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Esta investigación tiene como objetivo estudiar la importancia e influencia que 

tendrían los medios comunitarios en el fortalecimiento de la sociedad civil. Hipótesis: 

¿Es posible que un periódico comunitario influya positivamente en el fortalecimiento 

de la sociedad civil en la Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria, de la ciudad de 
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metodología descriptiva, con técnicas cuantitativas como la encuesta, cualitativa 

como el desarrollo de un Grupo Focal con los habitantes del sector y entrevistas a 
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  La propuesta fue diseñar un periódico comunitario con los habitantes de la Coop. 

Diamante, Trinitaria, en el que incluyeron temáticas de emprendimientos, economía, 

cultura, entretenimiento y mejor estilo de vida. Los resultados revelaron que 
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                                           Abstract: 

The objective of this research is to study the importance and influence 

which community media has on strengthening civil society. The hypothesis: is it 

possible for a community newspaper to have a positive influence in strengthening 

the civil society in the Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria, in the city of 

Guayaquil? In this investigation it was applied a non-experimental design, it was 

used descriptive methodology, with quantitative techniques such as survey. The 

qualitative technique was concentrated on the Focus Group with the inhabitants of 

the sector and interviews with experts in the community area. 

The proposal was to design a community newspaper with the inhabitants 

of the Coop. Diamamnte, Trinitaria, in this way they can include themselves in 

entrepreneurship, economy, culture, entertainment and have better lifestyle. The 

results are: the presence of a community environment increases interest, 

knowledge, awareness and critical thinking about the power they have as citizens 

who belongs to civil society. 
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Introducción 

Los medios comunitarios y la sociedad civil tienen más en común de lo que 

se podría pensar. La sociedad civil alude al fortalecimiento de la democracia pero 

alejada totalmente de la forma de hacer política de los grupos poderosos sino 

desde las movilizaciones sociales que se forman desde los propios ciudadanos, 

haciendo uso de su derecho para alzar sus voces.  

Por otro lado, los medios comunitarios tienen como su propósito más 

importante, incrementar la participación ciudadana en proyectos comunicativos, 

pero sobre todo, en que esta participación sea lo más activa posible; es decir, que 

sean productores y consumidores de sus propios contenidos, asegurando así la 

veracidad del medio de comunicación. 

El compromiso, la organización y la generación de contenidos por parte de 

los moradores del sector son claves para que el medio comunitario tenga éxito. 

Pero ¿qué ganan además los ciudadanos al pertenecer a un medio comunitario? 

En el momento en el que deciden aportar en el proyecto, empezarán a ganar 

conciencia acerca de aspectos más amplios de la sociedad civil, como el 

económico y político, dominarán temas del mercado, comercio exterior, 

tecnología, estilos de vidas. En fin, gozarán del privilegio del conocimiento y la 

plena conciencia de sus derechos y deberes como ciudadanos que integran una 

sociedad y que son capaces de provocar una drástica reorganización de la 

estructura social mundial, es decir, a través de los medios comunitarios se podría 

lograr importantes cambios positivos, que inician a nivel micro (familias, 

comunidades) y que tendrían grandes impactos positivos en la sociedad global. 

El capítulo I de este trabajo de investigación contiene el planteamiento del 

problema visto desde distintos países de América Latina y la situación de los 

medios comunitarios del Ecuador. Se plantea además la hipótesis, variables y los 

objetivos de este trabajo. 

El capítulo II contiene el marco teórico y detalla la bibliografía que el tema 

de medios comunitarios y sociedad civil ha tenido dentro de libros y revistas 

científicas desde distintos enfoques, definiciones de términos importantes y 

teorías de comunicación comunitarias. 
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En el capítulo III se encuentran todos los métodos y técnicas aplicadas en 

esta investigación, que pretende ser más cualitativa que cuantitativa debido a la 

eficacia que estas suponen y lo cuál se explica con detalles mediante el cuadro 

operacional de las variables. 

Por último, en el capítulo IV se muestra la aplicación de la propuesta, los 

resultados obtenidos y el diseño final de los ejemplares de periódicos 

comunitarios elaborados a partir de las opiniones y necesidades expuestas por 

los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los medios comunitarios tienen presencia en América Latina hace más de 

60 años. Dos países, Colombia y Bolivia, iniciaron con los planes de radiodifusión 

con fines educativos (Radio Sutatenza) y sindicales (radios mineras). Esto ocurrió 

a finales de los años cuarenta. En América Latina, la tendencia de radios 

comunitarias, populares y alternativas, surgió de la necesidad de alfabetizar, 

instruir y sensibilizar a los habitantes de sectores populares del campo y la 

ciudad. La Iglesia Católica fue una de las pioneras en crear herramientas para 

comunicar partiendo de la educación como instrumento para impulsar proyectos 

radiales. Esta forma de acercamiento empezó en Colombia, con radio Sutatenza 

(1948), una de las emisoras que infundió considerables prácticas populares y su 

propagación en toda  la región. La alfabetización través de la radio estaba dirigida 

a dar sentido a un nuevo concepto de desarrollo, enfocado a la edificación de una 

sociedad más digna e igualitaria. 

A través de las ideas de Paulo Freire, respecto a la educación para liberar 

pueblos y la unión de organizaciones sociales con el objetivo de democratizar los 

mensajes, es como se incentivó a la creación de espacios de reflexión, 

estimulando el accionar del pueblo mediante la radio. A Bolivia se le atribuyen 

simbólicas radios mineras. Estas emisoras tenían como propósito fomentar la 

libre expresión (a pesar de que los mineros no contaban con experiencia 

radiofónica) y a la vez protestar por las condiciones infrahumanas de trabajo a las 

que estaban sometidos, el medio se convirtió en espacio de lucha para exigir sus 

derechos no reconocidos por el estado. Radio Sucre, trabajaba  como una 

emisora clandestina en las minas desde el año 1948. Tan significativa  fue su 

presencia que la comunicación alternativa se mantuvo y ya para la década del 

60’, se registraron en Bolivia veintitrés radios, que influenciados por la misma 

finalidad, funcionaban a cargo de los sindicatos obreros. 
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En Argentina, luego de la dictadura militar, actos terroristas y represión 

que existió en los años 80, surgieron los medios comunitarios y alternativos 

debido a la necesidad que sintieron ciudadanos integrantes de la sociedad civil de 

relatar la historia a través de nuevos medios impulsados mediante sus propias 

iniciativas. 

Estos medios populares se encontraban aislados de las normas legales, 

sufrieron además persecuciones e incautaciones, no obstante, las emisoras 

comunitarias siguieron en pie de lucha por el derecho a la comunicación y el 

reconocimiento social. Cada sector se aferró a sus equipos radiales, evitando el 

decomiso y por ende la pérdida de la voz propia.  

La forma en que el derecho a la comunicación ha progresado muestra 

retos complejos que van más allá de la libertad de expresión que promulgan los 

medios tradicionales, como por ejemplo: lucha contra la censura que promueven 

los monopolios y oligopolios, acceso a información pública, cláusula de 

conciencia de comunicadores, contenidos sobre emprendimientos, 

responsabilidad ulterior, amparo de información personal, variedad en la 

titularidad de los medios, otros derechos 

También nos habla del recorrido hacia una madurez 

democrática, ya que desde el resurgimiento de los gobiernos 

democráticos durante los años 80, la Justicia debió ocuparse y 

dar prioridad a otros temas trascendentales de derechos 

humanos, tales como la desaparición forzada de personas, los 

genocidios de las dictaduras, los crímenes de lesa humanidad, 

las torturas, la búsqueda de identidad, la memoria, la verdad, el 

debido proceso, el derecho a la vida misma. (Torres Molina & 

Piccone , 2017)  

El derecho a la información es parte del conjunto de los derechos 

humanos, y su importancia radica en estar conscientes del alcance que tiene la 

libertad de expresión y el conocimiento la historia en las situaciones cotidianas y 

en el impacto positivo en la participación ciudadana y la democracia. 

Existen miles de transmisores comunitarios actualmente en América 

Latina, mientras que en África la radio comunitaria está creciendo rápidamente en 
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cantidad. La radio y televisión comunitarias están bien instauradas en gran parte 

de Europa y Norte América. En Asia, los medios de comunicación masiva están 

menos extendidos pero están creciendo en cantidad. Las nuevas tecnologías han 

transformado la práctica de los medios de comunicación masiva con un 

incremento en la producción y acceso a la información de la Internet. La 

transmisión por radio sigue siendo la tecnología predominante, pero también 

están emergiendo nuevas plataformas de distribución. 

En Ecuador activistas por la comunicación popular sostienen que el 

Gobierno ha puesto demasiadas trabas para el funcionamiento de las radios 

comunitarias, lo que trunca la pretendida "democratización de los medios"  

A pesar de las declaraciones legales, las comunidades siguen sin poder 

tener radios propias, mientras que radios vinculadas a confesiones religiosas, en 

especial, de la Iglesia Católica, han conseguido reubicarse de radios privadas a 

radios comunitarias. 

La Wambra Radio, radio comunitaria de Quito, trabaja con jóvenes, 

mujeres, indígenas, animalistas, veganos, comediantes, descolonizadores, 

feministas, ambientalistas, ciclistas. Sin embargo, esta radio no cuenta con una 

frecuencia sino que trabaja online, desde la aprobación de la Ley de 

Comunicación, no se ha otorgado la frecuencia definitiva a esta ni a ningún medio 

comunitario, salvo para algunas radios de las iglesias, ni siquiera las 14 radios de 

las nacionalidades que siguieron el proceso con acompañamiento del Estado, 

han obtenido hasta el momento la frecuencia definitiva. 

Las radios comunitarias que nacieron en los años setenta y ochenta del 

siglo pasado, muchas de ellas vinculadas a procesos cercanos a la Teología de la 

Liberación, actualmente se han transformado. Por ejemplo, el 70 % de las radios 

que se agrupan en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del 

Ecuador (CORAPE) pertenecen a la Iglesia Católica. 

Muchas de ellas aún son cercanas a colectivos campesinos e indígenas, 

otras se han enfocado a su trabajo de evangelización. Una tercera parte de estas 

radios poseen un historial de restricciones jurídicas y económicas por lo que 

tuvieron que legalizarse como privadas, pese a que su tarea era correspondiente 

al sector comunitario. 
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Aquellas frecuencias radiales luego de la aprobación de La Ley Orgánica 

de Comunicación, se encuentran intentando cambiar su figura legal de privada a 

comunitaria. Entre las emisoras constan las de la Iglesia Católica que 

habitualmente realizan labores comunitarias, también las que transmiten el 

rosario sin realizar trabajos directos con las comunidades, las estaciones de las 

iglesias evangélicas, entre otras. Es decir, todas las radios que pertenezcan a las 

iglesias pueden pasar a ser comunitarias como consta en la transitoria Décima 

Séptima de la Ley de Comunicación.  

En los sectores de la ciudad de Guayaquil el panorama es desconsolador, 

debido a que no existe ningún medio comunitario, específicamente, en la Coop. 

Diamante de la Isla Trinitaria, ubicada en el sur de Guayaquil, que se caracteriza 

por tener habitantes desentendidos de sus derechos y obligaciones, 

conocimientos necesarios para progresar como comunidad y llegar a formar una 

sociedad civil ejemplo para otras comunidades.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿Cuál es la importancia de los medios comunitarios en el fortalecimiento 

de la sociedad civil en los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria, de la 

ciudad de Guayaquil? 

El proceso para democratizar la sociedad será posible, únicamente, 

mediante la difusión de mensajes y recursos. Sin embargo, a pesar de que se 

dan en las comunidades mejores procesos de comunicación,  esto no significa 

que las personas comprendan lo que ocurre a su alrededor ni tampoco que 

razonen con un nivel superior puesto que las condiciones actuales no son 

acordes al entorno en el que se desenvuelven.  

Martín Barbero considera que las nuevas expectativas se encuentran en 

los sectores urbanos, llamadas por él como "solidaridades duraderas y 

personalizadas” apartándose así del populismo y de los indígenas. Dentro de las 

zonas urbanas incluye a la cultura que proveen los grupos artísticos, a través de 

grafitis, música, movimientos femeninos, entre otros, presentes en aquellos 

barrios, los observa como vínculos hacia una "institucionalidad nueva, 

fortaleciendo la sociedad civil". Es posible realizar juicios de valor similares a los 



 

5 
 

que se le hacen a las corrientes habituales, debido a que así mismo constituyen 

categorías innecesarias de la cultura predominante. 

Un proceso de trabajo comunitario tendrá éxito conforme se sumen a la 

tarea más vecinos, asociaciones generando mayor dinámica colectiva, a la vez 

que se reparan errores, enfrentando de esta manera retos de mayores 

magnitudes con respaldo de cada vez más individuos.  

La comunicación comunitaria es el intento de darle 

sentido a los elementos de la comunicación barrial y familiar 

desde la perspectiva de la posibilidad de la unión, la 

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

modestos pero permanentes impulsos solidarios en torno a la 

salud, la nutrición, la vivienda, la educación, que buscan el 

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

trabajo. (Balán, 2002) 

Se podría acordar que labor del comunicador comunitario es innovar en 

una mejor e inclusiva comunicación, debido a que puede abordar temas 

deportivos (planeación de un campeonato de fútbol) de salud, educativos, 

manualidades, emprendimientos, entre otros.  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Estudiar la importancia que tendrían los medios comunitarios en el 

fortalecimiento de la sociedad civil en la Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar si en la Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria existen medios 

comunitarios.  

- Investigar los intereses y expectativas  por parte de los habitantes de la 

Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria, hacia los medios comunitarios. 
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- Planificar un Taller de Grupo Focal con los habitantes de la Cooperativa 

Diamante, Isla Trinitaria, para diseñar en conjunto un periódico comunitario que 

fortalezca la Sociedad Civil. 

 

1.4. Justificación 

En la educación popular, la vía para generar pensamiento crítico y el 

cambio a través de la acción – reflexión- acción e incitar la potencialidad la tienen 

los pueblos con su capacidad de transformar las condiciones de desigualdad 

social. El principal sujeto de cambio y acción es el pueblo, demostrando así los 

conocimientos obtenidos en el marco de su experiencia y relaciones sociales 

durante la comunicación comunitaria. Es a partir del rescate de esas experiencias 

que se fortalece el tejido social y las identidades colectivas. Está caracterizada 

por la construcción de herramientas que provocan la reflexión sobre el mundo 

que les toca vivir, fortaleciendo la generación de conciencia crítica. 

Los medios de comunicación comunitarios hacen posible ubicar los fines 

sociales en lugar del lucro privado, para de estar forma dar poder a los 

ciudadanos, convirtiéndolos en elementos activos e independientes y 

disminuyendo la cantidad de consumidores pasivos debido a que contarán con 

elementos para desarrollar soluciones a sus conflictos cotidianos. “Los medios 

de comunicación comunitarios están comprometidos con los enfoques de 

derechos humanos, justicia social y sostenibilidad para el desarrollo y son 

pertenecidos y controlados por las mismas comunidades (CRIS, 2003)”. 

Lo que hace interesante a la radio y televisión comunitarias es que sus 

orígenes se encuentran en las situaciones habituales y brindan formas 

específicas para interactuar en  cuestiones particulares que pretenden proteger la 

variedad cultural. 

Para que la programación comunitaria tenga éxito es necesario que 

contenga realidades del sector como por ejemplo: reuniones, sindicatos, 

planificación de eventos, musicales, temas educativos, de salud, entretenimiento, 

entre otros. Esto es a lo que se considera información importante. 
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Los medios comunitarios facilitan la libre participación, diseñan un 

esquema de comunicación horizontal, priorizan los intereses de la ciudadanía por 

encima de beneficios económicos y convierten a los individuos en productores de 

contenidos y no en meros consumidores. Se podría decir que los medios de 

comunicación comunitarios están orientados al cumplimiento de los derechos 

humanos, justicia social y el desarrollo, y deben ser intervenidos por las propias 

comunidades. 

Generalmente, lo comunitario se lo asocia a zonas pequeñas y a minorías; 

no obstante, esta materia ha logrado dar lugar a referentes históricos que tienen 

énfasis en temas de interés social.  

Por ejemplo, los asaltos en un barrio determinado no 

conciernen sólo a un sector; es un problema de inseguridad 

que afecta a la ciudad que contiene al barrio, como puede ser a 

otras urbes alrededor de todo el mundo. Entonces, comunidad 

vendría a ser la agrupación de personas vinculadas entre sí por 

intereses comunes y recíprocos. (Corominas)  

Se ha detectado que en la Coop. Diamante de la Isla Trinitaria sus 

habitantes no poseen conocimiento acerca de sus derechos ni del poder que 

tienen como ciudadanos ante los comportamientos acertados o no de sus 

vecinos, los mismos que tendrían solución en caso de conocer las herramientas 

necesarias a través de la comunicación comunitaria. 

 

1.5. Delimitación  

Campo: Educativo-cultural 

Área: Comunicación comunitaria 

Aspectos: Social 

 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/cris/buckley.htm
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/cris/buckley.htm
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/cris/buckley.htm
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                   Fuente: Google maps 

                    

1.6. Hipótesis 

¿Es posible que un periódico comunitario influya positivamente en el 

fortalecimiento de la sociedad civil en la Coop. Diamante, Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7. Variables de la investigación 

1.7.1 Variable independiente 

Importancia de los medios comunitarios en el fortalecimiento de la 

sociedad civil en la Cooperativa Diamante, Isla Trinitaria. 

1.7.2. Variable dependiente 

Planificar un Taller de Grupo Focal con los habitantes de la Cooperativa 

Diamante, Isla Trinitaria para diseñar en conjunto un periódico comunitario que 

fortalezca la Sociedad Civil. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Coop. Diamante, Isla Trinitaria 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Se ha encontrado en el repositorio de la Universidad de Guayaquil una 

tesis de pregrado, similar al tema de este trabajo de investigación. El título es 

“Participación comunitaria en la construcción de procesos de integración y 

desarrollo de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo” de los autores: Robles 

Espinoza Elena de los Ángeles y Rojas Rivera María José correspondiente al año 

2012. Estudio que podría tener similitudes, debido a que, en el trabajo anterior, se 

analizó mediante la observación que la comunidad de la Parroquia Barreiro posee 

particularidades sociales, culturales, educativas, políticas y de participación que 

necesitan ser estudiadas para poder integrar procesos de socialización y 

cooperación conjunta, eliminando desacuerdos con un objetivo común que 

beneficie a todo el sector. La diferencia entre ambos estudios es que en el actual 

se pretende diagnosticar y luego trabajar en una estrategia que permita a los 

habitantes de la Cooperativa Diamante, conocer la relación que existe entre los 

medios comunitarios y la sociedad civil. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

Regulaciones en América Latina hacia medios comunitarios 

Los gobiernos latinoamericanos de distintas tendencias políticas han 

promovido nuevas regulaciones para la comunicación social, desde 

aproximadamente una década, oponiéndose a las reglas permisivas que se han 

impuesto para los medios de comunicación en países centrales. Entre las 

razones por las cuales se han adoptado estas medidas están conflictos, como: la 

monopolización de propiedades, extranjerización de las mismas, la apropiación 

de funciones de emisor y gestor comunicacional por parte de los gobiernos, el 

control total de los contenidos; mientras que por otra parte están los deseos de 

plantearse nuevos desafíos, como establecer vínculos entre la tecnología 

productiva y el sector audiovisual, las telecomunicaciones y el internet.  
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Además, la carencia de medios con misión de servicio 

público en una región en la que los medios de gestión estatal 

funcionaron como dispositivos de propaganda gubernamental 

realza la incidencia de los grandes grupos comerciales, dado 

que el interés de las grandes audiencias privilegia la oferta 

mercantil por sobre el uso faccioso de la comunicación. 

(Becerra, 2014) 

Mientras que en países centrales el empleo de la tecnología es requerida 

como cimiento de supervisiones más flexibles para el sector de la comunicación, 

en América Latina aquello que determina las regulaciones en los medios, es la 

política. Los medios son mecanismos privilegiados que a través de la 

socialización,  originan, alteran, comercian y operan de forma masiva los 

contenidos para lograr, de esta forma, entretenimiento destinado a su entorno. 

Esta transformación que la comunicación provoca se la realiza mayormente a 

través de redes fijas y móviles. La forma en la que se controla los medios de 

comunicación en un país, constituye un indicio importante para estudiar la 

organización del espacio público o estado.  

 

La crisis marca surgimiento para lo comunitario 

El periodismo en España atravesó dificultades económicas e 

institucionales que aportaron a la reestructuración sin antecedentes de los medios 

y sus prácticas comunicacionales dirigidas por movimientos y organizaciones 

sociales sin fines de lucro. El auge de la inclusión y acción ciudadana logró ser 

apreciado desde que ocurrió el movimiento 15M en mayo de 2011, 

acontecimiento que contribuyó al fortalecimiento del Tercer Sector de la 

Comunicación y sus redes, al mismo tiempo que favoreció a las primeras 

retransmisiones vinculadas, con gran nivel, entre radios comunitarias de España. 

Es imprescindible estudiar el aspecto de un sector ascendente al margen de la 

alianza entre los medios públicos y privados-comerciales.  
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Pero el 15M y otras movilizaciones aledañas admiten ser 

interpretadas como movimientos comunicacionales, con 

independencia de las diferencias regionales, puesto que la 

comunicación ha jugado y sigue jugando en ellos un rol central 

tanto en la definición de su agenda política como en sus 

estrategias de información, organización o interconexión a 

nivel internacional. (Barranquero Carretero & Meda González, 

2015) 

 

Intervenciones gubernamentales y ciudadanas en las 

comunidades 

El término intervención es muy usado en el área comunitaria; sin embargo, 

este espacio está destinado sobre todo al trabajo en equipo, donde sus 

integrantes adquieren experiencias, se comprometen y participan en los actos 

que contribuyan a cambios positivos para su comunidad.  

Por otro lado, el intervencionismo relacionado a las políticas públicas, se 

da todos los días, por ejemplo, a través de las normas de seguridad, la limpieza 

de las ciudades, el sistema educativo, las leyes de tránsito, entre otros aspectos 

que son tareas de los gobiernos.  

Esas políticas públicas generan intervenciones en las 

cuales si los diversos sectores de la población pueden 

intervenir al menos haciendo oír su voz, o siendo informados, 

dicha intervenciones se beneficiarán del diálogo y los 

beneficiarios podrán entender el sentido la política pública 

aplicada. (Montero, 2012) 

El objetivo es que las comunidades sean capaces de hacer escuchar sus 

voces debido a que si reluce solo la de los responsables de las políticas públicas 

se estará reforzando el concepto de que la intervención es unilateral y no toma en 

cuenta a las personas a quienes se pretende llegar, lo que provoca muchas 

veces el fracaso de proyectos que en sus inicios tenían buena intención. 
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2.3. Fundamentación contextual 

“La comunicación alternativa es una realidad, por más que los 

sistemas dominantes hagan lo posible por ignorarla o por eliminarla. Los 

medios alternativos de comunicación siempre han existido y se encuentran 

profundamente vinculados con el desarrollo de las sociedades” (García & 

Hernández Flores , 2009). Otra forma de hacer comunicación comunitaria en la 

actualidad es a través de blogs, redes sociales, podcast, entre otros, esto se debe 

al evidente crecimiento de la tecnología y la importancia que tiene en las 

sociedades modernas. En el área de la comunicación alternativa se le puede dar 

buen eso a estas herramientas pues logran crear conciencia social indispensable 

en un mundo globalizado.  

En España se le ha dado espacio a lo comunitario mediante la 

denominada Ley 7/2010, de 31 de marzo General de la Comunicación 

Audiovisual (art. 32) en el que reconocen a este sector como “servicios de 

comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro” debido a las 

referencias y a la aislamiento al que esos medios audiovisuales han estado 

sometidos, les queda la ardua tarea de demostrar que pueden satisfacer las 

necesidades culturales, sociales y de comunicación que tienen las comunidades, 

todo esto mientras justifican sus gastos procurando siempre no sobrepasar cierta 

cantidad de euros que evidentemente no es suficiente para todo aquello con lo 

que deben trabajar.  

“El derecho a comunicar no sólo supone la facultad de 

los grupos de la sociedad civil para disponer de sus propias 

radios y televisiones -también conocida como libertad de 

antena, sino además para participar en la formulación de las 

políticas de comunicación. De ahí que los medios auto 

gestionados por ciudadanos fueran conceptualizados por 

diferentes estudios comisionados por la UNESCO como la 

forma más radical de acceso a los sistemas de comunicación” 

(Reguero, 2011). 

Para Colombia, Radio Sutatenza, simboliza la apertura de radios 

comunitarias con AM (Amplitud Modulada) bajo la dirección del sacerdote José 
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Joaquín Salcedo quien manejó contenidos culturales y pedagógicos y le dio un 

toque característico de libertad a la emisora.  

Colombia ha sido pionera de las radios comunitarias en América Latina, 

pues les ha abierto el camino de la legalidad, algo que según Alejandro Alfonso 

de la Unesco y José Ignacio López Vigil de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC) no ha sido posible en otros países. El decreto 1447 del 

30 de agosto de 1995 plantea la posibilidad de democratizar la radio para seguir 

impulsando, a través de espacios de participación ciudadana, espacios de 

reflexión comunitaria, de concertación y negociación para la resolución de sus 

conflictos o para la realización de proyectos de desarrollo local. 

Estas Emisoras Comunitarias tienen como razón de ser garantizar la 

participación de los habitantes de sectores locales, permitiéndoles gozar de la 

democracia en su país, que ha sido pionero en la consolidación de medios 

comunitarios en América Latina. No obstante, las parrillas de contenidos no 

suelen reflejar los intereses de los ciudadanos debido a la escasa claridad del rol 

que juegan estos individuos en las emisoras. 

 “Gracias al papel que hoy en día juegan los medios de 

comunicación comunitarios se puede pensar en que desde allí 

se contribuya de manera estratégica al desarrollo económico y 

social, pero visto desde un enfoque sostenible que requiere 

necesariamente de bases firmes. Requiere entonces de un 

enfoque basado en el empoderamiento de las comunidades, y 

de trabajar por el fortalecimiento de los derechos a la libertad 

de información y a la libertad de expresión” (Galicia & González 

Pardo, 2016). 

En Ecuador, uno de los aspectos sociales que más han llamado la 

atención en los últimos años ha sido la redistribución del espectro radioeléctrico, 

pues de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en su artículo 106 

designa el 33% para medios privados, 33% para medios públicos, y el 34% para 

medios comunitarios, la asignación de frecuencias se realizará mediante 

concursos y podrán participar en ellos periodistas de otros países. 
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Esto es considerado un logro y gran avance para el país pues mediante 

estos medios es que se puede brindar servicios a los pueblos que comunican sus 

intereses, necesidades y que también puede surgir desde movimientos colectivos 

y sindicatos.   

Para sostener un medio comunitario se necesita, sobre todo, que la 

comunidad sea quien trabaje activamente, es decir, que se conviertan en los 

protagonistas dejando el aspecto económico en segundo lugar.  

Ángel Quintero, representante del Centro de 

Investigaciones Sociales de Puerto Rico, contó que en su país 

la comunicación comunitaria se manifiesta a través de la 

música y la danza. Señaló que en ese país hay un 20% de 

medios comunitarios frente a un 80% de medios privados. Dijo 

que la programación cultural es una "bandera  para lograr una 

participación en el poder y en la comunicación". En Puerto 

Rico, por ejemplo, las agrupaciones de comunidades son las 

que administran estos medios. Sin embargo, indicó que hay 

más radios, antes que medios impresos "porque son muy 

costosos" (Acosta, 2016). 

A pesar del contexto en América Latina en Guayaquil, Ecuador aún no 

existen suficientes medios comunitarios. La Coop. Diamante de la Isla Trinitaria 

es un sector tranquilo en comparación a otras Cooperativas de este populoso 

sector. Posee considerable actividad económica mediante pequeños negocios 

por lo que se hace fundamental contar con un medio comunitario que contribuya 

a  mantener el orden en aspectos como aseo, limpieza, seguridad y sobre todo 

que sus habitantes se conviertan en actores sociales capaces de crear e 

implementar proyectos que fortalezcan la sociedad civil. 

 

2.4. Fundamentación conceptual 

Medios ciudadanos 

Cuando se habla de “Medios comunitarios” se puede asociar con otros 

términos semejantes tales como: “Medios ciudadanos”, “Medios alternativos”, 
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“Medios autónomos”, “Medios participativos”, entre otros. Se incluyeron también 

en la lista, los términos empleados para indicar las iniciativas de medios de 

comunicación alternativos: radicales, ciudadanos, marginales, participativos, de 

contra información, paralelos, comunitarios, populares, libres, disidentes, de 

resistencia, autónomos, jóvenes y micro-medios. 

En América Latina, quienes se dedican al estudio de la comunicación y la 

cultura, desarrollaron marcos teóricos voluntarios, esencialmente, con el objetivo 

de distinguir mejor los procesos culturales, comunicacionales y mediáticos 

exhibiendo marcos de referencia conceptuales que le permitieron a Latinoamérica 

examinar el contenido de las comunicaciones de acuerdo a sus cláusulas y 

reflexionar sobre las hipótesis del norte. Es así como los expertos en 

comunicación y cultura en América Latina abandonaron la “torre de marfil” 

académica, para aproximarse a la realidad sin mantenerse impasibles a los 

problemas habituales, para plantear en cambio, un modelo de estudio 

consagrado especialmente a las asociaciones estudiantiles, indígenas, obreras, 

juveniles y de mujeres que luego integran congregaciones políticas responsables 

de importantes cambios sociales, económicas y culturales desde 1970. 

 

A finales de esa misma década de los 80, representantes 

de países del tercer mundo expusieron ante la UNESCO y las 

Naciones Unidas un panorama de inequidades respecto a las 

comunicaciones a nivel global. Protestaban por una situación 

en la que el flujo de la información y la comunicación de los 

países del primer mundo hacia los del tercero era muchísimo 

más pronunciado que viceversa, y la infraestructura en 

comunicaciones en estas últimas naciones era notoriamente 

inferior. (Rodríguez, 2009) 

Aquellas personas que exigían formatos de comunicación democráticos 

plantearon innovaciones en las políticas de comunicación a nivel nacional, el 

establecimiento de agencias de prensa del sur para el sur, y que los medios 

masivos se manejaran con códigos de ética. A pesar de los pedidos, era notorio  

que el NOMIC "Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación" 
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nunca se ejecutó debido a la poca colaboración por parte de las grandes 

compañías y también a la salida de los gobiernos estadounidenses y británicos 

de la UNESCO como forma de escarmiento a la organización por su proyecto 

comunitario. La derrota del NOMIC provocó una nueva manera de crear 

democracia pero esta vez más próxima a los ciudadanos de comunidades en vías 

de desarrollo y ya no confiados a las políticas nacionales ni a las grandes 

agencias de prensa. 

Ese enfoque permitió el protagonismo de nuevos movimientos y 

organizaciones sociales con sus medios participativos e inclusivos y pasaron a 

ser considerados claves en la democratización de la información. “El desarrollo 

de experiencias locales de comunicación participativa también ha sido 

posible por la iniciativa de instituciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales, mediante alianzas solidarias con organizaciones de la 

sociedad civil (Dagron, 2005)”. 

El panorama para los medios comunitarios es complejo y a la vez 

esperanzador respecto a la factibilidad social, institucional y económica que 

poseen. No obstante aquello que hace posible el estudio a profundidad de estos 

medios es la dinámica social, con la participación de actores sociales, 

legalización de políticas comunitarias, etc.  

 

Importancia de la sociedad civil 

La necesidad de fortalecer la sociedad civil fue el resultado de los  ataques 

militares en el Cono Sur, a mediados de los setenta. Aquello desencadenó en 

insistentes debates respecto al enunciado: “el nacimiento de la sociedad civil se 

opone a un estado opresor”, pues la cualidad primordial de la misma es revelarse 

ante los gobiernos autoritarios que violan derechos y restringen el poder 

ciudadano que conforman asociaciones y movimientos sociales. La sociedad civil 

se convertiría así en equivalente a la voz de sectores agredidos. “La referencia a 

la sociedad civil permite no sólo llamar a la resistencia, sino que dar 

nombre al nosotros que se convoca. Alude a la ciudadanía en un lenguaje 

no político y al margen del sistema de partidos (Lechner, 1995)”. 
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El concepto de sociedad civil se refiere sobre todo al vínculo que existe 

entre la sociedad y el gobierno. No obstante es algo que últimamente se ha 

pensado en aplicarlo para crear conciencia acerca de los cambios que se podrían 

dar en una sociedad. 

La necesidad de formar una sociedad civil pone en evidencia las 

solicitudes de actores sociales. El enfoque liberalista considera a la 

modernización una revolución silenciosa que libera la iniciativa privada de la 

intervención gubernamental, otorgando libertad y oportunidades a los ciudadanos 

de crear lo que deseen y necesiten. Dentro de este enfoque se establece a la 

actividad económica informal como una habilidad que apunta al progreso 

empresarial. 

La creación de una sociedad civil sólida implicaría para la empresa privada 

ser impulsora del desarrollo social. Aunque suene contradictorio, es posible que 

sea un gran aporte para el sector comunitario debido a que intenta fomentar 

nuevos emprendimientos sociales.   

 

Movimientos sociales 

Estos grupos sociales son los que integran la unidad dinámica en un 

proceso que posibilitaría las capacidades positivas en los individuos de las 

sociedades civiles modernas, sociedad que es fundamental para reconocer 

correctamente aquello que se encuentra en juego y las aptitudes de quienes 

conforman los movimientos sociales actuales. El concepto de la autodefensa es 

vital en lo que se conoce como “la sociedad en oposición al gobierno” y ha sido la 

propuesta de diferentes actores de agrupaciones que luchan por lograr la 

autonomía y democracia para sus pueblos.  

El término “nuevos movimientos sociales” hace referencia a aquello que se 

encuentra presente en los medios de comunicación comunitarios y que ha 

logrado amplio consentimiento por parte de los estudiosos que se encuentran a 

favor de las agrupaciones pacifistas, feministas, ecologistas y apoyan además la 

autonomía local que se han extendido en Occidente a partir de la década del 

setenta. Sin embargo, no se encuentra determinado si es que existen aspectos 
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nuevos en estas asociaciones, ni se ha establecido por completo la importancia 

teórica y política de las mismas, realmente no se conoce un concepto definido de 

movimientos sociales que aprueben todos los expertos en esta rama, ni tampoco 

se han establecido las diferencias de “movimiento social”, “partido político” o 

“grupo de interés”.  

No obstante, conocer el concepto de lo que es un movimiento social no es 

tan importante como identificar la relación entre la acción colectiva actual y la 

sociedad civil. Lo que será posible si es que se profundiza en el estudio de dos 

prototipos: “movilización de recursos” y el prototipo “orientado a la identidad”.  

Los movimientos contemporáneos son “nuevos” de 

alguna manera significativa, la auto comprensión que 

abandona los sueños revolucionarios a favor de una reforma 

radical que no se orienta, ni necesaria ni principalmente, al 

Estado se la llamará “radicalismo auto limitado” a los 

proyectos para la defensa y la democratización de la sociedad 

civil que aceptan la diferenciación estructural y reconocen la 

integridad de los sistemas políticos y económicos. (Cohen & 

Arato, 2001) 

Para poder estudiar la comunicación comunitaria es indispensable hacerlo 

desde los cargos que poseen los medios de comunicación y aquello en lo que 

podrían aportar para el desarrollo comunitario, como discursos dirigidos a 

grandes canales mediáticos aliados a canales participativos que representan a 

una comunidad específica. “Para hablar de desarrollo local no se puede 

obviar el papel que desempañan los medios de comunicación en la 

conformación de opiniones, conciencias, puntos de vistas y actuaciones 

(Hernández & Sol Garabito, 2012)”. 

Se entiende el significado de Desarrollo Por desarrollo local al ciclo que 

contribuye al progreso de las características materiales y espirituales de todos los 

sujetos que integran la sociedad. Esto podría ocurrir en caso de que se cumplan 

con los factores fijados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

que son: la equidad, la sostenibilidad, la productividad, la cooperación, la 

potenciación y la seguridad.  
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El liderazgo en las comunidades 

Se define a la comunidad como un conjunto de personas que establecen 

reglas propias, formas únicas de relacionarse y se atribuyen el control colectivo 

para generar beneficios socioculturales que establecen su razón de ser como 

comunidad. Para que el proceso tenga éxito es necesario la existencia de alguien 

que se atribuya la responsabilidad de liderar un sector determinado. 

Existen dos tipos de liderazgos que se podrían aplicar en una comunidad: 

el democrático y el autocrático. Si la persona encargada de un barrio posee 

liderazgo democrático, accederá a escuchar y ejecutar las decisiones que los 

habitantes tomen, fortaleciendo así la participación, sin embargo, estará siempre 

presente en todas las actividades, coordinando y motivando a los demás 

participantes. Por otra parte, si el líder es autocrático, se manejará procediendo 

con sus propias decisiones y conducirá al grupo a su voluntad. 

Las organizaciones comunitarias aliadas al liderazgo comunitario serían 

capaces de funcionar como una herramienta indispensable para que todos los 

habitantes de un sector decidan participar activamente en aquello que temas de 

importancia local persiguiendo objetivos en común.   

Estudios que analizan el liderazgo comunitario sugieren 

que la efectividad de este liderazgo y la extensión de cohesión 

social dentro de la comunidad son los dos elementos de mayor 

relevancia al diferenciar comunidades que variaban en su 

capacidad para sostener estructuras organizacionales de base 

comunitaria, más allá de la presencia de financiamiento 

externo. (Zambrano, García, & Bustamante, 2015) 

En casos en los que los habitantes de un sector posean extrema 

dependencia a quienes tengan poder o sean líderes, es fundamental que las 

organizaciones comunitarias actúen con otras técnicas que fomenten el 

desarrollo, como por ejemplo, brindándoles capacidades a estos individuos, 

permitiéndoles el acceso a nuevos recursos como la tecnología y el internet. 
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2.5. Teorías de la comunicación 

¿Por qué son importantes las teorías normativas de la comunicación? La 

importancia radica en que cada teoría aporta una perspectiva ética, otorga 

razones y motiva a llevar un comportamiento ético a nivel profesional. Además es 

fuente de información respecto a la historia y la justificación de los medios 

masivos.  

Entre las distintas teorías normativas de sociedad y de medios que existen, 

la más completa es la de Robert A. White, se han seleccionado tres de las seis 

tradiciones normativas de sociedad que describe el autor (Terrero, 2006) en su 

libro Teorías de la Comunicación. 

 

Teoría de Responsabilidad 

Esta teoría nació en rechazo a la teoría libertaria en la que, según 

ciudadanos, laceraba a los pobres por la cantidad de injusticias que se cometían 

hacia ellos. Por estas razones se llegó a la conclusión de no ver a los individuos 

como números que favorecen a los grupos poderosos sino que a través de cada 

uno de ellos se podía fortalecer la herencia cultural y esto se lo podría lograr si se 

le diera prioridad a la creación de bibliotecas, escuelas de excelencia y medios de 

comunicación.  

A partir de estos pensamientos, se elaboró cuatro criterios que se 

contraponen a la teoría libertaria.  

1. Los medios masivos, deben ser regulados por políticas de Estado y 

están sujetas también a decisiones colectivas de comunidades sin 

importar si son públicos o privados. 

2. Quedó establecido que el objetivo de los medios de comunicación 

públicos no es beneficiar económicamente solo a los dueños sino 

colaborar al bien común y que quienes laboren dentro de los medios 

sean profesionales encaminados a fortalecer una sociedad 

democrática y libre. 

3.  Los ciudadanos que forman parte del público tienen derecho al 

acceso a los medios de comunicación, a ser representados 
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adecuadamente  y recibir la información que requieren acorde a sus 

necesidades.  

4. Por último, debido al rol fundamental de los medios para la 

democracia, no podrán interferir en ellos, ni los gobiernos, ni la 

Iglesia, ni grupos poderosos, entre otros.  

 

Teoría democrático-participativa de los medios de 

comunicación 

Esta teoría democrática-participativa pretendía emanciparse de los grupos 

dominantes, desde el nivel cultural y no solo desde el ámbito social, económico y 

material como lo sugería el marxismo tradicional. La razón principal de este 

cambio en la teoría es la afirmación de que el poder de los movimientos sociales 

radica en su fuerza cultural debido a que así demuestran su soberanía y su 

rechazo a consumir pasivamente contenidos impuestos, sino más bien darle 

significado a aquellos mensajes acorde a su identidad y a su entorno.  

En el momento en el que el público se vuelve activo, se crea cultura y se la 

fortalece. Lo que esta teoría busca es darle espacio la realidad para analizarla y 

de esta manera detectar los problemas, darles soluciones y crear una sociedad 

democrática. Otro de los objetivos directos de la teoría democrática-participativa 

es que todos puedan alzar sus voces en los espacios públicos culturales, para lo 

cual se necesita de creatividad y que luego la audiencia construya 

resignificaciones.  

   

Teoría de la comunicación comunitaria 

La teoría normativa comunitaria se encuentra enfocada a la ética y a la 

moral comunitaria, lo cual es primordial para conservar la credibilidad de los 

medios ya que ofrece contenidos que realmente el público espera y necesita por 

parte de ellos. Este reglamento ético comunitario está cimentado en los valores 

que posee la audiencia más que en los códigos morales tradicionales. Solicita 

que a los proyectos comunicativos se les atribuya la formación de comunidades 

culturales, incluyendo sectores marginales donde sus habitantes sean los actores 

principales, comentando e informando noticias locales y nacionales.  
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La nueva forma de hacer comunicación debe ser comunitaria, más 

enfocada y organizada para los momentos libres y la búsqueda de identidad. Los 

momentos libres hacen referencia a espacios lejos del trabajo, momentos que 

son exclusivos de cada individuo, en tanto que se recrea en actividades que 

manifiesten y promuevan su propia identidad, alcanzando mayor productividad 

debido a que no reciben ni obedecen órdenes. Esta teoría pretende fortalecer los 

estudios críticos culturales frente a la necesidad de alcanzar pactos y acuerdos 

morales ante una sociedad que cada vez se encuentra más consciente de la 

pluralidad que posee para que cada individuo pueda identificarse con la variedad 

de contenidos que puedan ofrecer los medios comunitarios. 

 

2.6. Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

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. 
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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 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.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

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

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.-  

Los medios de comunicación social son de tres tipos:  

1. Públicos;  

2. Privados, y;  

3. Comunitarios. 

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. Lo 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, 
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destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; 

informe que será obligatoriamente publicado en su página web.  

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. A través de los mecanismos de contratación preferente a 

favor de la economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las 

entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios 

comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de 

contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos 

concursables para la difusión cultural y educativa a través de los medios 

comunitarios. (Consitución de la República del Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental; se focaliza en  

observar y analizar el fenómeno en el entorno habitual en el que se desarrolla.  

 

3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Método deductivo 

Este proyecto de investigación se realizará a través del método deductivo, 

es decir, se partirá de lo general a lo particular pues al no existir medios 

comunitarios en la Coop. Diamante de la Isla Trinitaria, se analizarán datos 

históricos y referentes actuales de la comunicación comunitaria y la sociedad civil 

en varios países alrededor del mundo para poder elaborar un diagnóstico real de 

lo que sucede con los habitantes del sector mencionado. 

 

3.2.2. Método inductivo 

Tras obtener los resultados del Taller de Grupo Focal en la Coop. 

Diamante, Trinitaria, se podrá confirmar la teoría de que los habitantes del sector 

serían capaces de ser integrantes activos de un movimiento comunitario, 

fortaleciendo así aspectos específicos de la sociedad civil, como la cultura. 

 

3.2.3. Método descriptivo 

Se registrará el proceder y las actitudes de los habitantes de la Coop. 

Diamante, Isla Trinitaria. Además se clasificarán datos de manera cuantitativa a 

través de encuestas y de forma cualitativa a través del lenguaje verbal y corporal. 
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3.2.4. Método exploratorio 

Para conocer de cerca el problema existente en la Coop. Diamante, 

Trinitaria, es necesario aplicar el método exploratorio, el cual consiste en 

familiarizarse con la situación que se pretende investigar, con el objetivo de 

replantear nuevas teorías respecto a la influencia que tendría un periódico 

comunitario en la sociedad civil.   

 

3.2.5. Método analítico-sintético 

Con el fin de obtener resultados más claros y concretos,  es importante 

fusionar estos métodos en los que se descomponen varias categorías de las 

variables a través de una tabla,  para luego reunir información y generar una 

solución global que resuelva el conflicto de forma eficiente. 

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación descriptiva 

Se aplicará la investigación descriptiva debido a que se trabajará 

directamente en el ambiente espontáneo de los habitantes de la Coop. Diamante, 

Trinitaria, estudiando cada detalle de sus comportamientos, cualidades y atributos 

que poseen las personas de este sector. Lo que se busca con los resultados 

alcanzados mediante este tipo de investigación es dejar antecedentes acerca del 

estilo de vida de ciudadanos que no están potenciados con sus derechos y 

obligaciones al ser parte de una sociedad civil. 

 

3.3.2. Investigación mixta 

El presente trabajo contendrá investigación bibliográfica y de campo, 

debido a que gran parte del proyecto se sustentará en publicaciones de libros y 

revistas mientras que también se obtendrán datos a partir de la observación y la 

aplicación de técnicas en el sitio donde se desarrolla el problema, es decir, en la 

Coop. Diamante de la Isla Trinitaria. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.4.1 Instrumentos 

En este estudio se aplicarán instrumentos de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos: 

Impresiones 

Esferos 

Cámara 

Libros 

Agenda 

Páginas web-científicas  

 

3.4.2. Técnicas 

3.4.2.1. Técnicas cualitativas 

3.4.2.1.1 Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

3.4.2.1.2. Grupo focal 

Consiste en hacer surgir la información deseada de forma participativa 

entre los integrantes del grupo para además identificar las necesidades de las 

personas a quienes va dirigido el taller. Con esta técnica se puede profundizar en 

las opiniones, conductas e intereses de sus integrantes. Es necesario diseñar con 

anticipación las guías y permite recurrir a charlas motivadoras, dramatizaciones, 

proyección de imágenes, entre otros elementos.  

El ambiente en que se desarrolle el taller debe ser ameno para generar 

seguridad y lograr que los participantes respondan con espontaneidad a las 

preguntas que se les formulen. 
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3.4.2.1.3. Entrevistas 

A través de esta técnica directa se recopilarán datos de manera oral a 

profesionales de la comunicación y a organismos que ejerzan la comunicación 

comunitaria ya sean públicas o privadas. Se recurrirá a realizarlas vía mail o 

telefónica en caso de ser necesario. 

 

3.4.2.1.4. Cuestionarios 

Se trata de la lista de preguntas que se deben realizar para obtener datos 

reales.  

 

3.4.2.2. Técnicas cuantitativas 

3.4.2.2.1. Encuesta 

Mediante esta técnica se recopilarán datos, respecto a los intereses y 

expectativas que los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria, pudiesen 

tener acerca de los medios comunitarios y del contenido que consideren 

importantes en un periódico comunitario. Además, se evaluará el nivel de 

conocimientos sobre la sociedad civil y la relación existente con los medios 

comunitarios. Las preguntas serán cerradas para facilitar la tabulación de 

resultados. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Es el conjunto de individuos que poseen características similares y las 

cuales son el objeto de estudio y sobre las cuales se intenta llegar a una 

conclusión. En este caso, la población elegida es la Coop. Diamante, Isla de 

Trinitaria, que cuenta con un total de habitantes. 

  

3.5.2. Muestra 

Es una pequeña parte de la población que se emplea para simbolizar el 

todo, de esta manera, la muestra solo será una referencia de toda la población.  
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e= Error admisible (0.05) 

Z= Varianza poblacional 1.96  

N= Tamaño de la población 

P= Probabilidades (0.5) 

Q= Probabilidades (0.5) 

n= Muestra 

 

                Z2. N. P. Q 
n=  
          (e2) (N-1) + (Z2. PQ) 

 
 
          (1.96)2 (400) (0.5) (0.5) 
n=  
     (0.05)2 (400-1) + (1.962. 0.25) 
 

 
                  3.8416 * 100 
n=  
      0.0025 (399) + (3.8416. 0.25) 

 
 
                        384 
n=  
              0.9975 + 0.9604 

 
 

                        384 
n=  
                      1.9579 
 

                         
n= 196 
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3.6. Definición operacional de las variables 

 
 

Tabla 1. Definición operacional de las variables 

 
Variables 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 

Medios comunitarios 

 

 

 Trabajo 
 Organización social 
 Participación 

ciudadana 
 

 
 Encuesta 
 Entrevista 
 Grupo Focal 

 

 

Sociedad civil 

 

 
 Educación 
 Deberes y derechos 
 Conciencia social 

 

 
 Encuesta 
 Grupo Focal 
 Interacción grupal 
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3.7. Entrevista  

Tabla 2. Entrevista 

Entrevista 

 
 
 
 

 
Entrevistado.- Jorge 

Guachamín, Secretario Ejecutivo de 
CORAPE (QUITO) 

 

 

CORAPE (Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del 

Ecuador) es la única organización en Ecuador que agrupa alrededor de 100 medios 

comunitarios con la finalidad de crear alianzas estratégicas para el fortalecimiento de 

procesos de desarrollo social a nivel nacional. 

Realizan constantes capacitaciones y talleres para su red y para los aliados 

que desean actualizar sus conocimientos con la finalidad de servir a sus 

comunidades. 

Su contenido consiste en programas radiales que difunden temas sociales, 

económicos, políticos y culturales. Además ofrecen servicios como: organización de 

foros radiales, campañas de radio, implementación de radioemisoras, asesoría en 

proyectos y capacitación.  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo fueron los inicios de 

CORAPE? 

 

 

“CORAPE hace 28 años se inició 

bajo una ola en Latinoamérica de creación 

de medios comunitarios que vio la necesidad 

a través de radios como ERPE, 

Runacunapac, IRFEYAL, el CEDEP que 

funcionaba antes, de reunirse y entre ellas 

crear la coordinadora. ¿Cuál fue la 

necesidad de la creación? Fue que una 

organización aglutine a los medios 

comunitarios y los pueda apoyar en distintos 

procesos tanto políticos, comunicativos, 

económicos que venían desarrollándose al 

momento”. 
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2. ¿En qué consisten las redes que 

manejan? 

 

“Nosotros manejamos por el 

momento tres redes muy activas, la red 

informativa nacional, la cual tiene algunos 

productos, como por ejemplo: “Ecuador en 

contacto” que es el producto como más 

fuerte. Tenemos “Avance informativo”, 

“Ágora democrática”, tenemos una serie de 

programas, tanto de debate, de información 

y de algunos formatos los cuales son 

producidos para las radios y funciona en 

trabajo conjunto con otras radios a nivel 

nacional, las cuales nos envían notas 

periodísticas que se aglutinan en Quito para 

grabarlas y devolverlas como un solo 

programa. Estos son de opinión o de debate, 

se los graban acá, tenemos una cabina y 

toda la infraestructura técnica para que lo 

podamos realizar.  

Tenemos la red amazónica que 

reúne radios de la Amazonía, cuenta su 

temática a través de contenidos que 

muestran las necesidades de la población 

amazónica. También está la red Kichwa que 

trabaja con la población de la Sierra-centro, 

norte y sur y el norte de Sucumbíos donde 

tienen el idioma y la cosmovisión un poco 

similar. Esta red Kichwa también tiene varios 

programas como el Chaskinakuy, Willana 

Pacha, Ñawinchina que son informativos, de 

opinión y culturales, entonces a la final las 

redes son como tres fuertes líneas dentro de 

la parte comunicacional de CORAPE donde 

se trabaja a nivel local en red, juntando 

información, el tema de participación y van 

terminando en ciertos productos 

comunicacionales que se les devuelve a las 

radios”. 

 

3. ¿Cuál de los servicios que 

ofrecen es el que tiene mayor 

 

“Yo creo que de todos los servicios y 

productos que brindamos son tres los que 
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aceptación por parte del público y 

a qué cree que se debe? 

 

más destacan: noticiero Kichwa y noticiero 

en español o castellano, ofrecemos también 

lo que es difusión a través de medios de 

comunicación para las radios comunitarias y 

producción yo creo eso sería, todo lo que 

son medios, producción radiofónica y el tema 

del noticiero “Ecuador en contacto”. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Los talleres de capacitación y 

comunicación tienen algún costo? 

Y ¿cuál es el procedimiento que 

deben realizar los aliados para 

poder acceder a ellos? 

 

 

“CORAPE como tal tiene tres líneas 

fuertes de comunicación donde están las tres 

redes antes mencionadas. Está la línea de 

capacitación que tiene un programa de 

formación y capacitación continua tanto para 

las radios afiliadas como para otros medios. 

Para los medios afiliados no tienen ningún 

costo las capacitaciones, (estas radios 

deben pagar un precio muy bajo de $100 

anuales) los costos externos corren por 

nuestra cuenta, eso sí, cuando otras 

organizaciones quieren incluirse en nuestra 

red y quieren formar parte tienen que pagar 

su movilización, hospedaje y alimentación, 

no tiene costo el contenido como tal pero 

cuando son talleres de la red nosotros sí 

corremos con esos gastos de movilización, 

entre otros”. 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál cree que es el panorama 

en Guayaquil respecto a la 

comunicación comunitaria? 

 

 

“En Guayaquil creo que no ha sido lo 

suficientemente fuerte o conocido el tema de 

comunicación comunitaria. Yo creo que hay 

en el ambiente del país un imaginario que se 

monta a través de los medios comunitarios y 

es que todo el mundo piensa que los medios 

comunitarios o son muy chiquitos que no 

pueden pasar publicidad o necesariamente 

tienen que ser indígenas y son ideas que no 

son realidades sino más bien es necesario 

conocer que hay radios comunitarias que 

tienen cobertura a otras provincias, que sí 
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pasan publicidad, que están presentes en 

ciudades, que son barriales, de mujeres, 

estudiantes, es decir, puede existir gran 

variedad de medios comunitarios. Esto ha 

llevado que en ciudades tan importantes 

como Guayaquil haga falta que la gente se 

vaya apropiando del tema. Sí tenemos por 

ahí un par de radios comunitarias en esta 

ciudad que son parte de la red pero también 

creemos que hace falta más conocimiento 

como para ir estructurando mejoras, puede 

ser que ya existan pero yo no los conozca 

todos pero, por ejemplo, respecto a que 

puedan acceder a medios o que lo puedan 

manejar, tal vez si hace falta que nos 

conozcamos y podamos ir creciendo en esta 

construcción conjunta de red.  

Creo que Guayaquil podría tener un 

momento muy fuerte de lucha de derechos a 

través de medios de comunicación, pienso 

que se podría aprovechar muchísimo allá, 

más bien los invitaría a que nos comuniquen 

si es que tienen algún estudio de más o 

menos cuántas personas están ya 

organizándose para que podamos trabajar 

también”. 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál considera que es la forma 

adecuada de interactuar con una 

comunidad para fortalecer el 

proceso comunicativo? 

 

“Sobre esto hay un tema que es 

importante y es que la organización de los 

medios comunitarios tiene que ver con la 

salida de los micrófonos, porque mientras 

tenemos nosotros una organización que 

respalda un medio comunitario sabemos que 

es la misma gente la que produce contenidos 

para la misma gente que escucha aquella 

programación, debido a esto pasan a ser 

también productores. La interacción se logra 

al momento en el que la comunidad diseña 

una parrilla de programación, es decir, la 

forma adecuada de interactuar consiste en la 
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vinculación de la comunidad frente a los 

contenidos que van a escuchar, debido a 

que al pasar a ser sus mismos productores 

se logra mayor credibilidad, se forma 

también una cercanía mucho más fuerte y 

esa es la diferencia entre los medios a nivel 

nacional o de medios privados que pueden 

poner música y lo que ellos quieren según 

los sondeos masivos que puedan realizar.  

Lo que nosotros queremos es que 

los contenidos comunitarios vayan 

generando la democratización de la 

comunicación, apoyen el tema del desarrollo 

de los derechos, temas interculturales, entre 

otros, todo esto se lo puede hacer de 

manera participativa con la comunidad a la 

cual pertenece el medio, mediante reuniones 

y asambleas en las que se pueda discutir 

sobre lo que se quiere del medio de 

comunicación, yo creo que así se puede 

lograr una verdadera participación 

ciudadana: en el análisis de sus contenidos”. 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles serían sus 

recomendaciones para los 

ciudadanos que deseen impulsar 

un proyecto de comunicación 

comunitaria? 

 

 

“Las recomendaciones serían pensar 

para qué, para quién va dirigido y plantear 

bien los objetivos porque creo que a lo largo 

de la experiencia de los años que tiene 

CORAPE se han encontrado con productos 

muy fuertes, proyectos como el de 

Radiofónicos Populares de Riobamba que es 

una de las radios más antiguas y que tiene 

procesos productivos paralelos de la radio 

que lleva a fortalecer la exportación de 

quinua y a través de este medio fueron ellos 

dando clases de cómo limpiar el campo de 

químicos y poder producir una quinua 

orgánica y así exportar, este es un ejemplo 

de lo importante que es plantear los objetivos 

del medio, esta es una radio muy fuerte pero 

también hay otras que son muy difíciles y 
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que han perdido en vez de ganar, me refiero 

a que su programación se haya vuelto 

totalmente musical; y esto pasa muchas 

veces por los cambios de los directivos en 

los medios de comunicación, entonces es 

importante plantear las tres líneas: políticas, 

comunicacionales y de sostenibilidad sobre 

las cuales tienen que estar bien cimentados 

los medios, es decir, definir el sector al que 

estará dirigido, como mujeres o jóvenes, 

nosotros hemos trabajado bastante con los 

jóvenes en Guayaquil que pertenecían a una 

red de niños, niñas y adolescentes y es un 

trabajo en el que los contenidos son 

elaborados por ellos y para ellos. Por otro 

lado se tiene que tener todo muy claro para 

ser capaces de decir lo que en los medios 

tradicionales no se dice; se debe también 

saber quiénes respaldarán el proyecto y 

entender que el medio sea sin fines de lucro 

no significa que no se pueda pagar los 

servicios básicos, sueldos y demás sino más 

bien hay que estar conscientes que se debe 

reinvertir porque al momento de hacer esto 

se fortalece la Institución y también a la 

comunidad”. 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles creen que han sido los 

avances de los medios 

comunitarios a partir de la 

promulgación de la Ley Orgánica 

de Comunicación? 

 

 

“Creo que nos abrió las puertas de 

alguna forma, pero esto creo que fue una 

deuda que tenía el Estado la de distribuir 

equitativamente las frecuencias que es lo 

más fuerte de la Ley donde los medios 

comunitarios pueden acceder al 34% dentro 

de su espectro esto es un procedimiento que 

tiene que ir avanzando porque ha permitido 

que se hable de los medios comunitarios, 

que la gente conozca que existen formas de 

hacer comunicación que no es la típica, que 

no es la comercial, ni la que solo pone 

música, ni la que tiene noticieros amarillistas, 
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eso es algo que ha permitido la vigente Ley 

de Comunicación dentro de todo lo bueno y 

lo malo que pueda tener ya que no es 

excelente para todos, inclusive hay temas en 

los que nosotros no estamos de acuerdo 

pero creemos que en lo central la 

redistribución de los medios hace falta una 

distribución de publicidad para que los 

medios de comunicación comunitarios 

puedan sostenerse.  

Si bien la Ley nos permitió estar en 

los temas de discusión, creemos que la 

cuestión de los concursos es fundamental 

para poder lograr llegar a estos medios y en 

donde tenemos las valoraciones afirmativas 

que se necesita que se cumplan, y sin 

embargo nunca se cumplieron durante todo 

el proceso del reglamento a través de la 

CORDICOM, ahora el concurso tiene 

observaciones de Contraloría lo cual también 

impide el poder acceder a las frecuencias, 

entonces a pesar de que la Ley nos ha 

respaldado favorablemente no se ha visto 

mayor avance en la aplicación de acción 

afirmativa, de los concursos y demás así que 

ha sido igual difícil seguir luchando a pesar 

de contar con una Ley de Comunicación”. 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es su postura referente a 

los cambios que se intentan 

aplicar en la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

“Nuestra postura básicamente es 

que se mantenga la redistribución de las 

frecuencias. No podemos retroceder en ese 

sentido, por lo tanto también se debe 

mantener los concursos ya que eliminarlos 

significaría un retroceso en temas de 

derecho pues es algo que está contemplado 

también en la Constitución y es una forma de 

acceder a estos medios. Hemos venido 

trabajando con otras organizaciones sociales 

en la propuesta de Ley de Comunicación, la 

cual está en la Asamblea, estamos 
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esperando a que sea aprobada por el CAL 

para que pase a la mesa de la Comisión de 

derechos colectivos y con base a esta 

información tenemos una de las ideas que es 

respecto a la acción afirmativa, la creación 

de un fondo de fomento para los medios 

comunitarios que funcionaría dentro de la 

CORDICOM y este sería dinero de parte del 

estado y también el 20% que pasa de lo 

privado a lo comunitario que se obtiene 

luego de adjudicar una frecuencia por parte 

de ARCOTEL. Esto se propone debido a que 

es necesario que la gente entienda que 

debemos tener acceso a fondos para que el 

medio de comunicación funcione.  

Por otro lado estamos de acuerdo 

con la eliminación de la SUPERCOM pero 

planteamos una defensoría del público para 

que las personas que se hayan sentido 

afectadas por parte de un medio puedan 

hacer las demandas respectivas. El fin no es 

que sea sancionatoria sino reparatoria”. 

 

 

 

 

10. ¿Considera necesario que sean 

los profesionales de la 

Comunicación quienes dirijan los 

nuevos proyectos de medios 

comunitarios? 

 

 

“Creo que los medios de 

comunicación comunitarios son de todos y 

todas, y al momento de decir que solo los 

profesionales de la comunicación dirijan 

proyectos estaríamos yéndonos en contra 

del pensamiento colectivo que tienen estos 

medios. Considero que debe haber una 

capacitación, manejar un medio de 

comunicación no es fácil pero no creo que es 

algo que sea resuelto con un título pero sí de 

un acompañamiento, nosotros nunca nos 

oponemos a que puedan haber profesionales 

sino más bien que no debe partir desde ahí, 

debería partir de la necesidad de una 

comunidad al tener un medio comunitario, 

creo que eso es esencial. Debe haber 

capacitación, fortalecimiento y 
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acompañamiento profesional pero no 

podemos quitar a una comunidad el poder 

tener un medio de comunicación 

comunitario. Concluyo con una experiencia 

de una radio en Cuenca en la que sus 

comunicadores populares estaban a cargo 

de su propio medio de comunicación ya que 

eran una organización de campesinos que 

transmitían todo su contenido desde ahí. 

Resulta que cuando pasó esto de la 

profesionalización les dijeron a ellos que no 

pueden estar frente al micrófono así que se 

regresaron pues esta radio estaba ubicada 

en la ciudad y entraron otras personas a 

dirigir el medio, entonces pasa que la razón 

de ser de los medios comunitarios se rompe 

porque las personas que forman parte de la 

comunidad no pueden acceder a su propio 

medio de comunicación y determinar cuáles 

son sus contenidos. En caso que dentro de 

una comunidad exista un profesional con el 

afán de dirigir un proyecto comunicacional 

para su sector está perfecto pero el 

problema es que en la mayoría de los casos 

en las comunidades vulnerables sus 

habitantes no han tenido la oportunidad de 

tener acceso a una educación de segundo y 

tercer nivel entonces esto se convierte en un 

limitante al derecho de comunicar, de la libre 

expresión y el derecho humano a hacerse 

escuchar”.  
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3.7. Tabulaciones 

 

Pregunta No. 1 

      Tabla 3. ¿Qué medios de comunicación prefiere habitualmente? 

           Frecuencia          Porcentaje 

Televisión 83 44% 

Radio 37 18% 

Periódico 41 21% 

Revista 11 6% 

Todos los anteriores 14 7% 

Ninguno 10 5% 

Total 196 100% 

                      Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
                        Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

                      
       Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
        Elaborado por: Gabriela Reyes 

 
 
 
 
 

      

Análisis: Se obtuvo como resultados que el 44% de las personas 

encuestadas prefieren la televisión como medio habitual en sus hogares; la radio 

y el periódico le siguen con una preferencia del 18% y 21% respectivamente 

mientras que el 7% de la población respondió que utilizan todos los medios 

indicados; un porcentaje del 6% seleccionó las revistas como su medio predilecto 

y un 5% manifestó que no prefiere ningún medio de comunicación expuesto 
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Gráfico 1 ¿Qué medios de comunicación prefiere habitualmente? 

 

Gráfico 2. ¿A través de qué medio cree que pueda dar a conocer sus derechos y     
obligaciones como ciudadanos?Gráfico 3 ¿Qué medios de comunicación prefiere 

habitualmente? 
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Pregunta No. 2 

 
Tabla 4. ¿A través de qué medio cree que pueda dar a conocer sus derechos y     

obligaciones como ciudadanos? 

            Frecuencia          Porcentaje 

Televisión   77                 39% 

Radio                   51                 26% 

Periódico 34                 17% 

Revista 14                   7% 

Todos los anteriores 11 6% 

Ninguno   9 5% 

Total 196               100% 

                       Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
                       Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
     Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

Análisis: Se observa que el 39% de la población encuestada cree que el 

medio ideal para dar a conocer sus derechos y obligaciones es mediante la 

televisión, un 26% piensa que a través de la radio es posible mientras que un 

17% considera que se lo puede hacer mediante un periódico, un 7% se inclinó 

por las revistas, el 6% respondió que se lo puede lograr con todos los medios de 

comunicación señalados y el 4% dijo que ninguno es buena opción. 
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Gráfico 4. ¿A través de qué medio cree que pueda dar a conocer sus derechos y     
obligaciones como ciudadanos? 

 

Gráfico 5. ¿Conoce qué son los medios comunitarios?Gráfico 6. ¿A través de qué 
medio cree que pueda dar a conocer sus derechos y     obligaciones como ciudadanos? 
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Pregunta No. 3 

Tabla 5. ¿Conoce qué son los medios comunitarios? 

 

 

 
 
      
                        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop. Diamante 

      Elaborado por: Gabriela Reyes 
 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
      Elaborado por: Gabriela Reyes. 

 

 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 41% conoce poco respecto a qué son 

los medios comunitarios, un 35% afirmó conocer el concepto de estos medios, 

mientras que el 23% señaló no conocer nada acerca de este tema. 

 

 
    Frecuencia          Porcentaje 

Si 69 35% 

No 46 23% 

Poco 81 41% 

Total 196 100% 
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Gráfico 7. ¿Conoce qué son los medios comunitarios? 

 

Gráfico 8. ¿Le gustaría que exista un medio comunitario en su sector?Gráfico 9. 
¿Conoce qué son los medios comunitarios? 
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Pregunta No. 4 

                                                                     
Tabla 6. ¿Le gustaría que exista un medio comunitario en su sector? 

 

 

 
 

                            
              Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
              Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
         Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

 

Análisis: El 83% desea que exista un medio comunitario en su sector, 

mientras que un 24% se mostró dudoso ante esa posibilidad y el 9% manifestó 

que no le gustaría tener uno en su comunidad. 

 

 

      Frecuencia      Porcentaje 

Sí            163            83% 

No                9              5% 

Tal vez              24            12% 

Total             196           100% 
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Gráfico 10. ¿Le gustaría que exista un medio comunitario en su sector? 

 

Gráfico 11. ¿Qué tanto conoce acerca de sus derechos y 
obligaciones?Gráfico 12. ¿Le gustaría que exista un medio comunitario en su sector? 
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Pregunta No. 5 

                                                                       
Tabla 7. ¿Qué tanto conoce acerca de sus derechos y obligaciones? 

 

 

 
 
                   
            Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
            Elaborado por: Gabriela Reyes 
 
 
 

 
        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
          Elaborado por: Gabriela Reyes 

  

 

Análisis: El 49% de personas encuestadas señaló que conoce poco 

respecto a cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadanos, el 30% 

afirmó que conoce mucho, mientras que 21% reconoció no conocer nada sobre 

estos puntos. 

 

  Frecuencia          Porcentaje 

Poco              96              49% 

Mucho              59              30% 

Nada              41              21% 

Total            196             100% 
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Gráfico 13. ¿Qué tanto conoce acerca de sus derechos y obligaciones? 

 

Gráfico 14. ¿Confiaría en un medio comunitario?Gráfico 15. ¿Qué tanto conoce 
acerca de sus derechos y obligaciones? 
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Pregunta N. 6 

                                                     
Tabla 8. ¿Cree que existe relación entre los medios comunitarios con sus derechos 

y obligaciones? 

 

 

 
 
                               Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 

             Elaborado por: Gabriela Reyes 

 
 

Gráfico 16. ¿Cree que existe relación entre los medios comunitarios con sus 
derechos y obligaciones? 

 
  
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

Análisis: El 81% de las personas piensan que los medios comunitarios sí 

están relacionados con el conocimiento de sus derechos y obligaciones y por otro 

lado el 19% opina que no tiene nada que ver estos medios con dichos 

conocimientos. 
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        Frecuencia      Porcentaje 

Sí              159            81% 

No                37            19% 

Total              196          100% 
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Pregunta N. 7 

                                                    
Tabla 9. ¿Confiaría en un medio comunitario? 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
             Elaborado por: Gabriela Reyes 
 
 

 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
    Elaborado por: Gabriela Reyes 

 
 
 
 

 

Análisis: El 88% de las personas encuestadas sí confiarían en un medio 

comunitario mientras que el 11% no lo haría. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí  174 89% 

No 22 11% 

Total 196 100% 
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Gráfico 17. ¿Confiaría en un medio comunitario? 

 

Gráfico 18. ¿Qué beneficios le gustaría obtener a través de un medio 
comunitario?Gráfico 19. ¿Confiaría en un medio comunitario? 
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Pregunta N. 8 

 
Tabla 10. ¿Qué beneficios le gustaría obtener a través de un medio comunitario? 

          Frecuencia         Porcentaje 

Información sobre su 
comunidad                 64              33% 

Emprendimientos                 75              38% 

Mejor estilo de vida                 57              29% 

Total                196             100% 

                   
             Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
             Elaborado por: Gabriela Reyes 

 
 

 
      Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
       Elaborado por: Gabriela Reyes 
 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 38% prefiere obtener conocimientos 

sobre emprendimientos, le sigue un 33% al que le gustaría conocer noticias sobre 

su comunidad y por último un 29% que optó por un mejor estilo de vida a través 

de un medio comunitario. 
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Gráfico 20. ¿Qué beneficios le gustaría obtener a través de un medio 
comunitario? 

 

Gráfico 21. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en un medio 
comunitario?Gráfico 22. ¿Qué beneficios le gustaría obtener a través de un medio 

comunitario? 
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Pregunta No. 9 

 
Tabla 11. ¿Le gustaría participar activamente en la creación de un medio 

comunitario? 

 

 

 
 
                            Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 

          Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

Gráfico 23. ¿Le gustaría participar activamente en la creación de un medio 
comunitario? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

Análisis: El 66% de las personas encuestadas estarían dispuestas a 

participar activamente en la creación de un medio comunitario y el 34% manifestó 

no querer hacerlo. 
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Sí            130            66% 

No              66            34% 

Total            196           100% 
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Pregunta No. 10 

 
Tabla 12. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en un medio comunitario? 

           Frecuencia          Porcentaje 

Cultural                47                24% 

Económico                29                15% 

Emprendimiento                78                 40% 

Entretenimiento                42                 21% 

Total               197                100% 

     
     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante 
     Elaborado por: Gabriela Reyes 

 
 

 
      Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del sector de la Coop. Diamante, Trinitaria 
      Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

Análisis: El 40% de las personas quisieran tener información a su alcance 

a través de un medio comunitario sobre emprendimientos, a un 24% le 

interesarían las noticias culturales, al 21% le gustaría tener información de 

entretenimiento y por último al 15% le atraería un contenido económico en un 

medio comunitario. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Cultural Económico Emprendimiento Entretenimiento

Cultural Económico Emprendimiento Entretenimiento

Gráfico 24. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en un medio 
comunitario? 

 

Ilustración 1. Invitación a Grupo FocalGráfico 25. ¿Qué tipo de contenido le 
gustaría encontrar en un medio comunitario? 

 

Ilustración 2. Invitación a Grupo Focal 

 

Ilustración3. TrípticoImagen 4. Invitación a Grupo FocalGráfico 26. ¿Qué tipo de 
contenido le gustaría encontrar en un medio comunitario? 

 

Ilustración 5. Invitación a Grupo FocalGráfico 27. ¿Qué tipo de contenido le 
gustaría encontrar en un medio comunitario? 

 

Ilustración 6. Invitación a Grupo Focal 

 

Ilustración7. TrípticoImagen 8. Invitación a Grupo Focal 

 

Ilustración9. TrípticoImagen 10. Invitación a Grupo Focal 

 

Ilustración11. TrípticoImagen 12. Invitación a Grupo FocalGráfico 28. ¿Qué tipo 
de contenido le gustaría encontrar en un medio comunitario? 

 

Ilustración 13. Invitación a Grupo FocalGráfico 29. ¿Qué tipo de contenido le 
gustaría encontrar en un medio comunitario? 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

Luego de conocer los resultados de las encuestas a los habitantes de la Coop. 

Diamante, Trinitaria, se procederá a ejecutar una propuesta acorde a las 

necesidades manifestadas por los moradores, específicamente respecto a los 

beneficios y contenidos que les gustaría encontrar en un medio comunitario, siendo 

los emprendimientos la respuesta que mayor porcentaje obtuvo. 

 

4.1. Introducción 

El estudio de medios comunitarios y su importancia en el fortalecimiento de 

la sociedad civil es la temática principal en la presente investigación. Luego de 

aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas fue posible apreciar que existe relación 

directa entre las variables: medios comunitarios/sociedad civil, debido al elevado 

interés por parte de los moradores de la Coop. Diamante en participar 

activamente en el diseño de un periódico comunitario. 

El diseño de un periódico comunitario es solo una parte de lo que, según 

manifestaron los participantes del grupo focal, les gustaría realizar, pues la 

elaboración del contenido del diario, creación de un comité barrial y la 

planificación en conjunto de actividades que fomenten la unión en su sector 

fueron algunas de las tantas iniciativas que estarían dispuestos a realizar. 

Sin duda, las ideas que surgieron de este grupo, son un reflejo de lo que 

se puede lograr a través de la existencia de un medio comunitario en los 

diferentes sectores de las ciudades: organización, preparación, conocimiento, 

autonomía, profesionalismo, proyectos en distintas áreas sociales como la 

política, económica, cultural, entre otras. 

 

4.2. Justificación 

Si bien es cierto, la sociedad civil es un término que abarca gran variedad 

de aspectos dentro de esta ciencia social y que la más usual es la política, en 

esta investigación, no es de las temáticas principales, debido a las grandes 
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diferencias y posturas respecto a esta área, por lo que se optó por preguntar a los 

moradores, las materias que preferían y que son parte de la sociedad civil, tales 

como: economía, emprendimientos, cultura o entretenimiento. Cada una de estas 

áreas llamó la atención de las personas pero fueron los emprendimientos lo que, 

según manifestaron, sería su mayor fuente de motivación para participar en la 

creación de un medio comunitario. 

Así mismo, habitantes del sector, supieron reconocer la relación existente 

entre medios comunitarios y el conocimiento que puedan tener acerca de la 

sociedad civil, sus derechos y obligaciones. Tanto ciudadanos de sectores 

periféricos, como comunicadores han notado la forma en que los medios 

producen contenidos sensacionalistas respecto a estos barrios. Esta es una de 

las razones por las cuáles la nueva generación de periodistas han empezado a 

cuestionarse este tipo de información; y sobre todo, han comenzado a actuar en 

la creación de proyectos de comunicación comunitarios en donde son los mismos 

habitantes de estos lugares quienes elaboran contenidos acorde a sus 

realidades, que no son solo problemas, pues también cuentan con muchas 

características positivas. 

El periodismo comunitario está creciendo cada vez más en diferentes 

países alrededor del mundo como, Brasil, Argentina, Bolivia, entre otros, en el 

caso de Ecuador, ciudades como Quito, Cuenca, se encuentran más informadas 

sobre las funciones que cumplen los medios comunitarios, por lo que esta 

investigación también pretende motivar a los ciudadanos de la Coop. Diamante, 

ciudad de Guayaquil, a considerar la creación y difusión de periódicos que 

contribuyan positivamente en sus estilos de vidas convirtiéndose de esta forma 

en individuos que aporten a la construcción de una sociedad civil más fuerte. 

 

4.3. Características de la población 

 

La Isla Trinitaria es considerada como un sector popular, ubicada al sur de 

la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la parroquia Ximena. Se divide en 

cooperativas, entre ellas consta, la Coop. Diamante, la cual se caracteriza por ser 
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bastante pasiva respecto a actividades barriales que fortalezcan la unión y la 

difusión de conocimientos respecto a sus roles para una positiva sociedad civil. 

4.4. Datos informativos 

Tema del grupo focal: “Diseño de un periódico comunitario”.  

Concepto: 

Se trata de una técnica perteneciente al grupo de la entrevista en la que 

predomina la interacción y espontaneidad de sus integrantes que pueden ser 

entre 6 a máximo 12 personas. 

Objetivo: 

Medir apreciaciones, actitudes, opiniones, satisfacción, preferencias, 

emociones, etc. 

Características: 

Sus integrantes son interdependientes y cada uno de ellos actúa en 

relación a sus necesidades, vivencias, experiencias y puntos de vista. 

 

   

Tabla 13. Ventajas de un grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ventajas de un Grupo Focal 

1.  Económicos 

2.  Eficientes 

3.  Pretenden cambios culturales 

4.  Posee motivaciones subjetivas 

5.  Permite observar directamente los comportamientos y el lenguaje corporal 
de los integrantes frente a situaciones determinadas como el lanzamiento 
de un nuevo proyecto. 

6.  Se podrá tomar decisiones respecto a las acciones y el curso que debe 
tomar el nuevo proyecto. 
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Imagen 2. Invitación a Grupo Focal 

4.5. Forma de desarrollar la propuesta 

 

4.5.1. Invitaciones 
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4.5.2. Trípticos 

Imagen 3. Tríptico para Grupo Focal 
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4.5.3. Contenido e Informe Final del Grupo Focal 

Tabla 14. Contenido e Informe Final del Grupo Focal 

Grupo Focal: “Diseño de un periódico comunitario” 

Moderadora: Gabriela Reyes 

Fecha: Viernes 27 de julio de 2018 

Hora: 15:00 pm 

Grupo: Heterogéneo 

Tiempo estimado: Hora y media 

Informe final del Grupo Focal 

Saludo 

Introducción 

¿Qué es un grupo focal? 

¿Cuáles son los objetivos de un grupo focal? 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles creen que son las temáticas que menos se tratan en los medios de 

comunicación masivos? 

 

Milady: 

“Yo pienso que los temas que menos se tratan 

en los medios de comunicación son los temas 

culturales” 

                                      Nohelia: “Yo creo que el arte” 

 

Iralda: 

“Yo creo que los temas de los animales, poco se 

trata de defender los animales, los derechos de 

los animales” 

 

Pastora: 

“Pienso yo la salud de los niños, porque como 

sabemos hay tanta desnutrición en los niños, 

falta mucho que hacer por ellos” 

 

Vecino Mosquera: 

“Mi opinión es que todas las personas mayores 

deben de ser tratadas de toda enfermedad que 

estos grupos de adultos mayores pudieran 

padecer” 

Johanna: “Los temas culturales” 

 

Vecina Mosquera: 

“Hay muchas personas que consumen H que 

casi no le dan importancia, andan en las calles, 

da pena verlas, a eso debe tomarle más asunto 

el periodismo y el gobierno” 
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2. ¿Cómo creen que funcionan los medios de comunicación masivos en comparación a los 

medios comunitarios? 

 

 

Milady: 

“Los medios de comunicación masivos 

funcionan de una manera más amplia, tienen, 

por lo mismo de ser masivos, más amplitud, y 

se refieren a mayor cantidad de temas” 

 

 

Nohelia: 

“Los medios masivos tratan como noticias más 

importantes o sea más referentes a la ciudad y 

los medios de comunicación comunitarios son 

solo referentes a una comunidad” 

 

 

Iralda: 

“Los medios comunitarios se refieren 

específicamente a una comunidad, al sector en 

donde vivimos y los masivos creo que son más 

de farándula, los que se dedican más a esos 

temas” 

 

Pastora: 

“O sea los masivos son a nivel nacional, 

internacional, las noticias que más se escuchan, 

y los comunitarios son los de la comunidad” 

 

 

Vecino Mosquera: 

“Los canales y la información que dan los 

periodistas debe ser más intensos, deben 

explicar las cosas más claras porque puede ser 

que el pueblo necesite de tantas cosas que 

requiere” 

 

Johanna: 

Yo creo que los medios comunitarios solo son 

para lo que es la comunidad y los otros son para 

los temas más grandes, de políticas o 

internacionales” 

 

 

 

Vecina Mosquera: 

El periodismo más trata sobre temas 

internacionales, pero nunca hablan de un barrio, 

vamos a ver qué sucede, qué es lo que ha 

pasado, solo le toman asunto cuando llaman a 

contar algo que ha pasado y después no le 

toman asunto, más hablan sobre cuántas 

personas han muerto, porque sacan muchas 

cosas feas pero de ahí no les interesa acercarse 

a un barrio a ver cómo está” 
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3. ¿Qué tanto conocen acerca de sus derechos y obligaciones? 

 

 

Vecina Mosquera: 

“De que a mí me atiendan como es debido 

donde yo me hago mis diálisis, en el hospital, 

tienen que hacerlo porque ese es mi derecho 

como ciudadana” 

 

Johanna: 

“A mí me parece que una persona tiene que ser 

tratada con humanidad” 

 

 

Vecino Mosquera: 

“Yo creo que uno debe ser bien tratado cuando 

uno va a las consultas, requiere los remedios, 

pues si yo voy de buena manera para que me 

atiendan y me garanticen salud” 

 

Pastora: 

“El derecho que uno tiene de surgir, también de 

ser bien atendido, y bien tratado, así mismo uno 

tiene obligaciones que cumplir” 

 

 

Iralda: 

“El derecho a ser atendido en un buen hospital, 

ser buenos periodistas y las obligaciones yo 

creo que sería recoger las basuras de las calles, 

ser más organizados en nuestros barrios y tener 

mejor comunicación con nuestros vecinos” 

 

Nohelia: 

“Mis derechos serían el estudio, la salud, tener 

buena atención en los hospitales públicos, y mis 

obligaciones serían, en mi caso, estudiar” 

 

 

 

 

Milady: 

“Bueno los derechos que tenemos nosotros 

supuestamente como ciudadanos son algunos, 

como el derecho a la salud, educación y a 

tantas cosas que lamentablemente muchas 

veces no podemos acceder a eso por la mala 

política. Una de las obligaciones principales es 

pagar nuestros impuestos, y en los barrios 

cumplir como buenos ciudadanos como lo 

establece la Ley” 

4. ¿Cuál cree que sea la relación entre medios comunitarios con sus derechos y 

obligaciones? 

 

Milady: 

“Yo creo que los medios comunitarios son los 

que mayormente deberían de informarnos, 
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informarnos a todos cuáles son nuestros 

derechos y cuáles son nuestras obligaciones” 

 

Nohelia: 

“Pienso que los medios comunitarios deberían 

estar para que nos comuniquen información útil 

como nuestros derechos y obligaciones” 

 

Iralda: 

“Creo que cada medio comunitario debe tener 

un líder, para que él nos explique nuestros 

derechos y nuestras obligaciones como 

ciudadanos” 

 

Pastora: 

“Yo creo que muy pocas son las relaciones que 

hay entre medios comunitarios y nuestros 

derechos y obligaciones”  

 

Vecino Mosquera: 

“En que debe de ser que toda la gente debe de 

participar porque al unirse todos llegarán a 

cumplirse lo que se ha tratado” 

 

Johanna: 

“Yo pienso que debería aumentar la 

participación”  

 

 

Vecina Mosquera: 

“Un medio comunitario, aquí en el sector de 

nosotros fuera mucho mejor, sabe por qué? 

Porque ahí uno iría a decir, mire esto está 

pasando, esto está sucediendo, cómo lo 

podemos hacer, me parece a mí, en todo barrio 

debe de hacer esas cosas, para mí parecer” 

5. ¿Cuáles serían sus motivaciones para participar en un proyecto de comunicación 

comunitario? 

 

Milady: 

“Mis motivaciones serían la mejora de mi 

comunidad, la mejora en todos los sentidos, esa 

sería mi mayor motivación” 

Nohelia: “Que la comunidad sería más unida” 

 

 

Iralda: 

“Yo creo que la motivación sería empezar con 

los jóvenes, hacer proyectos para evitar que se 

caigan en las drogas, tener el apoyo de la gente 

para reunir dinero, contratar a profesores de 

música, canto, baile, fútbol para que ayuden a 

que los niños no caigan en el mundo de las 
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drogas” 

 

 

Pastora: 

“Para mí a motivación pienso que será unirse 

todos, por ejemplo en un sector reunirse para 

sacar adelante al barrio, a los jóvenes y a los 

mayores” 

 

 

Vecino Mosquera: 

“Comunitario, digo yo, es tener empleo, trabajar, 

dar trabajo, tener la ciudad más limpia y 

organizar todo lo que sea de un comité, que 

sean todos iguales para poder que sea un país 

desarrollado” 

 

Johanna: 

“Yo creo que mi motivación sería reunirnos 

entre todos para que no hayan tantos chicos en 

las drogas”  

 

 

Vecina Mosquera: 

“Yo creo que es bueno porque si se hace como 

dice, cambiarían toditos los niños y los jóvenes 

porque así tendrían su mente ocupada en un 

trabajo porque así como estamos van mal los 

niños entonces es bueno tener eso en el sector 

para que mantengan su mente ocupada” 

6. ¿En qué creen que les puede aportar a sus vidas el pertenecer a un medio comunitario? 

 

 

                        Milady: 

“Podría ayudarme probablemente a crecer como 

persona, a aportar con más ideas, para mí y 

todos los que pertenezcan a ese medio tengan 

una mayor superación” 

 

                      Nohelia: 

“Para sentirme mejor porque sé que estoy 

haciendo algo para mi comunidad, o sea, 

aportando ideas, uniendo a los vecinos” 

                       

                        Iralda: 

“Quizá para crecer como persona, saber que 

puedo hacer algo por las personas que más lo 

necesitan” 

      

                     Pastora: 

“O sea aportar, a mí me valdría muchísimo, 

personalmente, tener la satisfacción de poder 

ayudar a los demás, al barrio a hacer algo” 
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       Vecino Mosquera: 

“Lo comunitario es tratar de que el barrio 

permanezca más limpio, para que se vea más 

formado, se vea que Guayaquil vive limpio” 

                      Johanna: Yo creo que le podría aportar a mi vida a 

superarme un poco más, a ser otra persona” 

 

 

       Vecina Mosquera: 

A mí si me dijeran que tendría que ayudar al 

periodismo, yo le ayudara, por qué? Porque ahí 

me siento útil, útil ante la sociedad y útil ante el 

barrio mío, porque yo puedo ayudar a una 

persona, decir esto está sucediendo entonces 

puedo ayudar,  

7. ¿Por qué la creación de un periódico comunitario sería la mejor opción? 

 

Milady: 

“Porque es más fácil su llegada, su consumo 

por su costo porque creo que casi todos 

nosotros podemos acceder a un periódico y 

para mí sí es una buena opción” 

 

Nohelia: 

“Un periódico comunitario porque sería más 

económico y tuviera más acogida” 

 

 

 

Iralda: 

“Quizá por la visibilidad que hay en él porque a 

veces nos podemos sentar a leer, como ama de 

casa uno tiene muchas cosas que hacer y a 

veces mirar la televisión se hace muy 

complicado en cambio que un periódico se hace 

más accesible sentarse a leer y también es más 

accesible a los bolsillos de nosotros” 

 

 

Pastora: 

“Yo creo que es más fácil de llegar, quizá hasta 

el presidente que se llegue a enterar de las 

necesidades de una comunidad porque los 

periódicos nacionales muy poco se interesan 

por la vida de quienes viven en una comunidad, 

muy poquitos son los que viven así” 

 

Vecino Mosquera: 

“El periódico es tan necesario porque vienen 

tantas preguntas ahí, es barato y le favorece a 

todo el mundo” 
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Johanna: 

“Yo creo que porque es un poco más 

económico, más flexible para comunicar” 

 

Vecina Mosquera: 

“Un periódico comunitario porque ahí puede 

venir detallado hasta lo mínimo y puede llegar al 

oído del gobierno, cómo estamos en nuestro 

barrio” 

8. ¿Qué contenido y secciones específicamente les gustaría encontrar en un periódico 

comunitario? 

 

 

Milady: 

A mí me encantaría encontrar en un medio 

comunitario, temas culturales y de 

emprendimientos, culturales para que las 

personas mejoremos nuestra calidad de vida, 

nuestra forma de actuar respecto a los demás y 

emprendimientos porque a través de eso 

podríamos lograr acceder a un negocio, a 

nuevas formas de sustento económico” 

 

 

Nohelia: 

Lo cultural y emprendimiento, cultural porque 

aprendemos más y también si llegas a ser un 

buen emprendedor te iría bien económicamente, 

progresas” 

 

 

Iralda: 

“Yo creo que los temas culturales para 

enseñarles a los niños la historia, lo que pasó 

antes, yo creo que lo cultural sí sería un buen 

proyecto” 

 

 

 

Pastora: 

“Yo creo que cultural, de emprendimientos, de 

entretenimiento. Cultural porque ahora los 

jóvenes, los periódicos, ni siquiera los miran, es 

raro que ahora un joven lea un periódico, quizá 

por falta de cultura y de emprendimientos para 

las personas jóvenes que puedan realizar sus 

sueños”  

 

Vecino Mosquera: 

“Cultural porque es una forma de ayudar a la 

gente, tratar de sacarlos de abajo, ayudarlos un 

poquito para que todos sean iguales” 
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Johanna: 

“Yo creo que cultural y entretenimiento porque 

me podría distraer un poco, salir un poco del 

estrés” 

 

 

Vecina Mosquera: 

“Que sea entretenido para a lo que uno se 

sienta a leer, más que sea uno se ría un rato y 

leer todo lo bueno que hay en el periódico, que 

tenga cosas para la juventud no se estanque y 

piense, yo tengo que salir adelante” 

9. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la producción de contenidos para un periódico 

comunitario? 

 

 

Milady: 

“Por supuesto para hacer un pulimiento de las 

preguntas o de aquellas cosas que estén 

incluidas en los periódicos para que se pueda 

realizar de una mejor manera” 

 

Nohelia: 

“Me gustaría incluir fortalezas en el periódico, 

me gustaría bastante y me llama la atención” 

 

 

Iralda: 

“Como productora creo que me enfocaría más 

en los animales porque en la comunidad hay 

muchos perritos y gatitos en la calle, mi 

producción sería hacer una campaña contra el 

abandono de los animales” 

 

Pastora: 

“Pienso yo que podría hacer una hoja con todos 

los poemas más bonitos porque el área de la 

literatura me gusta mucho” 

 

 

Vecino Mosquera: 

Mi opinión es formar y aprender algo que yo 

pudiese hacer para un trabajo, donde yo le 

pueda poner toda clase de atención porque sí 

me gusta y le presto atención lo puedo hacer 

mejor y me gustaría aprender eso” 

 

Johanna: 

“Sí, también me llama la atención aprender 

algo” 

 

 

Vecina Mosquera: 

“Yo creo que me llamaría la atención es, por 

ejemplo que me pongan algo que yo pueda, 

claro, un tema que por ejemplo, a mí me 

encanta la costura, quisiera coger unos moldes, 
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como cortar, como tejer, eso es lo que me 

gusta, eso sería mi aporte porque con eso uno 

está entretenido, su cerebro está trabajando en 

eso” 

10. ¿Qué colores les gustaría que caractericen a su periódico comunitario? 

 

 

 

 

Milady: 

“Yo creo que para que llame la atención el 

periódico sería el rojo, no sé si combinaría pero 

creo que sería con el azul porque en el azul 

tenemos emociones, tenemos libertad que es de 

lo que se trataría también lo que es información, 

derechos humanos y esperanza, yo creo que 

esos colores para mi concepto deberían 

predominar en un periódico y por ahí también un 

poquito de amarillo”  

 

Nohelia: 

“Para mí sería el azul y el blanco, combinan y 

en el azul tenemos esperanza, libertad, en el 

blanco, pureza, paz. A mí me llamarían más la 

atención esos dos colores” 

 

Iralda: 

“Para mí creo que sería el amarillo y el verde 

porque tenemos que hacer un periódico real 

porque como el amarillo todo tenemos energía, 

diversión y brillar” 

Pastora: “Amarillo, azul, blanco y verde” 

Vecino Mosquera: “A mí me gustaría el azul, el blanco y el 

amarillo”  

Johanna: “El rojo y el azul” 

 

Vecina Mosquera: 

“Yo para serle franca a mí me gustarían todos 

los colores porque el rojo trae amor, el amarillo 

fortaleza, el azul también, el blanco la paz” 

Presentación de contenido audiovisual (Video promo del periódico comunitario 

argentino “Mundo Villa” 

Despedida y agradecimientos 
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Refrigerio 

Elaboración del Informe final 

Diseño del periódico comunitario tomando en cuenta las opiniones que constan en 

este informe para que el contenido esté acorde a los gustos y necesidades expresados por 

los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria. 

 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo general 

Realizar un Grupo Focal con los habitantes de la Coop. Diamante, Isla 

Trinitaria, para diseñar en conjunto un periódico comunitario que fortalezca los 

emprendimientos como parte de la Sociedad Civil. 

 

4.6.2. Objetivos específicos 

Elaborar el formulario de preguntas que se realizarán en el Taller de Grupo 

Focal con los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria. 

Incluir herramientas didácticas y tecnológicas que faciliten la interacción y 

el entendimiento en los habitantes de la Coop. Diamante en el Taller de Grupo 

Focal. 

Diseñar el periódico comunitario acorde a los deseos y necesidades 

expuestos por los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria, en el Taller de 

Grupo Focal. 

 

4.7. Recursos materiales 

1. Guía de entrevista  

2. Invitaciones 

3. Trípticos 

4. Libreta 

5. Esferos 

6. Refrigerio  
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4.8. Recursos tecnológicos 

1. Proyector 

2. Celular 

3. Laptop 

4. Internet 

5. Cámara 

6. Extensión 

 

4.9. Recursos humanos 

1. Camarógrafos 

2. Secretaria 

 

 

4.10. Cronograma de actividades 

 

Tabla 15. Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Gabriela Reyes 

 

 

                               Tiempo 
      
         
Actividades 

              Julio         Agosto 

2
21 

2
26 

 
27 

1
13 

2
20 

2
25 

Reconocimiento del sector       

Entrega de invitaciones para el 
Grupo Focal 

      

Ejecución del Grupo Focal       

Diseño del periódico comunitario       

Impresiones de los periódicos 
comunitarios 

      

Socialización del periódico con la 
comunidad 
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4.11. Presupuesto 

Tabla 16. Presupuesto 

Número Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

1.  Esferos 3 0.30 ctvs 0.90 
2.  Lápices 2 0.20 ctvs 0.40 ctvs 

3.  Impresiones 360 0.15 ctvs $54 
4.  Impresiones de 

periódicos 
(tamaño real, 
papel periódico) 

50 $9 $450 

5.  Impresiones de 
periódicos 
(muestras, papel 
bond) 

3 $4 $12 

6.  Alimentación 10 $2.00 $20 
7.  Transporte 15 0.30 ctvs $4.50 
8.  Alquiler de 

proyector 
1 $25 $25 

Valor total 391 $27.95 $566.80 

     
    Fuente: Consulta internet 
    Elaborado por: Gabriela Reyes 
 

 

 

4.12. Conclusiones 

 

Se concluye que la hipótesis planteada en esta investigación fue aprobada 

debido a que en los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria, integrantes 

del Grupo Focal y aquellos que fueron encuestados, fue notable el interés en 

participar activamente en un proyecto de comunicación comunitaria como lo fue el 

diseño de un periódico, aportando ideas que revelan que el conocimientos de 

estos medios ciudadanos son capaces de despertar en ellos el deseo de 

fortalecer su sociedad civil. 

 

Se comprobó además que tanto las técnicas cuantitativas como 

cualitativas fueron claves para la obtención de datos más reales que le otorgan 

mayor veracidad a esta investigación. 

 

La espontaneidad y la naturalidad al momento de interactuar con los 

moradores de una comunidad son fundamentales para la lograr información veraz 

y sincera por parte de ellos. 
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4.13. Recomendaciones 

 

Fomentar en los estudiantes de Comunicación Social el deseo de intervenir 

en el área de la Comunicación Comunitaria. 

Plantear nuevas reformas en la Ley Orgánica de Comunicación para 

continuar fortaleciendo la Comunicación Comunitaria del país. 

Se recomienda tomar en cuenta a los profesionales de la Comunicación en 

la capacitación de ciudadanos moradores de comunidades que decidan 

emprender en un proyecto comunitario para facilitarles el conocimiento y el 

manejo de herramientas necesarias. 

Se sugiere aplicar más técnicas cualitativas en las futuras investigaciones 

de índole social para garantizar la veracidad de los resultados. 
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4.15. ANEXOS 

Solicitud de entrevista vía G-mail 

 

 

     Solicitud de cantidad de habitantes de Coop. Diamante, vía Hotmail 
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Encuesta dirigida a los habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria 

1. ¿Qué medios de comunicación prefiere habitualmente? 

 

 

 

 

 

2. ¿A través de qué medio cree que pueda dar a conocer sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos? 

 

 

 

 

3. ¿Conoce qué son los medios comunitarios? 

 

 

 

4. ¿Le gustaría que exista un medio comunitario en su sector? 

 

 

 

5. ¿Qué tanto conoce acerca de sus derechos y obligaciones? 

 

 

 

 

 

 

Televisión  

Radio  

Periódico  

Revista  

Todos los anteriores  

Ninguno  

Televisión  

Radio  

Periódico  

Revista  

Todos los anteriores  

Ninguno  

Si 
 No 
 Poco  

Si  

No  

Tal vez  

Poco  

Mucho  

Nada  
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6. ¿Cree que existe relación entre los medios comunitarios y sus derechos y 

obligaciones? 

 

 

  

7. ¿Confiaría en un medio comunitario? 

 

 

 

8. ¿Qué beneficios le gustaría obtener a través de un medio comunitario? 

 

 

 

 

9. ¿Le gustaría participar activamente en la creación de un medio comunitario? 

 

 

 

10. ¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en un medio comunitario? 

 

 

 

 

 

 

Sí 
 No 
 

Sí  
 No 
 

Información sobre su 
comunidad  

 Emprendimientos 
 Mejor estilo de vida 
 

Sí  
 No 
 

Cultural 
 Económico 
 Emprendimientos 
 Entretenimiento  
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Encuestas dirigidas a los habitantes de la Coop. Diamante, Isla 

Trinitaria 
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Logo del periódico comunitario “Comunidad activa” 

 

 

 

 

 

 

Periódico comunitario “Comunidad activa” 

 

 

 

 

 

 



COMUNIDAD ACTIVA

Habitantes del sector se encuentran realizando los trámites respectivos 
para la creación de su Comité Barrial.

Lunes
10 de Septiembre de 2018
Isla Trinitaria, Guayaquil

Ecuador
“Participación y desarrollo comunitario”

Habitantes de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria, reunidos para conformar Comité

La Vecina Diana 
M o s q u e r a 
c o m u n i c ó 

mediante volantes 
que su Taller de 
costura empezará el 
18 de septiembre de 
2018.

Los días que se 
dictarán las clases 
serán los martes 
y jueves con una 
duración de 2 horas 
por día. +Pág. 5

LOS 5 PRIMEROS 
PRINCIPIOS 

BÁSICOS DE LA 
ECONOMÍA

Los recursos son 
escasos y estar al tan-
to de cómo funciona 
el proceso de produc-
ción de bienes, los 
precios y la forma de 
distribución, son cla-
ves para la creación 
exitosa de empren-
dimientos e inicita-
tivas de individuos 
decididos a ser sus 
propios jefes. +Pág. 6 

1

Infiel a mi sombra 
original

he atravesado efigies 
y pirámides,

me he acercado a la 
prehistoria

del placer

con la clarividencia 
de lo breve.

La sanación ha 
llegado,

en tinieblas

cuando menos la 
esperaba,

devastando cábalas y 
adioses. +Pág. 2

Con optimis-
mo, los ve-
cinos de la 

Coop. Diamante de 
la Isla Trinitaria, rea-
lizaron la primera 
fase para la creación 
y elección de sus re-
presentantes a través 
del Comité Barrial.
El sector no había 

contado con uno 
desde que existe 
esta Cooperativa.

Con anticipación, 
los ciudadanos se 
acercaron al Muni-
cipio de Guayaquil 
para informarse 
acerca de los pasos 
que deben seguir 

para ser reconoci-
dos legítimamente 
como una organiza-
ción barrial. La soli-
citud ya fue entrega-
da en el Municipio. 

La idea surgió tras 
la necesidad de ha-
cer conocer al Mu-
nicipio, las necesida-

des y las obras que 
faltan en el sector,   

La confianza que 
se ha ganado, Igna-
cio Mosquera, por 
parte de sus veci-
nos, ha sido clave 
para que sea el más 
optado para dirigir 
el Comité. +Pág. 2 

Ciudadano 
de 4 patas

¡Oye 
Guayaquil!

Los animales de 
compañía de Gua-
yaquil ya cuentan 
con un registro que 
les permitirá garan-
tizar sus derechos. 

La credencial 
de identificación 
para los amigos de 
cuatro patas bus-
ca otorgar todos los 
beneficios que pro-
mueve la Ordenan-
za Animal. +Pág. 3

Conozca los derechos incluidos en la Ley del 
Adulto Mayor

 El 19 de julio de 
2018, fue aprobado el 
proyecto de Ley del 
Adulto Mayor en la 
Asamblea Nacional, 
con 115 votos afir-
mativos, por unani-
midad.

Entre otros temas, 
la Ley reconoce el 
derecho de las perso-
nas adultas mayores 
a reclamar alimen-
tos a sus parientes, 
cónyuge o pareja en 
unión de hecho, a los 

descendientes hasta 
el segundo grado de 
consanguinidad y a 
los hermanos o her-
manas. 

Además, se inclu-
yen nuevos derechos 
específicos como la 

salud especializada e 
integral, la vivienda, 
el trabajo, la protec-
ción social y la se-
guridad social, entre 
otros. + Pág. 3
 

TODO LISTO PARA 
EL CAMPEONATO 

BARRIAL

Desde el sába-
do 15 de septiembre 
los moradores de la 
Coop. Diamante, po-
drán disfrutar de los 
partidos que se di-
suputarán entre los 
equipos inscritos en 
el torneo, las inscrip-
ciones iniciarán este 
lunes 10 de septiem-
bre con un costo de $5 
por equipo. +Pág. 8

TALLER DE 
COSTURA YA 
TIENE FECHA 

DE INICIO

INTRODUCCIÓN 
AL POEMARIO 

“CUERPOS 
GUARDADOS

Guayaquil. Poetisa 
Maritza Cino Alvear

Coop. Diamante en busca de su Comité Barrial
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Lunes
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Isla Trinitaria, Guayaquil

Ecuador

Cultura
 “Las honestas palabras dan indicio de la 
honestidad del que las pronuncia o las escribe”

                                           -Don Quijote de la Mancha

Se encuentra en proceso la creación del Comité Barrial 
de la Coop. Diamante, Isla Trinitaria

CONTINÚE DISFRUTANDO DEL POEMARIO “CUERPOS 
GUARDADOS” DE LA POETISA GUAYAQUILEÑA MARITZA CINO

Guayaquil. Ignacio Mosquera es el más opcionado para liderar 
el Comité Barrial.

Con muchas 
expectati-
vas inició el 

proceso para la crea-
ción del Comité Ba-
rrial de la Coop. Dia-
mante, Isla Trinitaria, 

Tres ciudadanos: 
Zoila Domínguez, 
Gabriel Pico e Igna-
cio Mosquera, todos 
ellos, los más opcio-
nados para ocupar 
los cargos de secre-
taria, vicepresidente 
y presidente respec-
tivamente, se dirigie-
ron al Municipio de 
Guayaquil para ase-
sorarse acerca de la 
creación del Comité.

Ignacio Mosquera, 
recalcó en una entre-
vista con este medio el 
compromiso que sien-
te por su comunidad. 

Él tiene aproxi-
madamente 15 años 
viviendo en la Coop. 
Diamante y está de-
cidido a interceder 
ante el Municipio 
para la realización de 
obras y servisios que 

beneficien a su sector.

Con respecto a la 
agenda que tendría el 
candidato a presiden-
te, estaría el interce-
der ante el Municipio 
y la Empresa Eléc-
trica de Guayaquil 
para la implementa-
ción de luminarias 
debido a que esto es 
uno de los problemas 
más notorios que 

enfrenta el sector.

“Por las noches 
esto es muy oscu-
ro, lo cual benefi-
cia a la delincuencia 
que se aprovechan 
de estas circunstan-
cias para delinquir 
a sus anchas” fue el 
testimonio de Pilar 
Castro, moradora de 
la Coop. Diamante.

“Prometo dirigir el 
Comité con respon-
sabilidad, compro-
miso y honestidad”

Ignacio Mosquera, 
ciudadano.

Otro de los re-
querimientos de 
este sector es la im-
plementación de 
áreas recreativas. 

Así mismo,  quie-
nes residen en el 
sector afirman es-
tar gustosos con las 
obras realizadas por 
la Alcaldía de Gua-
yaquil, debido a que 
cuentan con todos 
los servicios básicos,  
en la Isla tienen un 
parque acuático y 
una cancha sintética.

Sin embargo, opi-
nan que su Coope-
rativa está un tan-
to olvidada, así que 
dentro de las tareas 
del presidente estaría

4

 Dejé de escribir
Con la exactitud del 

calendario
Después de que me 

embalsamaran
  /sus textos

y me convirtiera en 
pirámide.

 

Ahora lo sé
por sus olores mortales

signos de luto
que fermentan las 

tumbas,
mientras yo transito 

invertid
con otra voz que me 

viene,
de la escritura de un 

dios
que no es el dios de los 

muertos.

5

Perdida en un paraíso
de pertenencias 

inéditas
buscadora de ciénegas

instalo el deseo.

 
Lentamente me toca

desde esta página en 
blanco,

su palidez me 
entretiene

de este silencio de 
historias,

me asigna placeres en 
una nueva versión.

Su movimiento es un 
río

que no alcanzo a editar.

6

No invento la vida
permanece intacta,

las mismas cosas 
discurren

en este clásico 
momento.

 
La ciudad narrada con 
sus recurrentes calles,

el paso de los días 
ausentes de metáforas,
los nombres confusos 
y la medida del deseo.

 
Me deslumbro ante 
este único momento,

contemplar y 
convertirme

en un clásico lugar 
común.

9

Que la escritura no me 
toque

y su tono no me llegue,
que este festín de 

sonidos
no me interrogue el 

sueño,
que no me toque la 

vida
ni el aullido del sol.

Que este elenco de 
miradas y lluvias solas
no desemboque en los 

nombres de Dios.

Que la escritura no me 
invada

con su magia 
evanescente

en mi última función.

“...Apuesto a todas las suertes, 
a las memorables noches de sal,
a las miradas detenidas,
al nudo de los cuerpos...”

Maritza Cino Alvear, Poetisa 
ecuatoriana.

resaltar la existen-
cia de este lugar y que 
se convierta en una 
Cooperativa activa y 
en referente positivo 
de la Isla Trinitaria.
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Cultura
 “Cada cultura absorbe elementos de las culturas 

cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la 
forma en que incorpora esos elementos”.

                                                                  -Umberto Eco

LEY RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES

AMIGOS DE CUATRO PATAS SE SUMAN A LA LISTA DE 
CIUDADANOS DE GUAYAQUIL

El Pleno de la Asamblea Nacional con 115 votos afirmativos aprobó el proyecto de 
Ley de las Personas Adultas Mayores

Lo que busca esta 
ley es promover, re-
gular y garantizar la 
plena vigencia, di-
fusión y ejercicio de 
los derechos funda-
mentales de este sec-
tor de la sociedad. 

Los asambleís-
tas destacaron que la 
normativa responde, 
no solo al texto cons-
titucional, sino a las 
garantías establecidas 
mediante tratados y 
convenios interna-
cionales suscritos por 
Ecuador, pues será un 
cuerpo legal que dará 
cabida al proceso de 
inclusión de los adul-
tos mayores en educa-
ción, empleo y salud.

del consumo mensual 
de agua potable hasta 
de 34 metros cúbicos 
y el 50 % de la tarifa 
básica residencial de 
un teléfono de pro-
piedad del beneficia-
rio en su domicilio.

“Logramos 
incorporar la 
participación 
directa de los 

adultos mayores en 
el Ente Rector del 
Sistema Nacional 
Especializado de 

Protección Integral 
de Derechos. 

También aprobamos 
el derecho 

a la Pensión 
Alimenticia”.

Guillermo Celi

“SÚPER ALIADOS DE LA 
LIMPIEZA”

Mascotas de la ciudad de Guayaquil ya 
cuentan con cédula de ciudadanía.

Los animales 
de compa-
ñía de Gua-

yaquil ya cuentan 
con un registro que 
les permitirá garan-
tizar sus derechos. 

La iniciativa se 
dio a conocer por el 
concejal Josué Sán-
chez en su página 
de Facebook. “Aho-
ra, con la Credencial 
de Identificación, 
nuestros amigos 
de cuatros patas

podrán disfrutar de 
todos los beneficios 
de la Ordenanza Ani-
mal”, escribió Sánchez.

Para poder ac-
ceder a esta ‘cédula’ 
se debe ingresar a la 
página web Ciudada-
nos de 4 Patas. Allí 
se deben registrar 
los datos de las mas-
cotas. Se requieren 
datos del humano 
responsable como 
nombre, fecha de na-
cimiento, número de 
cédula, correo elec-
trónico, teléfono, di-
rección y ciudadela. 

Este proyecto se 

presentó dentro de la 
Ordenanza de Apoyo 
a la Protección Inte-
gral de los Animales 
de Compañía apro-
bada el pasado 25 de 
agosto de 2016. En 
el artículo 8 de esa 
norma se establece 
la creación del regis-
tro municipal de ani-
males de compañía. 

“Los animales re-
gistrados podrán ac-
ceder a programas 
de revisión anual 
de salud, desparasi-
tación, vacunación 
y esterilización, lo 
necesario y perti-
nente”, dice la ley.

Puerto limpio está comprometido con la limpieza de 
la ciudad.

“ S u p e r a l i a d o s 
de la limpieza” es la 
campaña que Puerto 
Limpio lleva adelan-
te con la finalidad de 
poner en orden las 
calles de Guayaquil.

La concesionaria 
dedicada a la reco-
lección de los des-
perdicios lleva ade-
lante este plan en los 
diferentes barrios.

Puerto Limpio 
expone a la ciudada-

nía sobre la impor-
tancia de mantener 
la ciudad sin basura.

El superintenden-
te de Comunicacio-
nes, Jesús Beltrán, 
indicó que la campa-
ña permite efectuar 
un monitoreo de los 
sectores considera-
dos conflictivos, es 
decir que no cum-
plen con los hora-
rios de recolección.

El Concejal Josué Sánchez anunció la medida a través de su cuenta de 
Facebook

Dentro de la ley 
también se estableció 
que los adultos que no 
tengan recursos eco-
nómicos, tienen el de-
recho de solicitar una 
pensión de alimentos 
a sus hijos y nietos.

Asimismo, el Esta-
do garantizará el ac-
ceso permanente, gra-
tuito y especializado a 

los servicios de la red 
de salud pública y pri-
vada, así como la pre-
vención y tratamiento 
de enfermedades ca-
tastróficas y medicina 
gratuita, entre otros.

El segundo debate 
del proyecto de Ley del 
Adulto Mayor se dio 
con la presencia de re-
presentantes de orga-

nizaciones de jubilados 
y de adultos mayores 
de diversas provincias 
del país que desde las 
primeras horas de la 
mañana se concen-
traron en la sede de la 
Asamblea Nacional. 

Esta ley tiene como 
objetivo principal la 
protección y el cui-
dado a través de po-

líticas públicas de las 
personas, hombres y 
mujeres que superen 
la edad de 65 años.

En el proyecto se esta-
blecen, entre otros be-
neficios para estas per-
sonas, la exoneración 
del 50 % del valor de la 
energía eléctrica, cuyo 
consumo mensual sea 
de hasta 138 KW/hora
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ECONOMÍA
 “No importa lo lento que vayas mientras no te 
pares”
                                                                  – Confucius

LO QUE NECESITA SABER ACERCA DE LOS 5 PRIMEROS PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE LA ECONOMÍA

Guayaquil. El Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, conversó con ciu-
dadanos sobre Economía básica

El Ministro de 
Economía, se reu-
nió con varios ciu-
dadanos, el lunes 
3 de Septiembre, 
para explicar temas 
de Economía bá-
sica, como son los 
5 primeros princi-
pios de la Economía.

El primero: Las 
personas enfrentan 
decisiones, qué quie-
re decir esto? una fa-
milia en general no 
tiene un presupuesto 
ilimitado, y así cada 
mes ella debe deci-
dir cómo el ingreso 
disponible se repar-
tirá entre las distin-
tas necesidades a 
satisfacer: alimenta-
ción, educación, sa-
lud, entretenimien-
to, vivienda y otras.

Así, cuando 
se gasta un dólar 
en una actividad, 

un amigo nos pide 
consejo sobre el nú-
mero de años que 
debe permanecer 
estudiando. Para de-
cidir si vale la pena 
estudiar uno o dos 
años más necesita 
saber cuáles son los 
beneficios adiciona-
les que tiene una per-
sona con doctorado 
y los costes adiciona-
les en que incurriría.

El comercio puede 
mejorar el bienestar 
de todo el mundo, 
una familia no me-
joraría su bienestar 
aislándose del resto, 
pues, necesitaría cul-
tivar sus propios ali-
mentos, hacerse su 
propia ropa, construir 
su propia casa, etc. Es 
evidente que gana 
mucho si aprovecha 
la posibilidad de co-
merciar con otras.

Cámara de Comercio de Guayaquil pondrá las sanciones en la LigaPro

La reunión del Consejo de Presidentes se realizó en un hotel 
del norte de Guayaquil.

El Centro de Arbi-
traje y Conciliación de 
la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil será 
la encargada de esta-
blecer sanciones disci-
plinarias a los clubes, 
jugadores, dirigentes y 
cuerpos técnicos du-
rante la Liga Profesio-
nal de Fútbol del Ecua-
dor (LigaPro) 2019. 

Así lo decidió el 
Consejo de Presiden-
tes de la LigaPro que 
se reunió en un hotel 
del norte de Guayaquil.

“Todos están de 
acuerdo aunque te-
nemos dudas por-
que es algo nuevo. 

Es una idea nuestra 
para mejorar y transpa-

rentar. Quiénes mejor 
que los mediadores de 
la Cámara de Comer-
cio, ellos son abogados, 
serán árbitros a nivel 
nacional; en Quito, 
Guayaquil, Machala. 
Serán rotativos, no hay 
por dónde ver lo nega-
tivo”, explicó ayer Mi-
guel Ángel Loor, pre-
sidente de la LigaPro.   

Esta instancia re-
cibirá, tramitará y re-
solverá las apelaciones 
presentadas por los re-
presentantes legales de 
los clubes nacionales.   

La decisión, según 
Loor, pretende contar 
con funcionarios aje-
nos a los intereses de 
los clubes o las aso-
ciaciones provinciales, 

Representantes de 
la Centro de Arbitraje 
y Conciliación parti-
ciparon ayer en la re-
unión y explicaron los 
detalles de la decisión.

 Además, anun-
ciaron que el trabajo 
empezará por una ca-
pacitación a los clubes 
sobre los procedimien-
tos que se ejecutarán 
desde el próximo año.

 Otro de los temas 
que se trató ayer es 
la posibilidad de que 
la LigaPro centrali-
ce las compras que 
tienen que ver con la 
logística del torneo. 

Es decir, que se haga 
cargo de contratar los 
hospedajes y los tras-
lados aéreos y vía te-
rrestre de los equipos.

 “Eso puede ser 
posible a través de la 
firma de convenios 

con auspiciantes. La 
idea es que todo esté 
ordenado”, dijo Loor 
en rueda de prensa. 

La LigaPro reali-
zará una inspección 
de todos los estadios 
donde se juegan par-

tidos de serie A y asu-
mirá los costos por 
mantenimiento. Para 
ello se contratará una 
empresa especializada.

“Me animé a conversar sobre este 
tema porque considero necesario 

que los ciudadanos conozcan 
sobre los conceptos básicos de 

economía”

Richard Martínez, Ministro de 
Economía.

se dispone de un 
dólar menos para 
gastar en alguna otra.

El segundo: El 
costo de algo es lo 
que dejas de perci-
bir por obtenerlo, 
por ejemplo, la de-
cisión de estudiar 
en la Universidad.

Los beneficios 
pueden resumir-
se como enriqueci-
miento intelectual y 
mejores oportunida 

des laborales  una  
vez egresados. ¿Cuá-
les son los costos? la 
matrícula, alimen-
tación, transporte, 
fotocopias, materia-
les, etc. pero adicio-
nalmente debemos

considerar el uso 
del tiempo que se 
destina a estudiar.

Tercer principio: 
Personas racionales, 
términos margina-
les, una compañía 

aérea está siem-
pre dispuesta a 
vender un bille-
te a precio inferior.

Si el avión está a 
punto de despegar, 
ya que se beneficia 
más de llevar un pa-
sajero a menor coste, 
que de hacer el viaje 
con ese asiento vacío.

El cuarto principio 
es las personas res-
ponden a incentivos,
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ENPRENDIMIENTOS
 “Un hombre con una nueva idea es un loco, 
hasta que ésta triunfa” 
                                                                – Mark Twain

TALLER DE COSTURA TENDRÁ INICIO EN OCTUBRE

Guayaquil. Diana Mosquera será la encargada de dar clases de costura

Hace unos meses, 
Diana Mosquera, no 
salía habitualmente 
de su hogar, ubica-
do en la Cooperativa 
Diamante de la Isla 
Trinitaria, debido a 
que los tratamien-
tos y quimioterapias 
que se debe realizar, 
la dejaban si áni-
mos de recorrer su 
sector o participar 
en alguna actividad.

Sin embargo, sor-
prendió a más de 
uno, cuando decidió 
ser quien dirija un 
curso en beneficio de 
sus vecinos. La razón, 
argumenta ella, es 
porque de esta forma 
se sentirá útil y sabrá 
que está aportando 
con sus conocimien-
tos a sus amigos y 
conocidos del sector.

Seguramente, lo 
que la terminó de 
convencer a partici-
par en esta impor-
tante labor, es su pa-
sión por la costura, 
conocimientos que 
adquirió desde muy 
joven y que la siguen 
acompañand, por eso 
siente muchos deseos 
de poder transmitir 

esos tips de costura 
con sus conocidos.

Es así como co-
municó, mediante 
volantes, que su taller 
empezará desde el 18 
de octubre y que ya 
pueden ir acercán-
dose a su domici-
lio, todos aquellos 
que deseen apren-

der sobre esta im-
portante profesión.

El taller se reali-
zará los días martes 
y jueves de 9:00 a 
11:00 am y tendrán 
una duración de un 
mes. Luego, depen-
diendo de la acogida 
de este primer cur-
so, se podrán abrir 

nuevas inscripciones.

Los materiales los 
deben llevar cada 
una de las personas 
inscritas en el curso. 

Se consultó en 
el sector quienes se 
encuentran intere-
sados en participar

en el curso y fue no-
torio el interés y la 
acogida que ten-
drán estos tealleres.

La razón sería que 
estos conocimien-
tos significarían una 
fuente de ingresos 
para sus hogares.

Al final del curso se 
expondrán todos los 
trabajos realizados 
mediante una feria.

IDEAS DE EMPRENDIMIENTOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Las ideas de ne-
gocios para 
jóvenes em-

prendedores, son 
necesarias, especial-
mente para aque-
llos universitarios 
que están saliendo 
al mercado laboral, 
para darse cuenta 
que no hay trabajos 
suficientes, que la 
paga no es buena y 
las horas son arduas. 

Lo mejor en este 
caso, y de acuerdo a 
estadísticas, es que 
intente empezar una 
idea de negocios.

Los negocios por in-
ternet son una fuente 
de ingresos bastan-
te común en los úl-
timos años, lo cual 
es positivo, debido 

a que hay tres razo-
nes principales por 
las que se recomien-
da este tipo de ne-
gocios para jóvenes:

Primero, por-
que conocen muy 
bien cómo utilizar 
la computadora y 
el internet, y el uso 
de herramientas so-
ciales como face-
book, twitter, etc.

Segundo, porque 
requiere de poca in-
versión; la clave para 
que el joven empren-
dedor tenga éxito es 
empezar pequeño  

Y tres, requiere 
tiempo,  y eso es algo 
que cuando uno sale 

 

de la univer-
sidad le sobra.

El cuidado de 
mascotas es una idea 
muy útil ya que cada 
vez más personas les 
dan a sus mascotas 

las antenciones 
que requeieren, pr 
esto, al momento 
en que los dueños 
se van de viaje y no 
pueden llevar a sus 
hijos peludos, necesi-
tan de un lugar para 
dejarlos, es ahí don-
de entra la labor de 
los jóvenes con sus 
emprendimientos de 
hoteles para perros.

El freelance con-
siste en hacer trabajos 
desde programación, 
escribir artículos, 

crear un sitio web, 
traducir un docu-
mento, o cualquier 
trabajo que se pueda 
mandar por internet.

En esta idea de 
negocios para jóve-
nes emprendedo-
res, no es necesario 
nada de inversión, 
sino la capacidad y 
el tiempo para de-
sarrollar la tarea.

Por ejemplo, ten-
drá que “subastar” su 
trabajo en una página 
especializada (como 
freelance.com), ne-
gociar un precio y 
tiempo para entrega, 
desarrollar el trabajo 
y entregarlo por mail.

“Me gusta aportar al barrio mediante algo que yo sé y que me 
encanta como es la costura”

“Estoy interesada 
en asistir al 

curso de costura 
porque podría 

ponerme mi 
emprendimiento”

Magdalena Cruz, 
moradora del 

sector

Éricka Samaniego es una niña 
guayaquileña emprendedora.

Los niños tam-
bién puedes ser em-
prendedores a pesar

de sus cortas eda-
des. Aprender a ela-
borar dulces, sin ne-
cesidad de manipular 
hornos, es una de las 

opciones que tienen 
los más pequeños del 
hogar. Pueden gene-
rar ingresos y hacer 
conciencia de que 
deben ser autosufi-
cientes para el futuro.
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 “No existe una mejor prueba del progreso 
de la civilización que la del progreso de la 

cooperación.”
                                                                 -Óscar Wilde

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL OFRECE CURSOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Los Centros Municipales de Artes y Oficios, ofrecen educación especializada

Los cursos de for-
mación especializa-
da que brindan loa 
CAMI municipales, 
son: Mecánica; Cor-
te, Confección y Bor-
dado; Belleza, De-
corado y Pastillaje. 

Los cursos duran 
16 meses y los requi-
sitos son: realizar los 
Talleres de Inducción 
durante el período 
de matrículas, pre-
sentar Certificado 
de haber terminado 
el Ciclo Básico, par-
tida de nacimiento, 

6 fotos a co-
lor tamaño carnet, 

Certificado de Sa-
lud que puede ser ob-
tenido con su médico 
particular o en cual-
quier Centro de Salud 

y haber cum-
plido 18 años.

Cada especialidad 
se imparten en los 
siguientes lugares:

Especialidad de 
Mecánica Auto-
motriz en el Cen-
tro Huancavilca La 
15, entre Portete 

y Argentina. Te-
léfono: 2 473394

Especialidad de 
Belleza en el Cen-
tro O’ Connor Ca-
pitán Wright, en-
tre Washington y 
San Salvador. Te-
léfono: 2 443346

Especialidad de 
Decorado y Pasti-

llaje en el Centro 
Amazonas la 29 y 
Calicuchima. Te-
léfono: 2476050

Especialidad de 
Corte, Confección y 
Bordado en ZUMAR 
y Escuela Cuatro de 
Enero Machala y Bo-
livia. Telf. (2361279)

Otro de los talle-
res que ofrecen los 
CAMI son los Talle-
res Recreativos Ar-
tísticos y Deportivos.

Los Talleres Re-
creativos Artísticos 
y Deportivos faci-
litan espacios se-
guros y adecuados 
para la realización

de actividades re-
creativas artísticas y 
deportivas para to-
das las personas del 
cantón, a partir de 
los 5 años de edad.

Estos Talleres re-
creativos se impar-
ten a través de cinco 
áreas de recreación 
artística: ballet; di-
bujo y pintura; baile 
moderno; modela-
je y etiqueta; y, gui-
tarra. Se brinda el 
servicio todo el año 
y es GRATUITO.

Mientras que los 
Talleres Deportivos  
constan de 7 áreas 
disciplinas que son: 
capoeira, canotaje, 
baloncesto, tae kwon 
do, bailoterapia, 
ajedrez y natación.

PREFECTURA DEL GUAYAS TIENE DISPONIBLES CURSOS PARA CIUDADANOS 
EMPRENDEDORES

El Centro Tecnológico Popular inicia este lunes 22 de Septiembre las 
inscripciones para sus cursos de informática y otras especialidades.

El Centro Tec-
nológico Popular 
(CTP), de la Pre-
fectura del Guayas, 
iniciará este lunes 
22 de septiembre las 
inscripciones para 
nuevos cursos de in-
formática y de otras 
especialidades, que 
iniciarán el próxi-
mo mes de febrero.

Las personas in-
teresadas deberán 
acudir a registrarse 
portando su cédula 
de identidad y una 
copia simple de este 
documento, a par-
tir de las 08h00, en 
la sede del mencio-
nado centro de ca-
pacitación, situada 
en las calles Octava 

y Venezuela (esqui-
na), junto al parque 
Puerto Lisa, en el 
sur de Guayaquil.

Los módulos que 
serán impartidos 
de forma gratuita 
a jóvenes y adultos 
abarcarán Compu-
tación Básica, Apli-
caciones Ofimáti-
cas, Internet-Redes 
Sociales (CTA) y 
Diseño Gráfico.

La malla curricu-
lar del Centro Tecno-
lógico Popular tiene 
el aval de la empresa 
multinacional Mi-
crosoft y de la agen-
cia coreana KOICA. 

Los cupos son para Computación Básica, 
Aplicaciones Ofimáticas, Internet-Redes 

Sociales (CTA) y Diseño Gráfico.

Las clases ini-
ciarán el próximo 
1 y 2 de octubre.

Los moradores de 
la Coop. Diamante 
de la Isla Trinitaria 
se encuentran bas-
tante interesados 
en estos cursos, de-
bido a que planean 
inscribir a sus hijos 
adolescentes en es-
tas capacitaciones.

Roxana Delgado, 
aseguró que su hijo 
de 15 años necesi-
ta de estos conoci-
mientos para que 
pueda desenvolverse 
mejor en su futu-
ro ambiente laboral.
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ENTRETENIMIENTO
 “La alegría cuanto más se gasta, más queda”

                                              -Ralph Waldo Emerson

AGENDA DE EVENTOS EN GUAYAQUIL PARA ESTE FERIADO

Guayaquil. Estudiantes de la Escuela “Corazón de Jesús” participan todos los años 
en el desfile de la 9 de Octubre.

Ya está lista la 
agenda para que to-
dos los guayaquile-
ños se acerquen a sus 
calles tradicionales 
a disfrutar de entre-
tenidas actividades.

Entre las múlti-
ples alternativas que 
ofrecen las autori-
dades de la Alcaldía 
de Guayaquil, están:

Desde las 16:00 
de este viernes 9, en 
el Teatro José de la 
Cuadra (Plaza Co-
lón), se desarrollará 
un concierto para 
conmemorar los 40 
años del fallecimien-
to de Julio Jaramillo. 
Participarán artis-
tas como Gustavo 
Miño, Christian Ja-
ramillo, entre otros.

Las calles 29 y 
Oriente, en el subur-
bio de Guayaquil, 
serán la sede de un 
concierto popular 
que se realizará como 
parte de los agasa-
jos carnavalescos.

El evento se efec-
tuará a partir de las 
16:00 del sábado 
10, según el crono-
grama de la Em-
presa Pública Mu-

nicipal de Turismo.

A las 16:00 del sá-
bado se realizará la 
quinta edición del 
desfile carnavalesco 
que recorrerá la av. 
9 de Octubre, desde 
Lorenzo de Garay-
coa hasta la av. Ma-
lecón Simón Bolívar.

En la actividad 
participarán seis ca-
rrozas alegóricas y 

mil bailarines de 30 
diferentes acade-
mias y grupos fol-
clóricos, en com-
parsas con trajes 
acordes a la temática.

El desfile se abri-
rá con las 23 candi-
datas a Miss Ecua-
dor 2018 que irán 
en carros clásicos de 
Classic Power Club.

La av. Malecón 
Simón Bolívar, des-
de Illingworth hasta 
Víctor Manuel Ren-
dón, será escenario 
de un festival popular 
con varios artistas, 
entre ellos, Gerardo 
Morán, Aladino, Las 
Chicas Dulces, San-
yi y Alleguez Son. 

Se efectua-
rá el domingo 11, 
desde las 17:00.

“El desfile náutico 
es el evento que más 
espero ver en este 
feriado”

Patricio Díaz, 
morador de la Coop. 
Diamante, Trinitaria.

Además el lunes 
12, a las 11:00, en el 
sector de la isla Tri-
nitaria se realizará el 
desfile náutico en el 
estero Salado con seis 
barcazas alegóricas.

Los moradores 
de la Cooperativa 
Diamante, asegura-
ron que asistirán al 
desfile náutico pues 
será realizado en su 
querida Isla Trini-
taria. “Es un evento 
que no nos pode-
mos perder” afirmó 
Martha Lindao, ha-
bitante de este sector.

IMAX PRESENTA LA CARTELERA DE CINE DISPONIBLE 
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

MARQUES ESTRENA NUEVO 
ÁLBUM MUSICAL

IMAX ubicado en el Malecón 2000 presenta también películas gratuitas

“Estoy feliz y 
agradecido con 
la gente de mi 
Ecuador por su 
cariño y el apoyo 

a mi música”

Marqués, cantante 
ecuatoriano.

El cantante quite-
ño, Sergio Marquez, 
conocido en el mun-
do artístico, como 
“Marqués” estrenó su 
cuarto álbum deno-
minado: “Lo siento”.

Este sencillo llega 
con muchas expec-
tativas por parte de 
su público nacional 
e internacional de-
bido a que él ha sido 

uno de los ta-
lentos ecuatorianos 
más escuchados en 
los últimos años.

Luego de éxitos 
de temas como: “por 
ti seré”, “eres todo lo 
que quiero”, “Brin-
dis por los dos” en-
tre otros, el cantante 
vuelve a generar emo-
ciones a su público.

El lanzamiento 
oficial será el 1 de 
octubre de 2018 en 
el Centro de Con-
veciones de Guaya-
quil donde además 
hará firma de autó-
grafos y se tomará 
fotos con sus fans. 

Para los ciuda-
danos que disfrutan 
del Séptimo Arte, 
IMAX del Malecón 
2000 presenta in-
teresantes y gratui-
tas alternativas para 
disfrutar del Cine.

Para su cartele-
ra de Septiembre, 
tienen disponibles 
películas como: “El 

hombre lobo”, Un 
vampiro en la ciu-
dad”, “La vida de 
Medardo Ángel Sil-
va” entre otras, to-
talmente gratis. Esto 
se debe al afán de 
impulsar a los ciu-
dadanos a consumir 
más cine y contribuir 
además al entreteni-
miento de las fami-
lias guayaquileñas.

Otras de las pe-
lículas que pueden 
dsifrutar en este mes 
son: “The Avengers: 
Infinity War”, “Ve-
nom”, “Capitán Amé-
rica”, “Guardianes de 
la Galaxia”, “La Mon-
ja”, “El Depredador”, 
“Rapsodia Bohemia”,

“Bestias Fantás-
ticas: los crímenes  
de Grindelwald”  

“Motores mor-
tales”, “Aquaman”,  
“Ángel de la batalla”, 
“Cómo entrenar tu 
dragón: el mundo 
oculto”, “Godzilla: el 
rey de los monstruos” 
y “Súperpower dogs”.

El valor de las en-
tradas para ver es-
tas películas es de 
$5. Se espera que el 
público que visite el 
IMAX sea masivo. 
Para conocer más in-
formación sobre su 
cartelera visite la pá-
gina: www.imax.com
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ESTILOS  “¿No es la vida cien veces demasiado breve 
para aburrirnos? ”

                                                 -Friederich Nietzsche

SE ACERCA EL CAMPEONATO DE LOS JÓVENES MORADORES 
DE LA COOPERATIVA DIAMANTE, ISLA TRINITARIA

Primer Campeonato de Indor realizado en julio de 2018 en la 
cancha sintética de la Coop. Desarrollo Comunnal, Trinitaria.

“El deporte es 
vida” es  un conocido 
refrán que siempre 
llevan presente los 
moradores de la Coo-
perativa Diamante de 
la Isla Trinitaria, por 
esta razón es que de-
cidieron organizar 
uno, por todo lo alto.

Con venta de co-
mida, concursos, jue-
gos, música y muchos 
premios es como se 
llevará a cabo este 
gran evento que se 
ofrecerá el sábado 6 
de octubre de 2018.

Los presentado-
res serán: Darlene 
Murillo y Juan Pico, 
quienes se encuen-
tran preparándo-
se para conducir 

este importante 
evento y que se con-
verta en un éxito.

Los equipos pue-
den acercarse a ins-
cribirse desde este 
lunes 10 de spetiem-
bre en la vivienda 
de la señora Marisol 
Domínguez, quien 
será la secretaria y 
una de las encar-

gadas de la  logísti-
ca del campeonato.

Los concursos y 
juegos que se po-
drán disfrutar el día 
de la inauguración 
serán: palo enceba-
do, el huevo en la 
cuchara, la carrera 
de sacos, entre otros 
juegos tradicionales.

Los premios no 

pueden faltar, los 
ganadores de los 
primeros lugares 
en los concursos 
mencionados re-
cibirán el mereci-
do reconocimiento.

Las candidadtas 
a “Señorita Depor-
te” también debe-
rán registrarse en 
casa de la vecina 

LOS CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE

“Una de las cosas que me hacen feliz es 
celebrar estas fechas espciales con mi 
familia y amigos de la comunidad”

Isabel Reyes, moradora de la Coop. 
Diamante.

“Habitantes de la Coop. Diamante, 
Isla Trinitaria, festejaron a lo grande 
sus cumpleaños, en compañía de 

vecinos, amigos y familiares”

Luis cumplió 10 años el sábado 25 de agosto de 
2018

Lo celebró juntos a su madre, hermana y todos sus 
amigos de la comunidad.

Tardes inolvida-
bles vivieron dos jó-
venes moradores del 
sector de la Coop. 
Diamante, Isla Tri-
nitaria. El motivo de 
las celebraciones fue-
ron sus cumpleaños.

Música, comida y 
algo de alcohol, fue-
ron algunos de los 
detalles presentes 

en los festejos. Los 
vecinos asistieron 
con entusiasmo y 
predispuestos a ha-
cer de aquellas, no-
ches memorables.

La unión entre 
moradores del sector 
es evidente y se for-
talece con aconteci-
mientos como estos.

Isabel Reyes celebró sus 20 años con familia y 
amigos. 

La cumpleañera junto a sus tíos y su prima.

Diego Morán es uno de los 
aproximadamente 40 jóvenes, 
entre 15 y 25 años que participarán 
en el torneo. Él expone que se 
encuentra emocionado por formar 
parte de este evento, organizado 

por segunda casión en su sector.

Marisol Domín-
guez, con el mismo 
plazo que tienen 
los equipos de in-
dor para inscribirse.

La ganadora del 
certamen será acree-
dora de una ban-
da, ramo de flores y 
$30 para su equipo. 

La Comisión de 
eventos de la Coop. 
Diamante invitan a 
todos los moradores 

de la Isla Trinitaria 
que quieran ser es-
pectadores de este 
interesante campeo-
nato, que ofrecerá 
platos típicos del sec-
tor tales como: chu-
zos con papas chau-
chas y salsas, alitas, 
salchipapas, papipo-
llos, ensaladas de fru-
tas y bebidas como 
gaseosas y jugos para 
todos los gustos.


