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RESUMEN 

El Periodismo Comunitario se ha convertido en la voz de aquellos lugares marginales 
que no tienen la oportunidad de expresar sus ideas para buscar vías de desarrollo de 
su entorno. El presente trabajo de titulación se basa en el “Periodismo Comunitario 
como medio de información y participación de la comuna San Pablo del cantón Santa 
Elena”. A través del proyecto se pretende solucionar la problemática de la 
investigación, que consiste en la falta de información hacia los habitantes sobre los 
temas relevantes de su localidad y la falta de comunicación directa con las 
autoridades. El tipo de investigación es descriptiva, explicativa, y cualitativa; la 
población es de 14022 habitantes, mediante muestra probabilística se determinó un 
número de 389 encuestados; las técnicas utilizadas para recopilar información son la 
observación, la entrevista y la encuesta. El resultado obtenido de la aplicación de los 
instrumentos correspondientes se representa de forma tabular, gráfica y textual de 
cada pregunta realizada a los diferentes estratos. Con estos resultados se justifica la 
ejecución de la propuesta de crear un boletín informativo que permita el desarrollo y 
organización de la comuna San Pablo. 
 

 

Palabras clave: Periodismo comunitario, información relevante, canales de 

comunicación, boletín informativo, comuna San Pablo. 
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“COMMUNITY JOURNALISM AS A MEANS OF INFORMATION AND 
PARTICIPATION OF THE COMMUNE SAN PABLO, CANTON SANTA ELENA” 

 

ABSTRACT 

Community journalism has become the voice of those marginal places which do not 
have the opportunity to express their ideas and find ways to develop their environment. 
The present investigation is based on "Community journalism as a means of 
information and participation of the commune San Pablo, canton Santa Elena". This 
investigation aims to solve the problem of this research, which consists of the lack of 
information about the relevant issues of this place and the lack of direct communication 
with the authorities. The type of research is descriptive, explanatory, and qualitative; 
the population of the area is 14022 inhabitants, the interview was conducted was with 
389 respondents; The techniques used to gather information are observation, 
interview and survey. The result was obtained from the application of the 
corresponding instruments, it is represented in tabular, graphic and textual way for 
each question made to the different strata. These results justify the execution of the 
proposal in order to create a newsletter that allows to develop and organize this 
community. 

 

Key words: Community journalism, relevant information, communication channels, 
newsletter, San Pablo commune. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad son pocos los medios de comunicación comunitarios en el país y 

pocas las investigaciones que se realizan sobre el periodismo social y ciudadano; la 

Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 106 expresa que debe existir en su 

mayoría 34% de medios comunitarios; las facilidades de creación están, pero las 

personas no se motivan a incursionar en esta nueva forma de hacer periodismo. 

La comunicación es el proceso social más importante para el desarrollo y 

transformación de un país o de una sociedad, a través de la misma se busca el 

diálogo, y el bien común de una comunidad, barrio o pueblo, mediante ideas o 

sugerencias con el fin de llegar a una solución.  

Los medios de comunicación masivos no informan a profundidad lo que sucede 

en una comunidad, o simplemente centran su atención en lo comercial, ya que son 

medios lucrativos, dejando de lado los aspectos socio-culturales. A través de la 

propuesta de crear un Boletín informativo, se fomentará la participación ciudadana; 

que los habitantes generen información relevante para beneficios propios, de esta 

manera se logrará que la comuna San Pablo comience a crecer en lo social, cultural, 

político y organizacional. 

El trabajo de investigación se dividió en 4 etapas, la primera, el reconocimiento del 

lugar, plantear la problemática y sus posibles soluciones, en segundo lugar, se 

procedió a hacer la investigación científica para sustentar y realizar el proyecto, la 

tercera fue el trabajo de campo, que describe los métodos y técnicas de investigación 

que se van a utilizar y la posterior entrevista a directivos y encuesta a los habitantes 

y visitantes. Por último, se tiene el capítulo de la propuesta, con su correspondiente 

diseño del medio comunitario, y su divulgación en la localidad. 
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1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los medios de comunicación masivos no brindan una información 

completa y veraz de lo que sucede alrededor de las comunas, sino sólo publican 

noticias superficiales, no hacen énfasis o profundizan los temas de una localidad rural, 

sólo informan lo que acontece en las ciudades importantes; lo que sí se debe justificar 

es la parcialidad que resalta en los medios escritos, que en muchas ocasiones se 

direccionan a una línea política, por el simple hecho de llenar sus bolsillos; lo contrario 

al periodismo comunitario que busca el desarrollo y crecimiento. 

El Periodismo Comunitario es considerado como una frecuencia de corto alcance, 

que en su mayoría es sin fines de lucro y cuya función es la de responder a las 

necesidades de una población específica, dándole a conocer las noticias o los hecho 

más relevantes de su población. 

Se adapta mejor al contenido local, a través del mismo se puede realizar 

campañas en beneficio de una sociedad, a su vez que establece diálogos más 

directos con sus directivos o presidentes comunales, eh ahí lo importante que es la 

comunicación y los medios, para facilitar la información a través de una interacción 

social en una comunidad. 

Los medios comunitarios mantienen a una comuna informada de los 

acontecimientos más importantes que se realizarán diariamente o en el transcurso de 

la semana o mes, su mayor importancia es llegar a sectores vulnerables de la 

sociedad, aquellos que quieren o anhelan un cambio político y cultural.  

Los pueblos indígenas, los niños, la juventud, los campesinos, los movimientos de 

liberación nacional, las organizaciones y otros, están manifestando de que en estas 

poblaciones existe mucho potencial, a más de esto que son estas personas las que 
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mueven gran parte de la economía del país y el avance, en ellos están las tradiciones, 

cultura, valores que en la actualidad en las grandes ciudades del Ecuador se están 

perdiendo. 

El presente proyecto tiene el objetivo de fomentar y a la vez saber cómo está el 

periodismo comunitario en el Ecuador y en especial en la comuna San Pablo, para 

así poder comunicar sobre la cultura, el deporte y los procesos de organización.  

Realizar periodismo comunitario no es solo hacer algo por la comunidad, sino dar 

una oportunidad a la colectividad para que ella genere su propia información, que 

manifieste sus necesidades, sus inquietudes, pasando a tener participación 

ciudadana y que ellos tengan el control de su propio medio de comunicación.  

Según un registro publicado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM, 2015)  existen 46 medios comunitarios en 

el Ecuador, es decir un 4% de los 1149 que se han registrado en el Consejo de 

Regulación. Según la Ley de Comunicación que empezó a regir en el 2013, en el 

artículo 106, el 33% está destinado a los medios públicos, el 33% a los privados y el 

34% a los comunitarios, actualmente se están realizando capacitaciones e 

incentivando a los organismo y sociedad a que realicen medios comunitarios. 

La comuna San Pablo pertenece a la parroquia Colonche, se encuentra ubicada 

en la parte norte del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, su economía gira 

entorno a la pesca, agricultura, gastronomía y artesanía, posee la tercer mejor playa 

de esta provincia y una de las mejores a nivel nacional; se puede observar que esta 

localidad no cuenta con medios informativos para dar a conocer los hechos más 

relevantes y por ende solo están limitados a informarse de lo que sucede a nivel 

nacional a través de los medios de comunicación masivos existentes, sus habitantes 

tampoco tienen un contacto directo con las autoridades. 
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1.1 Formulación  

¿De qué manera incide el Periodismo Comunitario en la comuna San Pablo del 

cantón Santa Elena? 

1.2 Sistematización del Problema 

 El Periodismo Comunitario es de vital importancia dentro de esta comuna, debido 

a que les permite estar informado de los acontecimientos importantes de sus 

habitantes sin necesidad de recurrir a fuentes oficiales.  

Así mismo, una vez que se efectúe las encuestas se podrá conocer cuáles son los 

temas con los que ellos se sienten mayormente identificados y cumplir con las 

necesidades de los posibles usuarios. 

Mediante el periodismo comunitario se podrá conocer los mecanismos para hacer 

que la comunidad participe en la elaboración y diseño del contenido que se va a 

publicar en el medio, toda la información va a ser exclusiva de los habitantes y de las 

autoridades. 

Ayudar a la comuna San Pablo en el aspecto cultural, social, deportivo, 

organizacional y económico para mejorar su calidad de vida, son los objetivos del 

proyecto. 

Muchas veces los habitantes están limitados a conformarse con lo que pasa a nivel 

nacional, pero no de lo que sucede en sus alrededores, es ahí donde se piensa 

explotar la labor del periodismo comunitario, 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Fortalecer la comunicación en la comuna San Pablo, a través de un boletín 

informativo, donde se proporcionen temas, culturales, sociales, educativos, políticos 

y económicos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son las necesidades de información que tienen los 

moradores de la comuna San Pablo 

 Seleccionar los temas de interés para los miembros de la comunidad 

 Elaborar y difundir el boletín informativo y fomentar su actualización con 

los habitantes de manera bimensual 

 Ampliar los espacios de participación ciudadana a través de correos, 

entrevistas, llamadas, cartas 

1.4 Justificación 

En la actualidad existen pocas investigaciones acerca del periodismo ciudadano 

en el país y a su vez pocos medios comunitarios de lo que establece la ley de 

comunicación (34%); a pesar de que se dan las facilidades de creación, pocas son 

las personas que desean crear un medio que ayude al desarrollo de una comunidad. 

La comuna San Pablo, no cuenta con un medio comunitario para informar y 

mostrar a otras personas lo que sucede en su localidad, esta es la principal causa por 

la cual se desea implementar un boletín informativo que sirva como medio de 

comunicación local.  

Llegar a gran parte de esta comuna, es el punto principal del boletín informativo, 

ya que los habitantes no conocen que actividades pueden realizar en su comuna, y 

que tipos de servicios o beneficios se brindan dentro de la misma, muchas veces ellos 

no tienen conocimiento de los acontecimientos o situaciones que se van a desarrollar.  

A través del mismo se prevé informar a los habitantes de una manera clara y 

accesible; específicamente para lograr una mejor propuesta, es que por medio de la 

investigación se establezcan las causas y principios para realizar dicho medio de 
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comunicación en el sector, siendo el objetivo primordial el individuo, y ellos puedan 

manifestar métodos que desarrollen el beneficio de su comunidad. 

Tener un contacto directo entre moradores y autoridades son las bases que deben 

existir para mejorar una comunidad, que los ciudadanos empiecen a formar parte del 

proyecto a inmiscuirse en cada actividad que se realice, a convertirlos en generadores 

de información y no sólo consumidores de noticias, crear una ciudadanía crítica, es 

decir, hacer que exista participación ciudadana que es lo característico del periodismo 

comunitario. 

1.5 Delimitación 

Campo: Comunicación Social 

Área: Periodismo Comunitario 

Aspectos: Social, cultural y legal 

Tema: Periodismo comunitario como medio de información y participación de la 

comuna San Pablo del cantón Santa Elena 

1.6 Interrogantes de la Investigación 

 ¿Por qué es importante la creación de un boletín informativo para realizar 

Periodismo comunitario? 

 ¿Cómo repercute la falta de información eficaz y oportuna de las comunidades 

que se encuentra alejadas de las principales ciudades? 

 ¿Existen las facilidades necesarias para la creación de medios comunitarios 

con la nueva Ley Orgánica de Comunicación? 

 ¿Cuál sería el impacto social en el plano local sobre la implementación de 

nuevos medios de comunicación escritos? 

 ¿De qué manera beneficia el boletín informativo a una comunidad? 
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 ¿Existe personal capacitado para cumplir con el verdadero rol de un periodista 

comunitario? 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente 

Periodismo Comunitario – Cultura y desarrollo de comunidades 

1.7.2 Variable Dependiente  

Boletín informativo para el desarrollo y organización de la comuna San Pablo de 

la provincia de Santa Elena. 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la biblioteca de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se encontraron 

trabajos de investigación similar, pero con enfoques diferentes al que se presenta es 

este proyecto con el tema: Periodismo Comunitario como medio de información para 

los habitantes de la comuna San Pablo del cantón Santa Elena. 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Periodismo 

Según la (RAE, 2016) Real Academia Española, periodismo es la captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 

formas y variedades. 

Para realizar labor periodística se lo debe hacer con mucha responsabilidad y 

profesionalismo; se basa en recolectar información, hacer una síntesis, procesar y 

publicar los datos que sean de actualidad. Para que el trabajo del periodista o 

comunicador sea mucha más eficiente y verídico se debe indagar en diferentes 

fuentes de información, que resulten creíbles y sobre todo confiables. 

Por el constante desarrollo y uso de las nuevas tecnologías en los medios de 

comunicación social y, consecuentemente, por la diversificación y especialización 

del trabajo informativo, el concepto de periodismo sintetiza la multiplicidad de 

funciones del periodista en diversos medios, (Cantanero, 2002) 

Resume toda la experiencia acumulada históricamente desde el surgimiento del 

periodismo en el medio impreso hasta la práctica profesional en los medios 

audiovisuales, incluyendo el ejercicio en instituciones públicas o privadas, y se 
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extiende en estos momentos a la práctica informativa, especializada, investigativa y 

multimedia. 

Periodismo es la adquisición y proceso escrito, oral, visual y gráfico de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades. Es la forma de llegar y dar a 

conocer a los individuos los hechos más relevantes del país o del mundo y a su vez 

el medio por el cual se comunican las organizaciones sociales, su importancia es que 

ayuda a informar de manera rápida y eficiente a las personas, a la vez que mejora el 

desarrollo de las ideas. 

El periodismo ha sido el más importante instrumento para reformar la sociedad. 

“Es justo reconocer que antes del periodismo se habían efectuado en el mundo 

importantes reformas; pero es asimismo indiscutible que sólo después de la 

evolución de éste se producen los grandes cambios sociales”, (Quesada, 2008).  

La misión del periodismo es la de informar, orientar y sobre todo educar a la 

ciudadanía de los hechos más relevantes. 

2.3 IMPORTANCIA  

Desde que se empezó a practicar el periodismo tomó un rol importante en la 

sociedad, debido a que da a conocer todo lo que acontece a nivel mundial, pero ésta 

profesión no solo informa, sino que mediante los medios de comunicación se educa, 

se entretiene de una manera responsable, con el fin de lograr que las persona tengan 

un juicio crítico de la información que recibe, todo aquel que ejerce el periodismo tiene 

la obligación de hacer llegar el mensaje de una manera clara y no negativa a los 

receptores. 

Charles (Mills, 2010) planteó que “Las funciones del periodismo son: informar, 

opinar, educar y entretener”. Claramente su principal característica es educar, 

provocar en las personas comprensión de un sin número de temas contados con 
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bases de información, desde política hasta economía, con una estructura correcta 

siendo de suma atracción para el interés de la población.  

El periodismo nace por la necesidad del hombre de saber que sucede a su 

alrededor, sin este se hablaría de los hechos que ocurren alrededor del mundo a 

través de versiones contadas por una que otra persona por anécdotas que al fin y al 

cabo no se podría reconocer la veracidad de estas. 

El periodismo cuando es informativo debe contar con valores morales como: la 

veracidad, transparencia y honestidad estas características van de la mano con el 

perfil que el periodista debe tener y su compromiso con la sociedad de contar la 

verdad sin que sus opiniones interfieran.  

En la actualidad el periodismo informa a los ciudadanos de diferentes formas, no 

solo escrita y oral. En estos tiempos es más fácil brindar a la población información a 

través del internet, pero éste en muchas ocasiones se convierte en un arma de doble 

filo para los periodistas y para los receptores, debido a que no todo lo que se publica 

llega a ser verdad. Las redes sociales son las que más publican contenidos falsos, 

que hacen que los comunicadores y ciudadanos tengan versiones que no son reales 

y empiecen a difundir noticias no verificadas y contrastadas. 

El periodismo es la voz del pueblo, el que conduce la información, el que relata lo 

más relevantes, el que educa a la población, el que hace que los habitantes se 

vuelvan críticos, el que da a conocer las dificultades que existen en una localidad: los 

problemas sociales, políticos, las guerras, la pobreza, la corrupción; el que le 

transmite el bienestar y las metas alcanzadas de los ciudadanos. El verdadero 

periodismo es el que apoya el desarrollo de una sociedad no el que venda a la 

sociedad por intereses monetarios. 
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2.4 GÉNEROS DEL PERIODISMO 

La base del periodismo es la noticia, si bien comprende otros géneros, muchos de 

los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el 

documental, el perfil y la opinión. 

Existen tres grandes géneros periodísticos: 

 Géneros informativos: difunde hechos o acontecimientos relevantes de 

interés general. El género informativo por excelencia es la noticia. También, en 

su forma más ampliada, el reportaje. 

 Géneros de opinión: Interpretan, analizan y valoran cuestiones relevantes 

con la intención de transmitir un determinado punto de vista sobre el tema. Son 

géneros de opinión: el editorial, las cartas al director, los artículos de opinión y 

las columnas. 

 Géneros mixtos o híbridos: Combinan la información y la opinión. Entre ellos 

están la entrevista, la crónica y la crítica. 

2.5 CLASIFICACIÓN DEL PERIODISMO 

2.5.1 Según el medio de comunicación que utilice 

Cada herramienta tecnológica tiene beneficios y limitaciones que los hacen 

característicos a la hora de divulgar una información. Es así que se divide en: 

 Periodismo gráfico: es el que utiliza como medio de comunicación la 

fotografía. Es de tipo testimonial de acontecimientos y a la vez sirve como 

prueba irrefutable. Al ser menos imperceptibles que una cámara de video 

pueden captar momentos de imprevisto. 

 Periodismo audiovisual: se utiliza la televisión para dar a conocer la 

información. Se da en noticieros, al mando de periodistas profesionales en 
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donde se lleva de forma rigurosa el contenido y la forma en que se va a difundir 

una noticia sea esta de tipo económico, social o político. 

 Periodismo radiofónico: emplea la radio. Es uno de los medios de mayor 

accesibilidad y llega de forma directa a un gran número de personas, la noticia 

es más instantánea y real, ofrece la retroalimentación o feedback. 

 Periodismo escrito: se da en los periódicos y revistas. Cada detalle para la 

elaboración y diseño juegan un papel importante, el margen, la tipografía, el 

número de páginas, y la organización del texto de acuerdo a lo que se quiere 

comunicar. Tiene un defecto, las noticias no son instantáneas y no se pueden 

actualizar.  

 Periodismo cibernético: utiliza las técnicas del mundo de la web: blogs, 

páginas especializadas. Las notas son redactadas y la noticia es instantánea, 

aunque tiende en muchos casos a ser falsas. 

2.5.2 Según el tipo de información 

 Periodismo deportivo: son todos los hechos relevantes acerca del ámbito 

deportivo a nivel mundial y local. Algunos hechos que refieren a figuras 

públicas del mundo del deporte también entran en esta categoría. 

 Periodismo de espectáculo: es todo lo concerniente a la farándula. Da 

información acerca de la vida personal o la trayectoria de alguna celebridad. 

También se difunden actividades culturales de atractivo público como obras de 

teatro, estrenos de cine, entre otros. 

 Periodismo de investigación: debe haber compromiso y responsabilidad al 

practicar el periodismo investigativo, se profundiza los hechos por parte del 

periodista, debe tener muchas fuentes de información que sean confiables y 

verídicas. 
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 Periodismo ciudadano o 2.0. En el siglo XXI fue el norteamericano Dan 

Gillmor quien acuñó el nombre de periodismo ciudadano. Es la ciudadanía la 

que genera la noticia, son ellos los que recogen los datos, los analizan y 

difunden de forma inmediata. 

 Periodismo cultural: es aquel que se encarga de tomar los datos de las 

festividades más relevantes de una localidad, sus costumbres, tradiciones, es 

decir las manifestaciones culturales que se dan día a día, y que a su vez pasan 

de generación en generación y que siguen latentes.  

 Periodismo social. Se propone la articulación del eje social con los temas de 

la política y la economía en la agenda de los medios de comunicación. 

 Periodismo informativo: es el encargado de sintetizar las noticias de mayor 

interés de un país, se aplica las cinco preguntas más utilizadas para elaborar 

una información: ¿Qué, cuándo, dónde, y cómo se dio el acontecimiento? 

 Periodismo alternativo: difunde noticias que no aparecen generalmente en 

los medios de comunicación masivos, dada la estrechez de estos con el poder 

político y económico. Son principalmente en tono de denuncia, dado su 

carácter de independientes. 

2.6 PERIODISMO COMUNITARIO 

2.7 Origen 

El antecedente más lejano de lo que se conocía inicialmente como periodismo 

comunitario, lo ubicamos cronológicamente en la cuarta década del siglo XIX en 

Inglaterra, cuando los dirigentes de los obreros llevaban sobre sus hombros la 

Revolución Industrial, decidieron fundar el seminario The Poor Man’s Guardian, con 

el propósito de ponerlo a circular en los barrios formados en torno a las grandes 

fábricas londinenses.    
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En Estados Unidos, su origen está en el año 1975 en diarios como Wichita Eagle 

y Charlotte Observer, donde se iniciaron proyectos editoriales para ser partícipes y 

constructores de la información a la colectividad. Todo con la finalidad de ser lo 

contrario a la prensa amarillista que era la que dominaba a los medios de 

comunicación. 

En América Latina, en los años 80 surge el periodismo comunitario que se inicia 

como un primer intento para motivar a los ciudadanos a participar en la vida pública y 

es una opción de los medios para afianzar su compromiso con la sociedad. Ésta 

nueva propuesta periodística surge motivada por la falta de interés de las personas 

en su ejercicio comunitario y cívico de ciudadanía. 

2.8 ¿Qué es Periodismo Comunitario? 

Es la oportunidad que tiene un sector de mostrar y contar a otras personas lo que 

sucede en su comunidad, consiste en dar un espacio a cualquier miembro de 

determinada comunidad que tenga algo que decir, rompiendo el esquema de los 

medios masivos; para realizar esta labor se requiere de mucha responsabilidad y 

compromiso. 

(Newmark, 2009) “Los periodistas ciudadanos son más capaces de contarle las 

verdades a los poderosos” son éstos reporteros los que están en contacto con la 

localidad y pueden investigar cosas que los periodistas profesionales desconocen. 

Cabe destacar que aquellos que ejercen el periodismo ciudadano, al igual que los 

periodistas profesionales deben contrastar su información, verificarla y ser precisos al 

momento de darla a conocer. 

Es la comunicación que se basa principalmente en el contenido que genera el 

ciudadano, el cual cumple un rol fundamental y no se convierte en un receptor pasivo, 

alguien conformista con lo que lee, sino que pasa a ser un crítico de la información. 
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El periodismo comunitario deja de lado tener una rentabilidad, se basa en ayudar 

a una comunidad, visualizar su desarrollo y organización, buscar soluciones ante las 

problemáticas que se presenten, mediante diálogos con sus autoridades y entidades 

pertinentes; por este medio se abarca los problemas o las necesidades más 

importantes; puede ser radio, prensa escrita e inclusive televisión comunitaria. 

Periodismo comunitario es el giro que ha tomado el periodismo tradicional, en 

donde los ciudadanos de una comunidad, dan a conocer su realidad, dejando a un 

lado el típico lector que se conforma con lo que lee, y ahora pasa a ser protagonista 

cumpliendo el papel de ser generador de contenido. 

2.9 En qué se basa el Periodismo Comunitario 

Se basa en lo cotidiano, lo que sucede en la comunidad, dejando de lado lo 

político; se enfoca en el drama humano y la sensibilidad más profunda de la localidad, 

el periodismo comunitario tiene como finalidad, hacer un mundo más comprensible. 

Hace que la sociedad trabaje por su bien común, que exista diálogo entre ellos en 

busca de mejoras para su entorno y de esta manera crear una verdadera ciudadanía, 

que las personas reflexionen a través de la crítica dándoles a conocer su rol como 

ciudadano y los derechos que tienen para informar y ser informados. 

2.10 Elementos del Periodismo Ciudadano 

 Participación ciudadana 

 Libertad de opinión y expresión 

 Derecho a la información y comunicación 

 Respeto a las diferencias sociales 

 Información como bien público 

 Función social, mediadora y formadora de los medios de comunicación  

 Construcción de la democracia participativa 
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 Contribuye al desarrollo y al bienestar social 

2.11 El periodista Comunitario 

Es el ciudadano profesional en comunicación o periodismo, que se relaciona o 

tiene un vínculo directo con la comunidad, es aquel que tiene activo el rol de 

comunicador y el que produce información conforme se van dando, analiza cada 

detalle informativo, lo resume, lo acopla a un idioma fácil de entender y es objetivo en 

la información, da otro enfoque de lo habitual, conoce el entorno donde va a recoger 

noticias, para brindar lo hechos más importante y que deben ser tratados. 

(Ceballos, 2003) Su labor es contribuir al fortalecimiento del público y para ello 

debe trascender su labor de buscar información; es más un trabajo de 

acompañamiento con el ciudadano, de potenciar sus ideas y en lo posible darlas a 

conocer. 

Su función es relacionarse con la gente, salir a la calle, sentir la realidad de una 

localidad, conocer sus inquietudes y tratar de resolverlas mediante diálogos con 

autoridades u organizaciones, debe brindar confianza y hacer que los habitantes se 

vinculen al medio. 

(Márez, 2011) La característica de un periodista comunitario es que debe ser 

comprometido, sensible, y trabajar con amor y dedicación, la función del reportero 

comunitario consiste en informar a la comunidad lo que realmente le interesa. Dar un 

espacio a un miembro de la comunidad para que genere información, convirtiendo a 

una sociedad participativa y con un sentido crítico de información, que ya no sea un 

consumidor pasivo.  

Aquel que trabaja por la comunidad debe conocer la problemática, para que las 

personas puedan expresar lo que quieren, un periodista puede ser un profesional o 

una persona de la comunidad que se prepare para informar. 
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Un buen comunicador posee estas características: 

 Recoge diversas versiones y posee varias fuentes de información 

 Contrastar la noticia, la verifica, la analiza y luego la pública. 

 Debe tener sentido común  

 Ser responsable  

 No trabajar bajo intereses de otras personas, ser imparcial  

 Buscar el desarrollo del lugar en dónde está realizando periodismo  

 Hacer que los involucrados hablen abiertamente sin temor a represalias 

 Capacidad de escuchar  

 Capacidad retórica  

 Buen observador  

 Pero básicamente tener oído. 

2.12 APORTES Y CRÍTICAS  

2.12.1 Aportes 

 La comunicación comunitaria se orienta hacia la construcción de relaciones de 

diálogo y encuentro entre organizaciones comunitarias, entre ciudadanos, 

promoviendo espacios como asambleas, actos culturales, talleres y foros, 

campañas comunitarias, en condiciones abiertas a la participación. 

 Es capaz de afianzar el principio de identidad en las comunidades con sus 

intereses particulares, pues la pequeña comunidad forma parte de una gran 

sociedad. 

 Estimula el ejercicio concreto de la ciudadanía en lo cotidiano, es decir de una 

ciudadanía que va mucho más allá del ejercicio del derecho al voto. 

 La expansión del uso de Twitter y los blogs ha hecho que más y más 

periodistas hayan adoptado esta técnica. 
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2.12.2 Críticas 

 Los profesionales de los medios de comunicación ven en esta modalidad una 

manera de desplazar la práctica formal del periodismo. 

 Muchos críticos consideran que el Gobierno ha utilizado el periodismo 

comunitario y sus medios como una manera de ideologizar a los ciudadanos y 

no como un modo de interrelacionarse las comunidades. 

 Se debe ofrecer algo a cambio para que todos estos individuos se mantengan 

atentos y participen. 

 Dependiendo del trato que se le dé a la información, esta puede perder 

veracidad. 

Es importante destacar que, aunque el Periodismo Comunitario ha tenido 

muchísimo auge en los últimos años, siendo los ciudadanos testigos de muchos y 

destacados incidentes, que los medios profesionales no siempre pueden observar, no 

es el fin del Periodismo tradicional ni de los periodistas, puesto que el periodismo 

participativo debe verse como un complemento a los medios tradicionales.  

2.13 CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO COMUNITARIO 

Como nueva propuesta periodística cumple con algunas características 

particulares que garantizan la participación de los ciudadanos en los medios de 

comunicación. 

2.13.1 Mirada colectiva de la sociedad 

Trata temas de interés para todos los sectores de la población, ve cada detalle 

esencial de la noticia, no excluye a grupos sociales, sino que, los involucra a todos, 

haciendo valer sus derechos, es el único que brinda el espacio a los grupos 

minoritarios, a los que son marginados aquellos que no tienen la oportunidad de 
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expresar sus ideas que en muchas ocasiones pueden cambiar la mentalidad de un 

país o una comunidad, buscar protagonistas de la información. 

Es un espacio en construcción de información, cuyo objetivo es integrar a todos 

los ciudadanos a la sociedad, hacer que participen y sepan que no son un grupo 

olvidado, se centra en dar voz a las personas que no tiene voz. 

2.13.2 Garantiza la libertad de expresión y pensamiento 

Mediante los medios de comunicación, las personas manifiestan sus ideales 

políticos, sus pensamientos, su sentir, su realidad, las diversas situaciones o posturas 

de su entorno, de la vida cotidiana. 

Según (Echeverría, 2000) la libertad de pensamiento y de expresión ocupa en 

una comunidad democrática un lugar diferente, debido a que ellos pueden expresar 

libremente sus inquietudes y saber que están siendo atendidos. 

El periodismo comunitario tiene la función de velar por los sectores populares 

olvidados y dar otra perspectiva a la comunicación, que los temas de la población 

sean analizados y debatidos, que exista compromiso y responsabilidad por parte de 

las personas encargadas del medio, hacer que se respete la libertad y diversidad de 

pensamiento.  

Mediante el respeto y la libertad se puede debatir los temas que atañen el interés 

de la ciudadanía, de esta manera se motiva a que el ciudadano se interese más por 

el medio de comunicación que difunde comentarios y opiniones distintas, que sean 

ellos los que aporten, en busca de su porvenir personal y de su localidad. 

2.13.3 Activa la participación ciudadana  

Participación ciudadana se la entiende como la igualdad de oportunidades que 

tienen los ciudadanos para ser protagonista en la toma de decisiones y acciones que 

influyen en su localidad, esta participación a la vez implica análisis, reflexión, 



 
 

20 
 

creatividad y sobre todo hacer propuestas para solucionar los problemas que rodean 

las comunidades, el desafío es constante. 

2.13.4 ¿Cómo motivar esta participación?  

Mediante buzón de sugerencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

mesas redondas, entrevistas, encuestas, foros, todos para conocer temas 

específicos. 

2.13.5 Prioriza la discusión mediante el diálogo 

(Ceballos, 2003) La discusión a través del periodismo comunitario se da con la 

deliberación que es “un proceso de formación de ciudadanos responsables y que 

la misma pueda ser entendida como una exploración entre personas, con diversos 

puntos de vista para discutir un problema y buscar opciones para la acción”. 

El único objetivo es que el beneficiado participe, darle la oportunidad de 

expresarse, que entre en discusión mediante el diálogo, de manera respetuosa y 

fundamentada con hechos, que no trate de mantener su postura e interés, sino, que 

se busque el bien común.  

Que exista un diálogo directo entre la autoridad y el ciudadano, para así garantizar 

que lo que se habla realmente va a ser solucionado, que no se trata de sólo conversar 

sino buscar alternativas para satisfacer la necesidad. 

2.13.6 Participación Social 

(Carapia, 2003) Es cuando los ciudadanos se involucran en lo que sucede en 

su sector, encierra lo que es el compromiso, la cooperación la responsabilidad y la 

toma de decisiones para lograr objetivos en común o dar solución a alguna 

problemática que se presente en su entorno. 

Que los involucrados vean la capacidad que tienen de cambiar su comunidad, que 

aporten no sólo el problema sino que ellos ayuden a resolverlos.  
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2.13.7 El ciudadano es el actor principal de la transformación social 

El periodismo comunitario presta su atención a las personas con las que va a 

trabajar, hacer que el ciudadano no sólo sea un receptor consumista, sino que sea 

partícipe, que haga proyectos y actos para satisfacer la necesidad de su entorno y 

buscar el desarrollo y evolución del mismo.  

El actor principal pasa a ser aquel que quiere ser atendido que merece ser 

escuchado, dar a conocer su pensar, participar de manera activa en la sociedad, 

tomar decisiones políticas, sociales en aquellos temas que pueden afectar de manera 

directa. 

En la actualidad los medios de comunicación se han dado cuenta en la importancia 

que tiene el ciudadano en la colaboración y producción de información, mediante los 

dispositivos móviles, son ellos los primeros en conocer lo que sucedió, los que 

guardan las evidencias, lo que conocen minuto a minuto lo que pasa. 

El envío de información, fotografías o vídeos permiten a los medios generar la 

noticia, garantizando la inmediatez de la misma, es por eso que el ciudadano común 

es considerado un periodista comunitario, un productor de noticias.  

De esta manera los medios de comunicación pueden generar información más 

rápida y los ciudadanos pueden sentir mayor identificación en el medio al ser parte 

indirecta del mismo, lo que genera que haya mayor interactividad y sobre todo lo 

fundamental en todo proceso comunicativo que exista retroalimentación,  

Tener creatividad y recrearlas, no sólo ser un consumidor de ideas. 

2.13.8 Prioriza las denuncias ciudadanas 

Las denuncias son la característica principal de este tipo de periodismo, las 

personas tienen la posibilidad de mostrar sus inquietudes que van desde desperfectos 
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en sus barrios ya sea por falta de obras, hasta aptos de corrupción que se realizan en 

organismos estatales, 

Uno de los beneficios de estas denuncias, es que, colocan en la agenda pública 

las necesidades más inmediatas de la ciudadanía y ponen en evidencia el olvido en 

el cual viven ciertos sectores de la población. 

2.14 Beneficios de la participación ciudadana: 

 Desarrollo de su comunidad, fomentar el protagonismo del ciudadano y las 

acciones que contribuyen a mejorar su salud integral. 

 Participación comunitaria de la autoridad local, del municipio, grupos juveniles, 

religiosos, organizaciones. 

 Buen uso del medio de comunicación para promover la salud comunitaria. 

 Facilitar e impulsar el proceso de información, educación, prioriza la localidad 

2.15 HERRAMIENTAS INVESTIGATIVAS DEL PERIODISMO COMUNITARIO 

Existen herramientas particulares de la investigación y para acercarse más con los 

ciudadanos, algunas de las principales son: 

 Investigación periodística  

Todo hecho noticioso se lo debe investigar de manera minuciosa, y 

responsable todos los hechos y antecedentes, para determinar cuál es la 

problemática y la posible solución que se le va a dar, a través de la misma se 

puede tener un conocimiento cualitativo y cuantitativo para de esta manera 

crear condiciones contextuales. 

 Observación 

Es la principal herramienta para realizar la labor periodística, ya que 

podemos observar cuál es el fenómeno, sus causas y de esta manera formar 

una noticia y registrarla para su posterior análisis. 
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 Informes periodísticos  

Crea un diálogo participativo sobre un tema importante y de manera 

inmediata, los informes permiten acrecentar el interés del público y saber que 

se está realizando una buena investigación sobre determinado tema. 

 Sondeos abiertos  

A través de éstos se busca construir una perspectiva sobre un tema en 

concreto, se realizan por medio de preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple, que aseguran una mayor posibilidad de participación de las personas, 

en cuanto pueden expresar sus pensamientos sin parámetros establecidos. 

 Conversaciones ciudadanas 

Teniendo ya un antecedente con vídeos y un informe es decir material 

físico, se propicia a un diálogo ciudadano, en donde puedan participar todas 

las personas involucradas en el problema, se da la oportunidad de escuchar 

las diferentes posturas de los asistentes. 

 Entrevistas de profundidad 

Su objetivo es captar el inicio de las opiniones y las percepciones 

ciudadanas, posibilita escuchar a otras fuentes, a los ciudadanos que no son 

observados en el ojo mediático, se conoce mejor los perfiles de los ciudadanos 

para las tendencias de opinión en asuntos de interés público. 

2.16 Valores del trabajo comunitario 

 Comprometido con la tarea, con la propia palabra, con los ciudadanos, se tiene 

que creer en lo que se hace y dice 

 Responsable, si se decide hacer algo, realizarlo de la mejor manera 
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 Solidario, saber que lo que hacen otras personas se puede articular con la labor 

del periodista comunitario; si no existe compromiso de hacer algo, 

perjudicamos la tarea de todos  

 Sensible, es bueno colocarse en el lugar de los que más sufren, se piensa en 

soluciones que contemplen a los menos favorecidos 

 Cuidadoso, con los recursos que se obtienen- 

 Respetuoso, de la diversidad de ideas, creencias e identidades 

 Estudiar los problemas, para realizar un buen trabajo y demostrar seriedad en 

cada actividad, construir un buen material periodístico 

 Creatividad, si algo no funcionó, innovar, crear nuevos proyectos. 

2.17 Teoría del Funcionalismo y el Periodismo Comunitario 

Existen dos representantes de esta teoría que guarda estrecha relación con la 

sociología, Harold Lasswell (1948) y Charles R. Wright (1986), a raíz de éste análisis 

se desarrolló un enfoque específico de los que es la comunicación de masas.  

El funcionalismo da a conocer un extracto de lo que es teoría y experimentación 

empírica de la sociedad, analizando las funciones características de la misma y cómo 

revierte en el equilibrio del sistema, es decir el correcto funcionamiento. 

(Laswell, 2004) aportó con las interrogantes que en la actualidad son utilizadas 

para realizar todo tipo de cuestionamiento o investigación, como son: (¿Quién dice, 

¿Qué dice, ¿Por qué, ¿Para quién, Con qué efectos?). A esto se suma el estudio 

de la comunicación de masas en donde parten dos puntos importantes o de 

referencia que son: estructura y funciones. 

El presente proyecto toma como referencia esta teoría debido a que entre las 

funciones que se van a desempeñar están: 

 Supervisión del entorno  
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 Correlación e interpretación 

 Transmisión de cultura  

El primer punto, hace la recopilación de la información de la sociedad en la cual 

se va a implementar el proyecto, se toma en cuenta cada necesidad y se va a 

monitorear de forma continua. Corresponde a la circulación de los hechos más 

relevantes.  

La segunda función recae sobre aquellos que van a escribir o publicar la 

información, se hace una acotación importante que es la de publicar datos 

coherentes, para que de esta manera el receptor interprete bien la información y 

pueda tener una reacción favorable y por ende una retroalimentación personal. 

Mientras que el tercer punto, garantiza que la información sea transmitida de 

generación en generación y de esta manera mantener a la sociedad como tal, con 

sus culturas, tradiciones, lo que hace característica de cada población.  

Un año más tarde del análisis realizado por Lasswell, (Wright, 2007) agregaba una 

cuarta definición, que es la del entretenimiento, ésta nace con la finalidad de distraer 

a la gente, que el lector pueda disfrutar y no todo sea formalidad y seriedad, sino que 

haya un espacio donde los ciudadanos puedan entretenerse. 

MARCO CONTEXTUAL 

La comuna San Pablo está localizada en el cantón Santa Elena (ruta del 

Spondylus), provincia de Santa Elena, posee más de 10 km de playas, con una 

diversidad de flora y fauna, costumbre e historia socio-cultural. Se encuentra a 16 km 

de Santa Elena y 28 km de Salinas; tiene un área de 320 km de extensión territorial; 

está en latitud 2° 08' 26.60" S y longitud 80° 46' 25.39 " O. Tiene una población de 

14022 habitantes, su principal actividad económica está basada en la pesca, también 
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se dedican a la gastronomía, agricultura y artesanías. Su clima es seco, con una 

temperatura de 25 grados centígrados anual. 

San Pablo limita geográficamente de la siguiente manera: al Norte con la comuna 

Monteverde; al Sur con las comunas de Cerro Alto y San Vicente; al Este con la 

comuna La Aguadita y al Oeste con el Océano Pacífico. La comuna fue fundada el 22 

de febrero de 1938, según la personería jurídica mediante el Acuerdo Ministerial N° 

175, por el Ministerio de Prevención Social y Trabajo, bajo estas consideraciones fue 

reconocida legalmente. Se le dio este nombre debido a que se llevó la imagen del 

Apostol San Pablo desde San Vicente hasta esta localidad, llamada en sus inicios 

“Cangrejo” 

MARCO CONCEPTUAL 

Acción Comunal: acción emprendida comunitariamente con vistas a lograr el 

desarrollo de comunidades de base, o para resolver determinados problemas de las 

mismas. 

Acción Social: todo esfuerzo consciente, organizado y dirigido, individual o 

colectivo, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social para 

mantener una situación, mejorarla o transformarla. 

Agrupación: conjunto de personas que se reúnen con un fin común, de carácter 

político, social, sindical, cultural, recreativo, artístico, etc. 

Análisis Social: en sentido general se hace referencia al examen analítico de un 

determinado grupo, sector, comunidad o sociedad para establecer, sobre la base de 

una metodología previamente establecida, cual es la situación de los elementos 

esenciales de la problemática estudiada. 
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Bienestar Social: se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad 

de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

Comunidad: es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales 

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

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica 

Consenso: es un proceso de decisión que busca no solamente el acuerdo de la 

mayoría de los participantes, sino también persigue el objetivo de resolver o atenuar 

las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria. 

Dialéctica: Técnica de dialogar y discutir mediante el intercambio de 

razonamientos y argumentaciones. Que permite investigar la naturaleza de la 

sociedad.  

Difusión: Proceso de dinámica cultural según el cual los elementos o complejos 

culturales pasan de una sociedad a otra. 

Empírico: conocimientos basado en la experiencia, sin teoría ni razonamiento. 

Etnia: Grupo de personas que pertenecen a la misma raza y que comparten la 

misma lengua y cultura. 

Filantropía: Amor desinteresado por el género humano. 

Liderazgo: condición de quien se encuentra a la cabeza o dirige un grupo. 

Pauperismo: situación de miseria, existencia de un gran número de pobres, bajo 

nivel de vida.  

Prejuicio social: actitud de hostilidad social dirigida contra los integrantes de otro 

grupo social.  

Tipología: Conjunto de tipos (de comportamiento, de acción) que se obtiene al 

establecer un espacio de atributos. 
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Utopía: Acción social o proyecto de acción que, presentándose como una 

negación de la realidad histórica existente, se fija unos objetivos explícitos sin tener 

en cuenta las formas de organización social que permitan alcanzar tales objetivos. 

MARCO LEGAL 

Esta investigación se basó en la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el referéndum del registro oficial 2008, Ley de Comunicación aprobada 

en 2012 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2.18 Constitución del Ecuador 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

Comunicación e Información  

SECCIÓN TERCERA 
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.  

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

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

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

para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 
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de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

2.19 Ley Orgánica de comunicación y Acceso a la Información 

SECCIÓN II  

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. El Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación 

para el cumplimiento de esta obligación.  

TÍTULO VI  

Del espectro radioeléctrico 

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias. - Las frecuencias del espectro 

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de 

señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de 

estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de 

medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios 

Art. 118.- Concesiones al sector comunitario.- Dado que las concesiones de 

frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias 
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se otorgan a organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de lucro, cuyos 

directorios cambian periódicamente, se establece que dicho cambio no afecta el 

derecho de concesión que la organización ha adquirido al ganar el correspondiente 

concurso público, ni puede interpretarse como una transferencia de la concesión de 

unas a otras personas. 

2.20 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten.  
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3 CAPÍTULO III 

Metodología y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la investigación 

Según (Kerligen, 2003) “la investigación científica se la puede definir como la 

búsqueda sistemática, empírica y crítica en donde existen proposiciones 

hipotéticas acerca de cómo es la relación entre fenómenos”, esto se lo aplica a 

estudios cualitativos es decir basándose en las cualidades de las acciones a 

realizar y cualitativos en cantidades. 

Cada acción planteada por Fred Kerligen, hablar de sistemática se refiere a la 

disciplina para realizar investigación científica en donde no se dejan los hechos a la 

casualidad, en lo que respecta a lo empírico se recolectan y analizan datos, se utiliza 

mucho la realidad y la observación, mientras que lo crítico es aquel que se mantiene 

en constante evaluación. 

La Metodología es la ciencia que enseña a dirigir los procesos de manera eficiente 

y eficaz, para llegar a los resultados esperados. Tiene como principal punto, dar la 

estrategia que se debe seguir durante el proceso de investigación, a través de esta, 

se hace una contrastación de los hechos con las teorías y así llegar a un conocimiento 

amplio de lo que se va a realizar.  

Los métodos que se utilizan en este trabajo son: 

Método Inductivo: Según (Ruiz, 2007) se refiere a hechos particulares, para extraer 

conclusiones generales; una vez obtenidos los resultados a través de la observación 

y experimentación se descubre un hecho o problema y la teoría. Relaciona a éstos 

fenómenos y se complementa con el análisis para ordenar lo más elemental y 

examinarlos de una manera cautelosa e individual. 
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A través de éste proyecto se analizará cada una de las problemáticas de la 

comuna, cuáles son las necesidades más relevantes, que temas necesitan mayor 

dedicación y una vez realizado éste proceso dar una solución. 

Método Dialéctico: Según (Engels, 2005) “considera las cosas y las ideas en su 

encadenamiento, en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca y la modificación 

de que ello resulta su nacimiento y su desarrollo” es la forma de llegar a la verdad 

mediante un diálogo y las opiniones que se recogen a través del mismo, con el fin de 

conocer o descubrir contradicciones en los argumentos del interlocutor. 

Se toma éste método en la presente investigación debido a que mediante 

entrevistas y encuestas se conocerá las novedades de la ciudadanía, de esta manera 

se podrá aplicar una de las características del método dialéctico que es lograr un 

cambio, una transformación, mediante la lucha constante por un porvenir mejor para 

los habitantes. 

3.2 Tipos de Investigación 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

(Sabino, 1992) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, su característica principal es interpretar de manera correcta y eficiente el 

objeto de estudio”. 

Se aplica este tipo de investigación debido al estudio realizado que es de carácter 

social, se describe cada uno de los elementos y lo que caracteriza al periodismo 

ciudadano, con el fin de saber la realidad, el por qué es importante la participación 

ciudadana, a esto se suma conocer el comportamiento de la comunidad y así actuar 

de manera correcta. 
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3.2.2 Investigación Explicativa 

Según (Sierra, 2012) “El investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué 

de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones” analiza las relaciones causa-efecto. 

Se aplica la investigación explicativa para conocer cuáles son los problemas más 

evidentes o las necesidades de los habitantes y cuáles son los efectos ocasionados. 

En el presente trabajo de titulación se explica las causas y los efectos que va a 

ocasionar implementar un medio de comunicación. 

3.2.3 Investigación Cualitativa 

Estudia la realidad en su contexto natural, es decir cómo suceden las cosas, es un 

tipo de investigación que ofrece diversas técnicas para lograr tener respuestas 

concretas y analizadas correctamente. Se analiza la forma de pensar y sentir de los 

habitantes, y a la vez conocer cómo reaccionan acerca de las problemáticas de su 

comunidad y la forma en que van a colaborar con la propuesta. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población  

(Bernal, 2010) nos dice que población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, es decir todos los componentes que vamos a 

estudiar, también llamado universo. Población es el conjunto de seres que comparten 

un espacio y características similares y buscan un bien común, es el objeto de estudio 

y se enmarca en los criterios de inclusión. La población en la presente investigación 

se estratificó en autoridades, habitantes y visitantes.     

          Tabla 1 Población 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Habitantes 14006 

3 Visitantes 15 

 Total  14022 

   Fuente: Departamento Desarrollo Comunitario GAD Santa Elena 
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3.3.2 Muestra 

Según (Saenz, 2012) la muestra se la realiza cuando hay una población muy 

grande o extensa, es decir se toma una parte de ésta, con el fin de inferir sus 

actitudes, comportamientos, acciones en otras características, a través de la muestra 

se llegará a obtener resultados lo más exactos posible.  

Existen dos tipos de muestra: la probabilística y la no probabilista; en el presente 

proyecto se utilizará la de tipo probabilística estratificada. 

(Ochoa, 2015)  manifiesta que ésta técnica consiste en dividir a la población en 

estratos o subgrupos, mediante la muestra probabilística se puede probar hasta los 

grupos más pequeños e inclusive los que están fuera de alcance; la precisión 

estadística es muy alta con un menor porcentaje de error. 

   
    Tabla 2 Muestra 

Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridades 1 

2 
 

3 

Habitantes 
 
Visitantes 

373 
 

15 

 Total  389 

   Fuente: Comuna San Pablo 

 

Para obtener el resultado de la muestra se debe aplicar su fórmula: 

n =
𝑁

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
 

N= Población 

n= Muestra 

E= Error permisible          

𝑛 =
14022

(0.05)2(14022 − 1) + 1
 

𝑛 =
14022

(0.0025)(14022−1)+1
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𝑛 =
14022

(0.0025)(14021)+1
      

    𝑛 =
14022

35.05+1
   𝑛 =

14022

36.05
 

𝑛 = 388.9       n = 389  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación, es la técnica que utiliza todo investigador cuando se pone frente a 

una realidad y al lugar en donde va realizar el proyecto, ahí se delimita que va a 

observar y procede a escoger lo más importante y de interés.  

 

Entrevista, es de dos o más personas, permite obtener mayor información de 

datos específicos sobre la investigación a realizar; es un diálogo muchas veces 

interesado, con previo acuerdo y expectativa entre el entrevistador y el entrevistado 

Se realizó la entrevista al presidente de la Comuna San Pablo para conocer cuáles 

son los temas más relevantes de la población y para que el resultado del proyecto 

sea de beneficio para los habitantes. 

Encuesta, es una indagación en la que se emplean preguntas para conocer la 

opinión pública, esta técnica es la más utilizada para realizar trabajos de 

investigación, para que las personas puedan concretar mejor sus ideas. 

La encuesta se la realizó a los habitantes de la comuna para conocer sus 

necesidades y problemáticas en la localidad, de esta manera existe una participación 

activa del ciudadano. 

3.5 Instrumentos de investigación. 

Cuestionario, es un conjunto de preguntas para obtener información con algún 

objetivo en concreto y existen varios estilos y formatos de acuerdo a la investigación 

que se vaya a realizar.  
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En la investigación existen tres cuestionarios destinados a cada estrato, es decir 

6 preguntas para la autoridad de la comuna, 10 preguntas para los habitantes y 7 para 

los visitantes, así se conocerá la problemática de la investigación y las posibles 

soluciones que se planea realizar, las preguntas están hechas de acuerdo al formato 

de la escala de Likert.   

Fichas de observación, se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. 

Fichas bibliográficas, en el trabajo de investigación suelen utilizarse dos tipos de 

fichas: bibliográficas, y las de lecturas y contenidos. La ficha nos permite localizar e 

identificar una publicación mediante los datos que son: nombre y apellido del autor, 

titulo, lugar, fecha, año y número de edición clave sobre su contenido, etc.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado de la entrevista al presidente de la comuna 

¿Qué importancia tiene para usted el periodismo comunitario en su localidad? 

Considero que es primordial hacer conocer las realidades y necesidades que tiene 

mi comunidad, para de ser posible buscarle las soluciones y con ello lograr el 

bienestar de todos quienes vivimos en este rincón de la provincia de Santa Elena  

¿Considera que el Periodismo Comunitario es vital para la transformación 

social de la comuna San Pablo? 

Definitivamente concuerdo que es vital, porque se solucionarían los problemas de 

la comunidad que por supuesto los tiene y que nos permite tocar puertas de las 

instituciones públicas y privadas a fin de lograr mejores días para esta localidad.  

¿Está dispuesto a establecer una comunicación directa con los ciudadanos y 

atender sus necesidades prioritarias? 

Por supuesto que existe la predisposición no solo del presidente sino de todos 

quienes integramos el cabildo de la comuna San Pablo inmiscuirnos y de hecho si lo 

hacemos puesto que es primordial el diálogo para poder obtener resultados positivos. 

¿Cree usted que la propuesta de crear un medio comunitario motive a los 

jóvenes a inmiscuirse en el ámbito del periodismo? 

De eso se trata, rescatar a la juventud en aspectos positivos para la sociedad y 

considero que todos los jóvenes de San Pablo van a querer aportar con un granito de 

arena para que este medio comunitario se mantenga de forma permanente, porque 

sin dudarlo sería la voz de los que no tienen voz. 
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¿Apoyaría la creación de un boletín informativo? 

Considero es necesario para que todos los pobladores se mantengan informados 

de las actividades que desarrollamos quienes fuimos electos para resolver los 

problemas de éste rincón del país.  

¿Qué temas usted considera que se deben establecer en el boletín informativo? 

Temas de toda índole, como lo social cultural deportivo y de las realidades que 

vive la población, falta de alcantarillado, alumbrado público, agua potable y trabajar 

por la superación de nuestra población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Resultado de la encuesta a los Habitantes 

¿Considera usted la comunicación, cómo una forma de mejorar la calidad de 

vida de una comunidad?  

                  Tabla 3 Comunicación mejora calidad de vida 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 215 58% 

2 De acuerdo 97 26% 

3 Indiferente 61 16% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

            Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

            Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                    Figura 1: Comunicación mejora calidad de vida 
                    Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la comuna San Pablo dio como 

resultado que el 58% de los habitantes está muy de acuerdo en que la comunicación 

ayuda a mejorar la calidad de vida de una comunidad, el 26% está de acuerdo y el 

16% muestra indiferencia a la pregunta planteada, esto refleja que se debe fortalecer 

la comunicación dentro de esta localidad a su vez que es el principal factor de avance 

y desarrollo de las sociedades.  
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¿Cree usted que las actividades culturales, educativas y económicas de la 

comuna San Pablo, son informadas correctamente? 

                    Tabla 4 Información en la comuna San Pablo 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 19 5% 

3 Indiferente 111 30% 

4 En desacuerdo 243 65% 

 Total 373 100% 

            Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

                   Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

                  

 
                    Figura 2: Información en la comuna San Pablo 
                    Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

                

 

Análisis 

El 65% de los habitantes coincide en que la información brindada dentro de la 

comuna San Pablo es escasa, que las actividades educativas, culturales, deportivas 

no son emitidas de la mejor manera, un 30% de los encuestados mostró indiferencia 

ante la pregunta y el 5% indicó estar de acuerdo en que la información es dada 

correctamente, esto indica que la propuesta de crear un boletín informativo, brindará 

una mayor información de lo que sucede dentro de la comuna y a su vez promover 

su desarrollo. 
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¿Considera que la información de la comunidad debe ser dada con veracidad y 

transparencia? 

            
                  Tabla 5 Información Transparente 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 213 57% 

2 De acuerdo 127 34% 

3 Indiferente 33 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

            Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

             Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
            Figura 3: Información Transparente 
            Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

      Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
 

Análisis 

Los habitantes de la comuna San Pablo en un 34% están de acuerdo en que la 

información de la comunidad debe ser dada con veracidad y transparencia, un 57% 

está muy de acuerdo y el restante muestra indiferencia, lo que refleja que la 

información que se plasme en el boletín informativo debe cumplir con lo estipulado en 

el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, es decir publicar información 

verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 
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¿Cree usted que la falta de información afecta el desarrollo de la comunidad? 

         
               Tabla 6 Información vs Desarrollo de la Comunidad 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 226 61% 

2 De acuerdo 120 32% 

3 Indiferente 27 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

          Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

          Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                    Figura 4: Información vs Desarrollo de la Comunidad 
                    Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

               

 

Análisis 

De los habitantes encuestados el 61% considera que la falta de información afecta 

el desarrollo de la comunidad, un 32% está de acuerdo y el 7% muestra indiferencia; 

lo que indica que dentro de la comunidad no existe un medio de comunicación que dé 

a conocer los temas de relevancia para los habitantes y a su vez que permita el 

progreso de la misma. 
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¿Considera al Periodismo Comunitario como una forma de mostrar el interés 

colectivo? 

             

                 Tabla 7 Interés colectivo 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 183 49% 

2 De acuerdo 125 34% 

3 Indiferente 65 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

           Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

            Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 
                      Figura 5: Interés colectivo 
                      Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

                Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

               

Análisis 

El 34% de los habitantes encuestados coincidió en que el Periodismo Comunitario 

es el que permite mostrar el interés colectivo de una comunidad, el 49% estuvo muy 

de acuerdo y el 17% le parece indiferente, lo que refleja que los moradores están 

dispuestos a involucrarse en el proyecto y establecer diálogos donde se discutan 

aspectos relevantes para ellos y para su localidad. 
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¿Considera que el Periodismo Comunitario es vital para la transformación 

social de la comuna San Pablo? 

         
               Tabla 8 Transformación Social 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 189 51% 

2 De acuerdo 121 32% 

3 Indiferente 63 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

         Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

          Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano  

 

 

 
                     Figura 6: Transformación Social 
                     Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

               Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
           

Análisis 

De los habitantes encuestados en la comuna se obtuvo que el 51% cree que el 

Periodismo Comunitario es vital para la transformación social, el 32% estuvo de 

acuerdo mientras el 17% muestra desinterés a la pregunta planteada, lo que permite 

analizar que gran parte de la población está consciente de que la comuna necesita 

un medio de comunicación para crecer en lo cultural, económico, político y social y 

por ende la transformación de la misma. 
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¿Cree usted que la propuesta de crear un medio comunitario, motive a los 

jóvenes a inmiscuirse en el campo del periodismo? 

            
                     Tabla 9 Influencia al Periodismo 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 92 25% 

2 De acuerdo 119 32% 

3 Indiferente 54 14% 

4 En desacuerdo 108 29% 

 Total 373 100% 

              Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 
              Figura 7: Influencia al Periodismo 

                    Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 
              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 
            

Análisis 

El 32% de los habitantes encuestados, cree que con la creación de un Boletín 

Informativo se podrá inculcar a los jóvenes a involucrarse en el campo del periodismo, 

el 25% está muy de acuerdo, el 14% le parece indiferente y el 29% está en total 

desacuerdo, porque muchos padres de éstos jóvenes anhelan que sigan otras 

carreras universitarias y muchos desenvolverse en la pesca. 
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¿Considera que, a través de un medio comunitario, la comunicación entre 

autoridades y habitantes mejorará?  

                Tabla 10 Comunicación entre habitantes y autoridades 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 223 60% 

2 De acuerdo 115 31% 

3 Indiferente 35 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

           Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

          Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                    Figura 8: Comunicación entre habitantes y autoridades 
                    Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
  

Análisis 

El 31% de los habitantes encuestados considera que a través de un medio 

comunitario se podrá establecer una relación más directa entre ellos y las autoridades, 

el 60% está muy de acuerdo, un 9% no muestra interés en el tema; lo que refleja que 

los moradores ven como un aspecto positivo ser parte de la propuesta de crear un 

boletín y aportar con ideas y estrechar lazos entre presidente y ciudadano. 
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¿Apoyaría la creación de un Boletín Informativo y mantener dicha propuesta?  

                

                     Tabla 11 Creación de medio comunitario 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de 

acuerdo 145 39% 

2 De acuerdo 136 36% 

3 Indiferente 92 25% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

               Nota: Habitantes de la comuna San Pablo 

               Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
             Figura 9: Creación de medio comunitario 
              Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

        Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

                  

Análisis 

De los habitantes encuestados el 36% indicó estar de acuerdo en la creación de 

un boletín informativo, el 39% manifestó estar muy de acuerdo y un 25% mostró 

indiferencia a la pregunta planteada; lo que refleja que se contará con gran parte de 

los residentes de ésta localidad para llevar a cabo la propuesta planteada, generando 

de esta manera una participación ciudadana y responsabilidad en mantener dicho 

medio comunitario. 

 

 

39%

36%

25%

0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo



 
 

48 
 

¿Estaría dispuesto a colaborar con información relevante de su comunidad? 

            

                   Tabla 12 Participación ciudadana 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 116 31% 

2 De acuerdo 213 57% 

3 Indiferente 44 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 373 100% 

                  Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

           Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                  Figura 10: Participación ciudadana 
                  Fuente: Habitantes de la comuna San Pablo 

            Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
       

Análisis 

De los habitantes encuestados el 57% manifestó estar de acuerdo en proporcionar 

información relevante de su comunidad, el 31% estuvo muy de acuerdo, mientras el 

12% mostró indiferencia, esto refleja que se podrá contar con los moradores de esta 

localidad para crear contenidos, para que ellos expliquen sus necesidades y 

requerimiento y de esta manara ser atendidos por las autoridades competentes. 
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Resultados de la encuesta a Visitantes 

¿Cree usted que la falta de información afecta el desarrollo de la comunidad? 

                

                      Tabla 13 Información vs Desarrollo de la comunidad 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  7 47% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 2 13% 

4 En desacuerdo 1 7% 

 Total 15 100% 

               Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 

               Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 
                  Figura 11: Información vs Desarrollo de la comunidad 

            Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
            Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

            

Análisis 

El 47% de los encuestados, manifestó estar muy de acuerdo que la falta de 

información afecta el desarrollo de la comunidad, el 33% está de acuerdo, el 13% 

muestra indiferencia ante la pregunta planteada y el 7% está en desacuerdo; lo que 

refleja que mediante la ejecución de un boletín informativo se ayudará a mejorar la 

información de la comuna San Pablo se y por ende a la evolución de la misma, 

brindando contenidos de calidad para el desarrollo.  
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¿Considera el periodismo comunitario, una forma de atender las necesidades 

de una población? 

                      Tabla 14 Periodismo Comunitario al servicio de la población 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  6 40% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 4 27% 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 15 100% 

                Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                        Figura 12: Periodismo Comunitario al servicio de la población 

                  Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
                Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

                   

                    

Análisis 

El 40% de los visitantes considera al periodismo comunitario, como una forma de 

atender las necesidades de una población, el 33% manifestó estar de acuerdo y un 

27% no le muestra interés a la pregunta planteada; esto indica que los ciudadanos 

desean hacer requerimientos y peticiones a las autoridades y ven a la propuesta como 

un medio de acercamiento a los dirigentes y de esta manera ser atendidas sus 

necesidades o sugerencias. 
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¿Las actividades realizadas en la comunidad (cultural, deportiva, económica y 

política) son informadas correctamente? 

           

                Tabla 15 Información en la Comuna San Pablo 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 4 27% 

4 En desacuerdo 9 60% 

 Total 15 100% 

          Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
               Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                     Figura 13: Información en la Comuna San Pablo 

               Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

               

Análisis 

De acuerdo a los visitantes encuestados el 60% coincide en que la información de 

la comunidad es escasa, el 27% muestra un desinterés y un 13% está de acuerdo en 

que si se está brindando información; con estos resultados es notorio que se necesita 

de un medio comunitario para mantener al tanto las novedades de lo que sucede a 

sus alrededores y a su vez hacer partícipes a ellos para que sean generadores de 

información. 
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¿Le gustaría conocer las actividades que se van a desarrollar en la comunidad 

a través de un boletín informativo? 

           

               Tabla 16 Actividades en la comunidad 

  Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  3 20% 

2 De acuerdo 8 53% 

3 Indiferente 4 27% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

          Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
 

 

 
                 Figura 14:  Actividades en la comunidad 

           Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
          Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

Análisis 

El 53% de los visitantes encuestados está de acuerdo en conocer las actividades 

de la comunidad a través de un medio comunitario, el 20% está muy de acuerdo y un 

27% no muestra interés en conocer o no la información; lo que refleja que conocer los 

acontecimientos en una comunidad mejora la convivencia cotidiana, la organización 

y la participación activa de los habitantes y personas que tienen poco tiempo viviendo 

en el lugar. 
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¿Le interesaría conocer la historia de la comuna San Pablo, a través de un medio 

comunitario? 

            

                 Tabla 17 Interés de la Historia de la Comuna 

  Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  3 20% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 5 33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

           Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
                Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 
                  Figura 15: Interés de la Historia de la Comuna 

            Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
           Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
 
 

Análisis 

De los visitantes encuestados el 47% está de acuerdo en querer conocer la historia 

de la comuna San Pablo, el 20% muestra mayor interés a la pregunta planteada, 

mientras el 33% mostró indiferencia; lo que refleja que los residentes esperan obtener 

parte de cómo fueron los inicios de esta localidad, cuándo fue fundado, y cómo ha ido 

cambiando a través de los años, aparte de sus costumbres y tradiciones de sus 

antepasados. 
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¿Le interesaría conocer la cultura, gastronomía y los lugares turísticos de la 

comuna San Pablo? 

                     Tabla 18 Cultura, gastronomía y zonas turísticas del sector 

  Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  5 33% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 3 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

             Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
              Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                    Figura 16: Cultura, gastronomía y zonas turísticas del sector 

              Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
             Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

             

            

Análisis 

De los visitantes encuestados el 47% indicó está interesado en conocer la cultura, 

gastronomía y lugares turísticos del sector, el 33% está muy de acuerdo y el 20% no 

muestra interés a dichos temas; lo que indica que los visitantes aún desconocen de 

los datos biográficos de la comunidad y ven como positivo que el medio comunitario 

les proporcione esta información y a la vez fomentar el turismo. 
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¿Apoyaría la creación de un boletín informativo y mantener dicha propuesta? 

                       Tabla 19 Apoyo a creación de medio comunitario 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  5 33% 

2 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 4 27% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

               Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
               Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

 

 
                   Figura 17: Apoyo a creación de medio comunitario 

             Fuente: Visitantes de la comuna San Pablo 
            Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

            

Análisis 

El 40% de los visitantes está de acuerdo en crear un medio comunitario, el 33% 

está muy de acuerdo y el 27% muestra indiferencia en la creación de un boletín; lo 

que refleja que gran parte de los visitantes piensan que es necesario la creación de 

un medio comunitario que les ayude a conocer más de la comunidad en la que residen 

y a la vez sentirse parte de ella aportando temas relevantes para el avance y progreso 

de la misma.  

 

 

27%

46%

27%

0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo



 
 

56 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante la entrevista realizada al presidente de la comuna Sr. Francisco Vera, y 

las encuestas realizadas a los habitantes y visitantes de la comuna San Pablo se 

obtuvo el siguiente análisis. 

Los 3 estratos analizados, concordaron en que el Periodismo Comunitario es de 

importancia para el desarrollo de las comunidades, debido a que en conjunto y en 

cooperación se trabaja para el bien de los residentes. 

Gran parte de la población está dispuesta a colaborar con información relevante 

de su comunidad, dar a conocer los problemas más comunes, a la vez el dirigente 

está predispuesto a escuchar cada petición, con el fin de lograr resolver los temas 

que estén a su alcance, de esta manera se logrará el avance y crecimiento de San 

Pablo, para que así, los turistas vean que existe una buena organización y una 

relación favorable entre habitantes y autoridades, lo que incentiva a que este rincón 

de la patria sea más visitado. 

Los padres de familia mostraron entusiasmo al preguntarle si creen que a través 

de un medio comunitario los jóvenes van a involucrarse en lo que es periodismo. Este 

proyecto es una puerta para que los adolescentes sientan pasión por esta profesión 

y las ganas de superación, un menor porcentaje piensa seguir otras carreras 

universitarias y otros debido a escasos recursos económicos trabajar en labores de 

pesca. 

Ambos estratos están de acuerdo en la creación de un medio comunitario para 

tener información de lo que sucede en la comunidad y que exista la participación de 

la ciudadanía en generar contenido para el medio, que ellos se sientan parte del 

proyecto y que continúen con esta idea que sin duda ayudará a todos los habitantes. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Por qué es importante la creación de un boletín informativo para realizar 

Periodismo Comunitario? 

Porque a través del mismo se va a informar los acontecimientos más importantes 

de la comuna San Pablo, y servirá como puente o mediador entre los habitantes y las 

autoridades. Llegará a los puntos más recónditos de esta localidad y a tomar las 

opiniones y necesidades para que sean atendidas y resueltas. 

¿Cómo repercute la falta de información eficaz y oportuna de las comunidades que 

se encuentran alejadas de las principales ciudades? 

Principalmente en cuanto al desarrollo y organización, si no hay medios que 

informen lo que sucede en los sectores marginales, no existe buena comunicación en 

la misma y por ende existirá un vacío en cada habitante, que no tendrá conocimiento 

de los avances que está teniendo la comunidad y las obras o ayudas que se realizan.  

¿Existen las facilidades necesarias para la creación de medios comunitarios con 

la nueva Ley de Comunicación? 

Según los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación 12 y 33 expresan que 

existen las facilidades de creación de medios de comunicación, a generar espacios 

de participación ciudadana; cualquier persona natural o jurídica, estas organizaciones 

o entidades deberán presentar los requisitos que solicita el Arcotel, Agencia de 

Regulación y Control de las telecomunicaciones, que luego de ser seleccionados 

pasan al Cordicom Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y 

Comunicación, para después del concurso ser adjudicada la frecuencia. 

¿Cuál sería el impacto social en el plano local sobre la implementación de nuevos 

medios de comunicación escritos? 
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Que las comunidades que se encuentran marginadas a nivel nacional puedan ver 

el cambio que existe al implementar un medio comunitario, haciendo referencia al 

desarrollo como comunidad, a la organización de sus autoridades y habitantes, a la 

información que es exclusivamente de la localidad, que sirva como ejemplo de 

superación y ganas de sacar adelante al lugar en el cual se encuentra, que los 

habitantes no sean consumistas de información, sino que ellos generen su contenido 

noticioso. 

¿De qué manera beneficia el boletín informativo a una comunidad? 

Mantenerse informados de las actividades que se realizan en su sector, que 

conozcan que beneficios existen para ellos de manera gratuita, a la vez que 

proporciona temas que no son formales o políticos, sino que ayudan a la ciudadanía 

al desarrollo y también aporta temas de entretenimiento. 

¿Existe personal capacitado para cumplir con el verdadero rol de un periodista 

comunitario? 

Mediante la investigación y desarrollo del proyecto, existe una motivación adicional 

para que los jóvenes se involucren en el periodismo ciudadano, a la vez que se 

proporcionó el interés por parte de las autoridades en realizar capacitaciones para 

que de esta manera el proyecto continúe. 
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TEMA 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO PARA LOS 

HABITANTES DE LA COMUNA SAN PABLO DEL CANTÓN SANTA ELENA 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Crear un boletín informativo que permita promover la participación ciudadana y 

organización de la comunidad San Pablo 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Diagnosticar las necesidades y temas para implementar en el medio impreso 

 Mantener canales de comunicación entre autoridades y habitantes 

 Socializar los temas y problemáticas de la comunidad  

 Divulgar el boletín informativo dentro de la comunidad a través de las 

organizaciones del sector 

4.3 Justificación 

Debido a que la localidad no cuenta con un medio comunitario que le informe las 

actividades, tanto culturales, educativas, deportivas, políticas, etc. Se prevé realizar 

un medio que ayude al avance y desarrollo de la comuna San Pablo. 

La idea de crear un boletín informativo nace por la problemática que tiene la 

comunidad en la falta de comunicación e información, falta de personas que motiven 

realizar proyectos para fomentar la comunicación entre habitantes. 

Mediante el medio comunitario se va a fomentar la participación y acción conjunta 

de los residentes de la comuna; en ser ellos generadores de información, debido a 
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que son los que conocen sus necesidades y a través del mismo dar posibles 

soluciones. 

Las autoridades tampoco tienen un diálogo directo con sus habitantes y se les 

hace complicado conocer sus necesidades, el boletín cumplirá esa función en 

establecer diálogos directos o ser intermediario entre ambos. 

Los habitantes no están informados de las actividades que se realizan en su 

comunidad, ni los actos de importancia de la misma, los temas relevantes, mediante 

el medio impreso se publicará información exclusiva de San Pablo, es decir dar a 

conocer lo que los medios masivos de comunicación no informan, esto a su vez sirve 

de ejemplo para las comunas que se encuentran en los alrededores.  

4.4 Ubicación física 

San Pablo es una comuna de la provincia de Santa Elena, está ubicada a 16 Km 

del cantón Santa Elena y a 28 Km de Salinas, consta de un área de 320 Km de 

extensión territorial, posee una población de aproximadamente 14022 personas.  

Su clima es seco, tiene una temperatura de 25 grados centígrados y la zona de 

playa es de 10 Km cuadrados, sus habitantes se dedican a la pesca, gastronomía y 

artesanía, esta comuna forma parte de la conocida Ruta del Spondylus. 

         

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 

Figura 18: Ubicación Geográfica San Pablo-Santa Elena 
Fuente: Google Maps 
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4.5 Fundamentación Teórica 

4.6 Boletín Informativo 

Según (Osorio, 2013) y (Sánchez, 2013) es una de las herramientas más utilizada 

en el ámbito de la comunicación escrita y digital, dentro de una organización, sector 

barrial, comuna, empresa, escuela o instituciones gubernamentales. 

Generalmente en el boletín se encuentra la voz de la organización hacia sus 

públicos, aunque también existe espacio para los receptores, públicos internos y 

personas externas, lo que se busca a través de este medio de comunicación es el 

diálogo permanente para conocer las novedades internas y externas.   

Boletín informativo es un informe impreso de información e ideas relevante, el cual 

es emitido de forma regular, esto quiere decir cada mes o tres veces por año a un 

grupo de gente interesado, por lo general los boletines tienen de 2 a 8 páginas y 

varían en costo, calidad y contenido. 

Las fuentes que se utilizan en un boletín informativo son las provenientes de los 

departamentos de las instituciones, pero resalta la opinión de los habitantes de una 

comunidad, organización u otros. 

Según (Torres, 2014) existen varias razones para crear un boletín informativo que 

son: 

 Mantener informado a los miembros de lo que sucede 

 Educar a los lectores con temas e ideas que inquietan al grupo  

 Para despertar el interés del ciudadano  

 Para ofrecer un formato de intercambio de información que no tiene la 

comunidad 

 Ahorrar el tiempo que se lleva en informar a un pequeño grupo de la 

comunidad, mediante una reunión 
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 Para anunciar encuentro que se van a desarrollar 

 Para conocer las necesidades del sector 

4.7 ¿Cuándo crear un boletín informativo? 

 Cuando se tiene la necesidad de llegar a un gran sector de la comunidad de 

forma regular 

 La población necesita ser informado de los temas más relevantes 

 Atraer a miembros nuevos para brindar ayuda a una comunidad 

 Crear sentido de propósito común o motivación 

 Se requiere tener retroalimentación de los miembros  

 Hacer reconocer la organización o la localidad  

 Que los habitantes consideren al grupo creíble y significativo 

Para realizar un buen boletín informativo se debe analizar cuál es el objetivo 

principal de su creación, qué propósitos se van a plantear, con qué tipo de audiencia 

vamos a tratar y si la mayoría está dispuesta a colaborar, cada cuántos días se prevé 

emitir el boletín, el número de ejemplares que se va difundir y que tipo de información 

se va a colocar.   

4.8 Función 

Su principal función es la de informar y dentro de ésta transmitir los hechos de una 

manera clara, precisa y concisa, para que el análisis de los receptores sea óptimo.  

Según (Díaz, 2013) las características esenciales de un boletín informativo están 

en pedir la autorización de recolectar información y publicarla; no se debe saturar con 

contenido que no contribuye a una comunidad y evitar producir ejemplares cada día; 

segmentar los temas que se van a publicar y darle relevancia a lo de interés de la 

colectividad; que cada titular sea adecuado y que llame la atención; dar a conocer 

quien emite el boletín para saber si es real y confiar en el medio de comunicación; 
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finalmente que los mensajes que se transmitan a través del mismo sea coherente, 

claro y conciso y sencillo. 

4.9 Tipos de Boletines 

4.9.1 Informativo interno 

Es el más común y efectivo para una empresa, localidad u organización, mediante 

el boletín informativo se envía información útil y de interés general del entorno en el 

que se desarrolla, genera confianza y establece la reputación del medio. 

4.9.2 Resumen de actividad 

Son boletines de corte informativo, se los emite no de forma continua sino cada 15 

días, o dos meses, se resume la actividad realizada en el transcurso de este tiempo 

y lo que se va a realizar después.  

Resúmenes de lo más destacado de la semana, se lo mejora con consejos para 

la ciudadanía e información sobre los servicios que se brindan, entre otros detalles. 

Solo es un ejemplo: la base es el resumen de actividad. 

4.9.3 Cupones y venta directa 

Se lo utiliza para comunicar una promoción o producto, está orientado a la venta, 

más usado por tiendas o negocios, muchas empresas convierten un boletín en 

catálogo de ofertas o productos específicos.  

4.9.4 Informativo externo o nota de prensa 

Se lo utiliza para dar a conocer la actividad que realiza una empresa en beneficio 

de sus clientes o beneficiarios, también es utilizado por los medios de comunicación; 

se coloca lo más novedoso y no lleva más de dos hojas. 
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4.10 Aspecto Legal 

SECCIÓN III  

Medios de comunicación comunitarios  

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

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad 

es social.  

Art. 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que 

sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación 

comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, 

interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la 

conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de 

impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios 

impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación 

para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son 

responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que 

tengan competencias específicas en cada caso concreto.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por 

el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; 

informe que será obligatoriamente publicado en su página web.  



 
 

65 
 

Art. 87.- Financiamiento. - Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, 

venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, 

patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos.  

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su 

gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y 

posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las 

que pertenecen. 

Descripción de la Propuesta 

El objetivo principal del presente trabajo es crear un medio comunitario a partir de 

lo que caracteriza a la prensa comunitaria y el profesional encargado, conocer y 

resolver las necesidades de la comunidad San Pablo y establecer diálogos directos 

con los involucrados, es la causa principal para su elaboración. 

4.11 Nombre del Boletín Informativo 

Visión S.P 

Con el fin de visualizar a fututo el éxito del proyecto se procedió a poner VISIÓN, 

con un detalle sobre la letra O en alusión a un ojo y su tilde que corresponde a un 

ave, característico de este sitio turístico que atrae a cientos de estos animales para 

temporadas de apareamiento, S.P son las principales letras del nombre de la comuna 

y unas rayas características de la bandera del cantón San Elena; a su vez es un 

nombre fácil de recordar y sirve de identidad para la localidad. 

4.12 Frecuencia 

Se emitirá cada dos meses (bimensual) 
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4.13 Tipo de boletín 

Se empleará el boletín Resumen de Actividad, debido a que se va a difundir cada 

dos meses y en él se detalla lo que ha sucedido y lo que sucederá en la comuna.  

Es tipo tabloide o también conocido como pequeño formato, contará de 6 páginas 

en donde se buscará dar un mensaje claro, eficaz y de fácil comprensión. 

4.14 Secciones 

Tendrá seis páginas que se distribuyen de la siguiente manera: 

En la portada se colocará una imagen característica de la comunidad, los colores 

que la distinguen y los titulares o noticias más importantes que se publicarán. 

La segunda hoja hace referencia a la historia y gastronomía de San Pablo, el color 

de esta sección será verde debido a que significa esperanza y superación; así mismo 

los platos típicos van variando y a esto se suma los lugares turísticos. 

La tercera hoja se enfoca a las cultura y tradiciones, sus fiestas populares y con el 

paso del tiempo las leyendas de la comuna; el color característico será amarillo que 

significa resplandor y brillantez. 

La cuarta sección se basa en lo social, capacitaciones que se brindan en la 

comuna, actos a realizarse, ayudas, etc. El color que caracteriza a este espacio es el 

azul que hace referencia a la constancia y confianza. 

La quinta página está conformada por obras, todo lo relacionado a los trabajos que 

se realizarán para el avance de la comunidad; se emplea el color naranja que significa 

creatividad y éxito. 

Por último, está el buzón de sugerencias para que los habitantes den a conocer 

sus necesidades o problemas de su sector barrial; se pone a disposición números 

telefónicos y el correo del medio de comunicación, así se prevé solucionar los 
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problemas y darlos a conocer a las entidades pertinentes; el color de esta sección 

será celeste. 

4.15 Fotografía e imagen 

Las imágenes que se van a utilizar para el contenido serán propias o recogidas 

por parte de la ciudadanía o empresa que esté a cargo de un proyecto. 

4.16 Contenido 

Cómo se lo planteó en la investigación, el contenido saldrá exclusivamente de los 

habitantes, mediante el buzón de sugerencias. También se aspira a hacer un recorrido 

para conocer los problemas de las personas que no tienen conocimiento de 

tecnología o que se le hace difícil llegar a la casa comunal. Las autoridades y 

empresas que estén realizando trabajos para el bien de esta localidad también tienen 

su espacio en el medio comunitario. 

4.17 Publicidad 

Las empresas u organizaciones que desean contribuir para la elaboración y 

financiamiento del medio comunitario, también tienen un lugar para publicar sus 

anuncios, productos u ofertas. Ellos por lo general estarán colocados en la parte 

inferior de las noticias.  

Impacto social 

Mediante el boletín informativo se pretende hacer un cambio positivo en la 

comunidad, en donde las personas se adueñen de la propuesta, y empiecen a generar 

noticias para su desarrollo y evolución. 

Se busca mejorar su organización, para que, a través de la misma, las 

comunidades aledañas vean como un ejemplo de superación, y sigan los mismos 

pasos. Llegar con esta iniciativa no sólo a este cantón de la provincia de Santa Elena 

sino al país en general. 
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Que existan una democracia participativa, hacer que las personas sean críticas en 

los contenidos, recibir una retroalimentación de lo publicado, de esta manera existe 

comunicación y se conoce lo positivo y negativo de lo difundido. 

Disminuir la falta de información hacia los habitantes de la comuna San Pablo, 

problema reflejado en las encuestas realizadas. 

Beneficiarios 

Los habitantes son beneficiarios directos, debido a que ellos son los que van a 

recibir la ayuda y los que van a ver el desarrollo y avance de su localidad. 

Las autoridades pasan a ser beneficiarios indirectos, porque con la información 

que reciban por parte de los habitantes sabrán la gestión que deben realizar y a la 

vez la ciudadanía va a sentir el respaldo por parte de ellos y su reputación y trabajo 

será reconocido y recompensado con el apoyo. 

Presupuesto 

Recursos Humanos       

      Tabla 20 Recursos Humanos 

Ítem  Descripción Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Precio 

Total 

1 Diseñador Gráfico Global Global $ 50,00  

2 Comunicador Social Global Global $600,00 

 Total   $ 650,00  

       Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 

 

Recursos Materiales       

           Tabla 21 Recursos Materiales 

Ítem  Descripción Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Precio 

Total 

1 Hojas/Resmas 1 $ 3,00  $ 3,00  

2 Tinta 2 $ 17,00  $ 34,00  

3 Transporte Global $ 20,00  $ 20,00  

4 Boletín Informativo 150 $ 1,50  $ 225,00  

 Total   $ 282,00  

     Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
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Recursos Tecnológicos       

         Tabla 22 Recursos Tecnológicos 

Ítem  Descripción Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Precio 

Total 

1 Laptop 1 $400,00   $ 400,00  

2 Cámara digital 1 $80,00   $80,00    

 Total   $480,00 

 

Total Egresos: $ 1412,00  

El Financiamiento de los egresos será con recursos propios y autofinanciamiento 

por parte de la casa comunal de San Pablo y publicidad en el medio de comunicación.  

 

Cronograma de la Propuesta 
 
 

Tabla 23 Actividades para la propuesta 

Tiempo Junio Julio Agosto 

                      Semanas 
Actividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Recopilación de información 

para boletín 

  X X         

Socialización con la autoridad 

y habitantes sobre los temas a 

implementar en el boletín 

    
 

X 

  
 

      

Diseño de boletín informativo     X X       

Redacción de noticias       X       

Revisión de noticias por parte 

del presidente y tutor 

       
X 

     

Impresión de boletines para 

su divulgación 

       X     

Presentación de la propuesta 

a las autoridades y habitantes. 

         
X 

   

Elaborado por: Wilfrido Orrala Soriano 
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Conclusiones 

 Una vez culminada la investigación se establecen los siguientes puntos: 

 Los moradores de la comuna San Pablo no son informados de manera correcta 

las actividades, lo que motiva a la creación de un medio comunitario. 

 Los habitantes de esta localidad consideran que mejorando sus canales de 

comunicación podrán resolver los problemas que enfrentan. 

 No existen medios o personas que hagan que los habitantes se involucren en 

buscar mejoras para su comunidad. 

 Los comuneros no tienen la facilidad de dialogar directamente con la autoridad. 

 La autoridad está dispuesta a cooperar con la solución de las inquietudes por 

parte de sus habitantes.  

Recomendaciones 

 Que las autoridades y habitantes se adueñen de este proyecto para de esta 

manera lograr resultados favorables para la comuna San Pablo. 

 Realizar una socialización con las autoridades y líderes barriales sobre los 

temas que van a ser expuestos en el boletín y establecer horarios. 

 Valorar el nivel de aceptación de la propuesta por parte de las autoridades y 

habitantes. 

 Dialogar constantemente con los habitantes de la localidad para saber sus 

necesidades y problemas, verificando si han sido resueltos. 

 Poner esfuerzo y dedicación para la elaboración de cada boletín y manejar los 

temas con responsabilidad. 
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Anexo 1 Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA A VISITANTES 

Objetivo: Conocer el criterio de los visitantes de la comuna San Pablo del cantón 

Santa Elena sobre el Periodismo comunitario como medio de información. 

Instrucciones: Lea detenidamente, marque la respuesta que esté de acuerdo a 

su criterio. 

 

Valoración 

1 Muy De acuerdo  MD 

2 De Acuerdo  D 

3 Indiferente  I 

4 En Desacuerdo  E D 
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N- 

 

Preguntas 

MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que la falta de información afecta el 

desarrollo de la comunidad? 

    

2 ¿Considera el Periodismo comunitario, una forma de 

atender las necesidades de una población? 

    

3 ¿Las actividades realizadas en la comunidad (cultural, 

deportiva, económica y política) son informadas 

correctamente? 

    

4 ¿Le gustaría conocer las actividades que se van a 

desarrollar en la comunidad a través de un boletín 

informativo? 

    

5 ¿Le interesaría conocer la historia de la comuna San 

Pablo, a través de un medio comunitario? 

    

6 ¿Le interesaría conocer la cultura, gastronomía y los 

lugares turísticos de la comuna San Pablo? 

    

7 ¿Apoyaría a la creación de un boletín informativo y 

mantener dicha propuesta? 
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FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA A HABITANTES 

Objetivo: Conocer el criterio de la comuna San Pablo del cantón Santa Elena 

sobre el Periodismo comunitario como medio de información. 

Instrucciones: Lea detenidamente, marque la respuesta que esté de acuerdo a 

su criterio. 

 

Valoración 

1 Muy De acuerdo  MD 

2 De Acuerdo  D 

3 Indiferente  I 

4 En Desacuerdo  E D 
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N- 

 
Preguntas 

MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Considera usted la comunicación, cómo una forma 
de mejorar la calidad de vida de una comunidad?  
 

    

2 ¿Cree usted que las actividades culturales, 
educativas y económicas de la comuna San Pablo, 
están siendo bien informadas? 

    

3 ¿Considera que la información de la comunidad 
debe ser dada con honestidad y transparencia? 
 

    

4 ¿Cree usted que la falta de información afecta el 
desarrollo de la comunidad? 
 

    

5 ¿Considera al Periodismo Comunitario como una 
forma de mostrar el interés colectivo que ayuda al 
desarrollo de las comunidades? 
 

    

6 ¿Considera que el Periodismo Comunitario es vital 
para la transformación social de la comuna San 
Pablo? 

    

7 ¿Cree usted que la propuesta de crear un medio 
comunitario, motive a los jóvenes a inmiscuirse en 
el campo del periodismo? 

    

8  
¿Considera que, a través de un medio comunitario, 
la comunicación entre autoridades y habitantes 
mejorará?  

    

9 ¿Apoyaría la creación de un boletín informativo y 
mantener dicha propuesta? 

    

10    
¿Estaría dispuesto a colaborar con información 
relevante de su comunidad? 
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Anexo 2 Modelo de Entrevista 

 

 

 

 

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA A PRESIDENTE DE COMUNA SAN PABLO 

Objetivo: Conocer el criterio del presidente de la comuna San Pablo del cantón 

Santa Elena sobre el Periodismo comunitario como medio de información. 

¿Qué importancia tiene para usted el periodismo comunitario en su localidad? 

 

¿Considera que el Periodismo Comunitario es vital para la transformación 

social de la comuna San Pablo? 

 

¿Está dispuesto a establecer una comunicación directa con los ciudadanos y 

atender sus necesidades prioritarias? 

 

¿Cree usted que la propuesta de crear un medio comunitario motive a los 

jóvenes a inmiscuirse en el ámbito del periodismo? 

 

¿Usted apoyaría a la creación de un boletín informativo? 

 

¿Qué temas usted considera que se deben establecer en el boletín informativo? 
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Anexo 3 Fotos de encuestas y diálogo con autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Diálogo con Francisco Vera presidente de comuna San Pablo 

Ilustración 2 Recopilación de Información (Infocentro) 
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Ilustración 3 Encuesta a los habitantes de San Pablo 

Ilustración 5 Habitantes brindan información para Boletín informativo 

Ilustración 4 Encuesta para trabajo de titulación 
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Anexo 4 Presentación de propuesta a habitantes y directivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Entrega de boletín informativo a las autoridades 

Ilustración 7 Revisión del boletín por parte del presidente de la comuna 

Ilustración 8 Entrega de Boletín a los habitantes 
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Anexo 5 Modelo Boletín Informativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Portada Boletín Informativo 
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Ilustración 10 Contenido Social del boletín 
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Ilustración 11 Contraportada 
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Anexo 6 Aprobación del tema del trabajo de titulación 
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Anexo 7 Solicitud para realizar trabajo de titulación en la comuna San Pablo 


