duradera y resistente, en este caso se puede utilizar el cedro 

tratado, que tiene una textura muy fina y se talla bien; el mdf, no sirve para la 

intemperie, al igual que el cartón con las lluvias, su deterioro es inmediato. 

Su tamaño será de 2m.x 1,30 m., de esta manera tendrá las dimensiones 

prácticas para la manipulación de la información. Tendrá una altura de 2,5 desde 
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la base, pues se requiere que este en lo alto, visible desde varios ángulos y 

separado del suelo, por lo que tendrá dos extremos a manera de pilares que le 

darán el soporte y estabilidad, afianzándolo para evitar ser removido fácilmente. 

Además tendrá una cubierta de vinil para que el material que se exponga dure el 

tiempo estimado de un mes, por lo que sobre el se le colocará un techado de teja, 

que le dará la protección contra el sol y lluvia y un toque rustico para que no altere 

el entorno del parque central.  

 

 

Figura 12. Imagen de la estructura del periòdico mural 

4.3.5 Elementos básicos del periòdico mural 

Luego del título que llevará el periòdico mural y que será elegido previa 

socialización con los miembros de la comunidad se podrán agregar: 

Una fotografía o dos referidos al tema. 

Reflexiones del grupo o comité editor. 

Invitación a comentarios o sugerencias 
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4.3.6 Organizaciòn del comité o grupo editor 

Se convocará a una junta de los habitantes de la cooperativa, para exponer 

el tema y a su vez elegir crear una junta y elegir a los miembros que tendrá bajo 

su caro la edición, resguardo, y renovación del material expuesto en el periòdico 

mural. Involucrar a todos los que deseen participar recogiendo información varia, 

anuncios, fotografías, etc. Invitar a que a través de un paseo visual decidan el 

lugar donde se ubicará el periòdico. Convocar a una segunda reunión y que será 

junto con una minga el momento ideal para instalar la estructura. 

Se expondrán los objetivos para los cuales apunta la creaicòn del 

periòdico: Informar, propicia la colaboración y comunicación, incentivar el trabajo 

en grupo, debate y la colaboración entre los miembros, estimular la creatividad de 

los jòvenes y niños, ejercitar la buena redacción y las normar ortográficas de los 

adultos y adolescentes, cultivar el sentido crítico y analítico, y sobre todo fomentar 

el hábito de leer la prensa y otros medios informativos, con un sentido mucho más 

crítico. 

Tabla 12. 

Miembros y funciones del comitè editorialista del periòdico mural 
 

Cargo Función 

Director El líder del equipo, debe ser un gran 
conciliador 

Redactores o reporteros Los que van a salir a investigar, preguntar 
y escribir sobre un tema previamente 
definido 

El editorialista o columnista: Escribir un texto de opinión sobre el tema 
del periódico 

El fotógrafo puede retratar imágenes cotidianas sobre 
el tema: parejas, un par de novios, cartas 
olvidadas, en fin 

El corrector va a recibir los textos de sus compañeros 
y los revisará con lupa para encontrar 

Jefe de Sección La cultural, la política, la educativa, la 
deportiva, 

Responsable de cada sección Debe ser un buen coordinador de 
equipos. 
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Nota. Elaboraciòn propia, tomada de (Menendez, 1995) 

Por lo regular, un Consejo Editorial está conformado por dos equipos: los 

que escriben y los que son expertos en un tema y por consiguiente, recomiendan.  

Por lo que se preguntará de entre los asistentes a la reunión inicial quienes 

quieren escribir, quiénes saben sobre cómo revisar una redacción o quienes 

saben entrevistar, investigar o tomar fotografías o tal vez dibujar. Tal y cual lo 

haría un periódico de prensa escrita, se requieren de muchos reporteros y 

colaboradores, y el Consejo Editorial se conformaría sólo por el 5% de esa gente. 

El grupo estará conformado, según lo expuesto en la tabla 14. 

Tabla 13. 

Secciones del periòdico. 
 

Nombre Se pondrá a consideración tres ternas de nombre para 
el periódico mural:  
  El vocero de “San Eduardo” 
  San Eduardo 
  Mi cerro “San Eduardo” 

Titulo Estará relacionado al tema determinado 

Temporalidad Mensual 

Editorial Se requerirá en una redacción breve la información que 
en el periòdico se desarrollarán 

Noticias Noticias locales, regionales, nacionales y mundiales que 
guarden relación con el tema central. 

Efemérides Son los recordatorios de las fechas patrias del mes 

Sociales Noticias relacionadas con los miembros de la comunidad 
logros, eventos, otros. 

Deporte Noticias relacionadas con el deporte (fútbol, básquet, 
voleibol, entre otros). 

Cultura Noticias relacionadas con la cultura a nivel local, 
regional, nacional e internacional, que aporten un valor 
educativo como teatro, literatura, música y arte. 

Entretenimiento Conformada por chistes, caricaturas, juegos, 
crucigramas, así como noticias de farándula que estén 
relacionadas con tema central del periódico. 

Avisos Información relacionada a la presentación de una obra 
de teatro o de un musical, venta o entrega de boletas, 
reunión de los comités, eventos de la comunidad, 
bingos, ferias mingas, etc. 
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Nota. Elaboraciòn propia 

CONCLUSIONES 

 

 El inconveniente de la poca comunicaciòn participativa dentro de la cooperativa San 

Eduardo, permitió que se analice con detalles los hechos, por lo que el objetivo 

general planteado de la investigación fue de gran validez para el proceso 

investigativo. 

 Dentro de los géneros periodísticos se encuentra la comunicaciòn no verbal, esos 

signos o gestos, lo convertirían a través de la escritura, la fortaleza de esta nueva 

juventud, a la cual se le brinda la oportunidad de conocer la importancia del uso de 

herramientas de lectura. 

 El proceso investigativo con enfoque cualitativo aplicado a esta investigación de 

carácter social hace uso de la motivación de los jòvenes a identificarse con lo que su 

entorno les ofrece. 

 El estilo fresco, sencillo y poco costosos de los periòdicos murales tiene gran 

motivación a jòvenes y adultos a que se sumerjan en el estilo de profesionales en 

comunicaciòn. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en práctica la propuesta, en beneficio del desarrollo social 

único y sentar un precedente de que a bajo costo y sin tanta tecnología se puede 

llegar cambios para las futuras generaciones. 

 Se sugiere que se le brinde la oportunidad de comprobar conjeturas, haciendo un 

seguimiento o retroalimentación de padres a hijos dentro de la comunidad, a través 

de charlas o seminarios motivacionales. 

 Futuras investigaciones relacionadas con los contextos de nuestro país, se espera 

que den paso a la investigación participativa de un sector o comunidades. 

 Se espera que se nutra y complemente la investigación a través del uso de otros 

contextos, en tiempo y espacio, para alimentar la base de datos que fortalecen esta 

investigación y las que están por venir. 
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Anexo A. Modelo de encuesta a los habitantes 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIAGNÒSTICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA 
COOPERATIVA SAN EDUARDO 

Objetivo: Analizar la comunicación participativa y su nivel de influencia en el 

desarrollo social de la cooperativa San Eduardo de la ciudad de Guayaquil 

Marque con una x según corresponda: 
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Pregunta # 1.- ¿Cree usted que es importante la comunicación 

en una comunidad? 

     

Pregunta #2.- ¿la comunidad en la que vive tiene procesos de 

comunicación intrapersonal? 

     

Pregunta #3.- ¿alguna vez ha observado que la comunidad se 

reúne para intercambiar información? 

     

Pregunta #4.- ¿Cree usted que deben existir medios de 

información dentro de su comunidad? 

     

Pregunta #5.- ¿Sabía usted que los medios de  

comunicación contribuyen a mejorar su comunidad? 

     

Pregunta #6.- ¿Cree usted que un periódico mural contribuirá a 

que fluya la comunicación entre los miembros de su 

comunidad? 

     

Pregunta #7.- ¿Estaría dispuesto s formar parte de la elaboración 

de los periódicos murales para su comunidad? 

     

Pregunta #8.- ¿Será necesario que se exponga temas de interés 

ambiental para el buen desarrollo social de la comunidad? 

     

Pregunta #9.- ¿será necesario organizarse por grupos de trabajo 

para que todos los habitantes sean parte activa del perìodico 

comunitario? 

     

Pregunta #10 ¿cree usted que los jóvenes tendrán un efecto 

positivo en ellos al lograr que se active en la Comunicaciòn 

participativa? 

     

Anexo B. Formato de la entrevista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN EXPERTO EN INFORMACIÒN Pregunta # 1.- 

¿Cree usted que es importante la comunicación en una comunidad? 

Pregunta #2.- ¿la comunidad en la que vive tiene procesos de comunicación 

intrapersonal? 

Pregunta #3.- ¿alguna vez ha observado que la comunidad se reúne para 

intercambiar información? 

Pregunta #4.- ¿Cree usted que deben existir medios de información dentro 

de su comunidad? 

Pregunta #5.- ¿Sabía usted que los medios de comunicación contribuyen a 

mejorar su comunidad? 

Pregunta #6.- ¿Cree usted que un periódico mural contribuirá a que fluya la 

comunicación entre los miembros de su comunidad? 

Pregunta #7.- ¿Estaría dispuesto s formar parte de la elaboración de los 

periódicos murales para su comunidad? 

Pregunta #8.- ¿Será necesario que se exponga temas de interés ambiental 

para el buen desarrollo social de la comunidad? 

Pregunta #9.- será necesario organizarse por grupos de trabajo para que 

todos los habitantes sean parte activa del perìodico comunitario? 

Pregunta #10 ¿cree usted que los jóvenes tendrán un efecto positivo en 

ellos al lograr que se activamente en la Comunicaciòn participativa 

Pregunta #10 ¿Qué opina sobre la idea de que sean los jóvenes  quienes se 

inserten dentro de la elaboraciòn del periódico mural? 
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Anexo C. Entrevista a experto 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN EXPERTO EN INFORMACIÒN P 

Pregunta # 1.- ¿Cree usted que es importante la comunicación en una 

comunidad? 

Desde tiempos antiguos el ser humano se dio cuenta que necesitaba idear medios 

para comunicarse. Primero fueron los gestos, luego diferentes variantes como la 

pintura y luego el idioma. 

En el ámbito de los negocios y la educación la comunicación no solo debe existir, 

sino que debe ser buena. Pienso que si es importante la comunicación en la 

comunidad ya que ayuda a fomenta el buen traspaso de la información y hace que 

se cometan menos errores. 

Pregunta #2.- ¿La comunidad en la que vive tiene procesos de comunicación 

intrapersonal? 

Pienso que en la comunidad donde vivimos no tenemos una comunicación 

intrapersonal ya que muchas veces tiene un autoconcepto no realista y una 

autoestima muy baja que se trasforma en negativismo y no ayuda a que el ser 

humano siga creciendo en todos los aspectos.  

Pregunta #3.- ¿Alguna vez ha observado que la comunidad se reúne para 

intercambiar información? 

La comunidad muchas veces se reúne solo para cuando sucede algún 

acontecimiento relevante en el sector, de ahí cada cual vive en sus espacio sin 

intercambiar información.    
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Pregunta #4.- ¿Cree usted que deben existir medios de información dentro 

de su comunidad? 

Totalmente de acuerdo que existan medios de información, ya que es una forma 

donde los moradores van a estar totalmente enterado de los acontecimientos que 

existan en el sector.  

Pregunta #5.- ¿Sabía usted que los medios de comunicación contribuyen a 

mejorar su comunidad? 

Si estoy algo enterado, pero creo que debe a ver más espacios donde contribuyan 

a mejorar la comunidad, ya que los medios de hoy en días tienen muchas más 

acogida el ser humano. 

Pregunta #6.- ¿Cree usted que un periódico mural contribuirá a que fluya la 

comunicación entre los miembros de su comunidad? 

Creo que estoy totalmente de acuerdo ya que ayudaría a fomentar el diálogo, el 

intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración del trabajo grupal 

y en equipo en cada uno de los grupos que participen en la elaboración de notas 

para el periódico mural. 

Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con 

la colaboración de profesores, alumnos y padres. 

Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, 

sucesos, publicidad. 

Pregunta #7.- ¿Estaría dispuesto a formar parte de la elaboración de los 

periódicos murales para su comunidad? 

Por supuesto que sí, ya que con mis conocimientos de comunidad podría aportar 

con la ayuda de que allá mas comunicación entre los moradores del sector.  

Pregunta #8.- ¿Será necesario que se exponga temas de interés ambiental 

para el buen desarrollo social de la comunidad? 

Creo que es muy importante ya que en hoy en día vivimos en una comunidad 

donde el ser humano no ha tomado en cuenta el daño que causa al planeta al 

momento que contamina el medio ambiente.   
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Pregunta #9.- Será necesario organizarse por grupos de trabajo para que 

todos los habitantes sean parte activa del periódico comunitario? 

Es muy necesario agruparse en grupos de trabajo, ya que así las comunidades 

trabajarían más organizados y sin tener ningún clase de problemas al momento 

de querer dar opiniones acerca del periódico mural.  

Pregunta #10 ¿Cree usted que los jóvenes tendrán un efecto positivo en 

ellos, al lograr que se activamente en la Comunicación participativa? 

Los jóvenes de hoy en día son de los que todo lo que ven lo ponen en práctica, y 

al momento que ellos veas esta iniciativa, van hacer los primeros en aceptar estos 

cambios y tomarlo de la mejor manera. 

Pregunta #11 ¿Qué opina sobre la idea de que sean los jóvenes quienes se 

inserten dentro de la elaboración del periódico mural? 

Que me siento contento que hayan estos tipos de iniciativa, y mucho más que 

sean los jóvenes los involucrados en este tipo de trabaja y sobre todo que va a 

mejorar la comunicación en los moradores, ya que los jóvenes va hacer criados 

de una forma diferente en ese sector, sería bueno que esto se hiciera en la 

mayoría de barrios para que así los jóvenes no se vean involucrados más en las 

drogas que es lo que está matando en hoy en día.  
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Evidencias Fotográficas de las entrevistas 
 

Anexo D. Fotografìas de momentous de la encuesta y la entrevista 

 

Entrevista a la experta en información, María Ocampo 

 

Dialogo con la Licenciada María Ocampo, experta en comunicación 
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Encuesta a los ciudadanos del sector San Eduardo  

 

Momentos en el  que el estudiante Erwin realiza encuesta a la comunidad 
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