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Introducción 

 

     Este trabajo de investigación tiene como finalidad el estudio del Análisis del 

Periodismo Impreso y su Impacto entre los Comerciantes Informales. Guayaquil lugar 

que siempre aglomera mucho subempleo y trabajos informales, de tal manera es 

importante detallar por medio de información cuali-cuantitativa la opinión de los 

comerciantes entorno a las publicaciones de los medios impresos.     

        Se utilizará técnicas y métodos como las entrevistas semiestructuradas con 

preguntas cerradas así poder conocer la opinión de los vendedores y gracias a esa 

información se podrá obtener una posible solución al problema planteado.  

 

     Capítulo I titulado El Problema se plantea el problema que se va a investigar, 

también se haya la sistematización y formulación del problema, los objetivos de la 

investigación un general y cuatro específicos. Se encuentra la delimitación de la 

investigación, la hipótesis, la detección de las variables X1 Coberturas Periodísticas 

y X2 Percepción Comunicativa y posteriormente la Operacionalización de las 

variables. 

 

En el capítulo II, se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros, donde definiremos la 

importancia de este trabajo y así poder entender todo lo desarrollado. 

      En el capítulo III, se abarca los aspectos metodológicos y el uso de las técnicas 

de investigación que ayudarán a tener un análisis más amplio y el proceso que se 

llevará a cabo en el Análisis del Periodismo Impreso y su Impacto entre los 

Comerciantes Informales      

En el capítulo IV, se analizará el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

también se determinarán las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y por último los anexos.  

     Se espera que este trabajo investigativo sirva para aportar a las investigaciones y 

reportajes que realizan los medios de comunicación social en esta área, en el marco 

de su responsabilidad social.   
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Capítulo I 
 

El Problema 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
    

     El oficio de la venta informal surge a través de la necesidad económica que 

registran los países que están en vías del desarrollo como el Ecuador, Perú, 

Colombia, Bolivia, Venezuela, etc. por esos motivos las familias de escasos recursos 

se ven en la necesidad de salir a las calles a vender de manera informal para así 

poder obtener ingresos económicos.  

 

     En la India los vendedores informalmente se los puede localizar en mercados y en 

las calles principales, Hyderabad, Chennai y Bangalore son algunas de las ciudades. 

En la década de los 90 la economía de este país vivió desempleos masivos gracias a 

la inversión de tecnologías y software dejando a muchas manos de obras sin sus 

empleos creando una extrema pobreza y abriendo paso al comercio y negocios en el 

espacio públicos. 

 

     "La Ramada", un mercado en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) existen personas 

que ejercen este tipo de actividad que es la venta ambulante se dedican a esto para 

poder salir de los excesos reglamentarios de los gobiernos en sus políticas 

económicas, y así reunir algún capital para acceder a créditos bancarios y sacar de 

manera legal un negocio para solventar salud, educación,  escuelas y guarderías  que 

son algunas de las cosas que no pueden pagar,  por eso se ven en la obligación y 

necesidad  de superar la crisis que ellos viven día a día. 

   

     La informalidad es un fenómeno que ha ido aumentando en la ciudad de Quito, en 

el hipocentro de la cuidad: Centro Histórico, La Mariscal, La Carolina son algunas de 

estas zonas donde el comercio informal ha venido en aumento, las condiciones 

económicas hacen que los trabajadores se movilicen a buscar trabajo, en las 

mañanas se concentran en las escuelas e instituciones públicas, en donde  circulan 
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mayor cantidad de potenciales compradores mientras que en la noche están en los 

alrededores de los centros de diversión nocturna.  

 
 

     En la ciudad de Guayaquil, el comercio informal acoge a muchos ciudadanos de 

otras regiones del país, por ser el primer puerto de mucha actividad comercial. Una 

gran concentración de vendedores se sitúa en el sector céntrico y comercial de la 

Bahía, este aumento demuestra la alta presencia de vendedores que se encuentran 

en los semáforos, avenidas y demás partes de la cuidad, pero, así como ellos trabajan 

para llevar algo a sus familias también hay muchos incidentes entre policías 

metropolitanos y comerciantes informales, producidos a diario. 

                                                                                                         

     En relación a los estándares internacionales de pobreza determinados por el FMI 

(Fondo Monetario Internacional) y otros organismos, el porcentaje de pobreza está 

determinado por el desempleo, sin embargo no se ha evidenciado al subempleo o 

trabajo informal como un rango  predominante de la pobreza, siendo que en el 

Ecuador en los últimos años se ha evidenciado una alza significativa y de manera 

abrupta, lo que implica que los  niveles de pobreza se han agudizado de una manera 

alarmante, al punto que actualmente se ven nuevamente niños, mujeres 

embarazadas y ancianos en estas actividades, que estaban proscritas para estas 

personas de extrema vulnerabilidad.  
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1.2 Formulación del Problema  

 

¿Existe imparcialidad y objetividad en las investigaciones del periodismo impreso al 

generar y difundir noticias referentes a los comerciantes informales? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 
 

1. ¿Cuál es la percepción comunicacional que tiene el periodismo impreso frente 

a las actividades de los comerciantes informales?     

 
 

2. ¿Cuáles serían las principales causas o dificultades que tiene el periodismo 

impreso al generar y difundir una noticia sobre los conflictos que viven los 

vendedores ambulantes? 

 
 

3. ¿Qué herramientas son necesarias para medir, analizar e interpretar la opinión 

pública de los vendedores informales sobre el periodismo impreso y su impacto 

entre ellos? 

 
 

4. ¿Qué propuesta es necesaria para mejorar la regularización de los trabajos 

informales?  
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1.4 Objetivos de la investigación  

 
 

1.4.1Objetivo General  

• Analizar el periodismo impreso y su impacto entre los comerciantes informales 

de la bahía, Guayaquil 2019. 

 
 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 

• Seleccionar las principales fuentes primarias y secundarias que permitan 

conocer la percepción comunicacional del periodismo impreso frente a los 

comerciantes informales.  

 

• Definir el grado de percepción comunicacional que tienen los medios impresos 

frente a los comerciantes informales. 

 

• Utilizar las técnicas, métodos e instrumentos de investigación para cuantificar 

la opinión pública de los comerciantes informales frente a los medios impresos. 

 

• Diseñar un plan comunicacional de capacitación para los comerciantes 

informales sobre la importancia de ser regularizado.  
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1.5 Justificación 

 

     El crecimiento demográfico de Guayaquil se ha dinamizado por los asentamientos 

marginales, que se han formado por invasiones, siendo así que la mayoría de los 

vendedores ambulantes son personas que llegaron a Guayaquil de otras provincias y 

otros países a radicarse esperando una oportunidad, por esta necesidad es que la 

gente se ve obligada a buscar soluciones de baja productividad, dedicándose a 

producir o vender algo, lo que ha provocado el aparecimiento de la informalidad. 

 

     Pero así mismo como hay trabajadores que ganan dinero ofertando sus productos 

también hay individuos que aprovechan estas situaciones para lucrarse de los 

transeúntes usando los semáforos en rojos para así quitar las pertenencias de otras 

personas, usando las calles, aceras, avenidas principales para hacer de sus fechorías 

y no ser vistos o sean difíciles de capturar para la policía. 

 

     Y es donde los medios de comunicación los tildan de maneras duras como 

¿criminales o trabajadores? usando los medios impresos como herramienta y una 

fuente de información muy poderosa ante el público, recordando las normas que se 

debe tener en espacios públicos, de manera que todo lo que obstaculice debe ser 

retirado, en este caso desalojo de los vendedores informales. 

 

     El estudio que se da a conocer es importante, porque se demuestra que la falta de 

empleo es un factor que perjudica a todos los vendedores informales y   con esto se 

creara esquemas para generar empleos. 

 

     Es relevante, porque los trabajadores informales no cuentan con un trabajo fijo 

donde se podrían ganar un tipo de sueldo por lo tanto esa situación le obliga a buscar 

en las calles todo tipo de medios para poder solventar la economía de sus familias. 

     Esta investigación es novedosa, porque este tipo de personas han adoptado un 

estilo de viva dura como lo es el desempleo y la escasez de trabajo. Por lo tanto, los 

convierte en noticias ya que están en las expectativas de nuevas reformas o leyes 

que los amparen. 
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     En esta investigación usaremos herramientas y métodos científicos para analizar 

de qué manera se podría encontrar una solución y así se pueda manejar mejor la 

situación de los vendedores informales. 

 

1.6 Delimitación del tema 

 

     Este proyecto se realizará en la zona conocida como la Bahía un sector muy 

concurrido por los vendedores ambulantes y donde hay un incremente considerables 

de estos trabajadores. Análisis del periodismo impreso y su impacto entre los 

comerciantes informales. 

 

 
Figura 1 

Vista frontal del sector de la Bahía (2019) 

Recuperado el 26 de febrero del 2019 en:              

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/12/22/nota/7108371 
                                       
    

1.7 Hipótesis 

La venta informal ha aumentado abruptamente en los últimos años por parte de los 

migrantes que vienen a Guayaquil y esto ha influido mucho en la falta de empleos   

1.8 Detección de las Variables 

1.8.1 Variable X1 

• Coberturas periodísticas 

1.8.2 Variable x2 

• Percepción Comunicativa 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/12/22/nota/7108371
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1.9 Operacionalización de las variables  

 
Tabla 1 

Tabla en donde se operacionalizan las variables de la investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Coberturas periodísticas  

Fuentes periodísticas  Entrevistas estructuradas  

Cambio de roles 

Debate público 

 

Entrevista semiestructurada 

Test Proyectivo 

Hermenéutica 

 

Encuesta cerrada 

Entrevista semiinformal 

 

 

Percepción Comunicativa  

Semiología comunicativa Encuesta cerrada 

Escala de Linkert 

Comunicación persuasiva 

 

Cambio de roles  

Entrevista estructurada  

 

Homilética 

Escala de Thurstone 

Entrevista Semiestructurada 

Fuente y elaboración: André Salas  
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

     En América Latina las actividades ambulantes son una fuente de ingresos muy 

importante para la ciudadanía ya que ellos viven un desempleo masivo atribuyendo a 

los vendedores informales ser parte de la pobreza del país. 

     En muchos países de Latinoamérica sufre de falta de empleo y esto ha ocasionado 

que las personas busquen las maneras de poder tener un ingreso por ejemplo Perú 

en donde su historia cultural proviene de los vendedores informales donde se 

consolidad en espacios públicos y de gran influencia peatonal.   

    Otro país que tiene problemas con la falta de empleo es Brasil ya que hay un 

incremento de trabajadores informales, los lugares más frecuentados por los 

vendedores ambulantes son las calles principales, estaciones y autobuses.   

     Los conflictos que se viven las personas que ejercen este trabajo informal sienten 

el rechazo por parte de las entidades municipales y de los policías ya que no ser un 

vendedor autorizado los desalojan quitando sus pertenencias. 

 

2.2 El Comercio Informal  

 
 

     El comercio informal es un fenómeno global, en las ciudades, pueblos y aldeas de 

todo el mundo, donde millones de personas se ganan la vida, ya sea total o parcial   

por la venta de una amplia variedad de productos en las calles, aceras y otros 

espacios públicos, por lo tanto, estos trabajadores no están asegurados, según lo 

estipula la ley. 

A nivel mundial el artículo “Estrategias de mercadeo de los vendedores ambulantes”, 

expresa lo siguiente: 
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[…] “Las personas acceden a este tipo de economía por diversos motivos, entre 
ellos, la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, las 
facilidades de entrada (ya que el capital inicial es bajo y asequible para cualquier 
persona), los rápidos ingresos que reciben en corto tiempo y en algunos casos 
porque es su única oportunidad para satisfacer sus necesidades básicas”. 
(Saldarriaga, 2015) 

 

     En todo el mundo los vendedores ambulantes  pueden representan un  problema 

ya que provienen  de las migraciones que viajan a las grandes  metrópolis  para 

mejorar su situación económica y poder ofrecer una mejor calidad de vida a sus 

familias, estas personas también sufren toda clase de vejaciones por personas que 

no están de acuerdo con su modo de trabajar, por lo que las autoridades del gobierno 

central, municipales, deberían fomenten el trabajo con el fin de evitar que más 

personas se sumen a esta forma de vida. 

 

En América Latina el tomo titulado “Las ventas ambulantes desde una perspectiva 

holística”, sostiene que: 

 

[…] “Sin embargo, el trabajo informal asume un rol primordial en la reducción de la 

pobreza al ser la principal (y en muchos casos la única) fuente de ingresos de las 

personas en esa situación. A pesar de ello, la mayoría de las personas que trabajan 

en el sector informal no pueden salir de la pobreza porque las condiciones bajo las 

que trabajan no permiten salir de su situación vulnerable y de marginalidad”. 

(Quezada, 2015) 

 

     Si bien es cierto la informalidad en América Latina es un fenómeno que está 

causando problemas financieros y sociales por que las empresas familiares, 

nacionales e internacionales que si pagan impuestos han reducido sus ingresos y se 

han visto obligados muchas de ellas a cerrar sus negocios y con ello a dejar sin trabajo 

a cientos de familias aumentando el desempleo, por eso estas personas buscan la 

manera de salir adelante comercializado informalmente para sobrevivir. 
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A nivel ecuatoriano en el trabajo Análisis del comercio informal y su incidencia en la 

economía de Guayaquil, se argumenta que: 

 

[…] “La informalidad son aquellas personas que se dedican a actividades sin estar 

autorizadas por los organismos de control laboral y tributario; que son producto de 

la falta de empleo y de ingresos, pero que les permite sobrevivir a unos pocos con 

éxito y a la mayor parte con ingresos marginales. La ventaja es que la informalidad 

ha generado empleos también para otros miembros de la unidad familiar, nivelando 

de esta manera los presupuestos familiares lo que les permite subsistir en una 

economía en recesión o en depresión”. (Moreira, 2018) 

 

     Parece increíble que el Gobierno Central fomente la informalidad creando leyes 

duras contra las empresas nacionales e internacionales creando impuestos excesivos 

y con ello fomentando el cierre de estas empresas y se vayan a otros países vecinos 

donde sus economías han mejorado creando fuentes de trabajo en esos lugares y 

con ello disminuyendo las ventas informarles. 

 

2.3. Cobertura Periodística  

 

     La cobertura periodística es el acto para buscar, encontrar, interpretar y transmitir 

en grafías e imágenes bidimensionales, un suceso de actualidad que tiene para el 

receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, consecuencia, rareza u 

originalidad, interés humano, u otras cualidades no siempre coincidentes pero 

imprescindibles. 

[…] “En las coberturas periodísticas los comentarios de los profesionales deben 
estar apegados a la realidad de los sucesos, para que así esta información logre 
ser objetiva y verídica. De esta manera además de generar una “noticia perfecta”, 
el periodista está cumpliendo con una cobertura con carácter humanitario y lejos 
de cualquier sensacionalismo, haciendo que la población pueda actuar e incluso 
pueda tener un efecto preventivo”.(Lazo, 2018) 

 

     Aquí lo que el autor quiere expresar es que las coberturas periodísticas tienen que 

ser sucesos verdaderos, reales en donde esta información sea objetiva y cumpla con 

su cometido que es la información verídica, convirtiéndose en una notica perfecta.  
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     Se entiende todo que la cobertura periodística es aquel emisor de datos que utiliza 

el profesional de los medios de comunicación para producir el discurso narrativo de 

su producto informativo, cualquier hecho o documento que provee de información al 

periodista para que tenga fundamento suficiente para elaborar la noticia. También en 

los casos acontecimientos imprevisibles, o de otros a los que el informador no puede 

acceder fácilmente, el periodista debe recurrir a las fuentes informativas para que le 

proporcione información sobre lo ocurrido. 

 

     El periodista puede sostener un número ilimitado de fuentes de uno u otro tipo y 

éstas pueden ir cambiando según los intereses o las preferencias del profesional. Sin 

embargo, todo periodista deberá seleccionar y jerarquizar todas aquellas fuentes cuya 

fiabilidad sea máxima. De esta manera se asegurará la obtención de unos datos 

correctos y contrastados y por ende una información veraz. 

 

2.3.1 Objetivos de las coberturas periodísticas 

 

     La Cobertura periodística es una parte fundamental de la formación profesional, 

ya que de esta forma adquiere el estudiante las habilidades conceptuales y técnicas, 

y esto ayudara al crecimiento del sentido crítico en el manejo de información y al 

mismo tiempo para que incorpore las herramientas necesarias para su correcta 

recolección, evaluación y transmisión. Es decir, apunta a un doble objetivo, 

conceptual y operativo. 

 

Los objetivos a identificar las coberturas periodísticas son: 

 

• Adoptar la fluidez de criterios de noticiabilidad, el conocimiento amplio de los 

contextos informativos, la promoción del sentido crítico y analítico de los datos, 

la evaluación de las fuentes informativas. Es vital al cumplimiento de estas 

metas el debate en torno de qué es noticia y de cómo evoluciona el sentido 

noticioso de la información.  
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• Adquirir las habilidades necesarias para la obtención de información de interés 

periodístico, el manejo de las fuentes informativas, el desenvolvimiento en 

situaciones de cobertura, la destreza en el registro de los acontecimientos, el 

criterio para la confirmación y el chequeo de los datos, el manejo de bases de 

información, la familiaridad con los principios del periodismo de investigación. 

 

• Desarrollar la capacidad de redactar textos con formatos y criterios 

periodísticos, con un conocimiento amplio de los temas que se emprende, buen 

manejo de vocabulario, la diversidad expresiva, estilo adecuado y fluidez en el 

manejo de los géneros. 

 

• Las características del segmento “Cobertura periodística” requieren de un 

abordaje pedagógico específico, fuertemente orientado a la actividad práctica, 

con una dinámica intensa y fluida entre el docente y el alumno, que permita 

una ejercitación variada y de complejidad creciente, de modo tal que el alumno 

que atraviese esta etapa de su formación experimente una evolución 

profesional, del conocimiento teórico y generalista de las comunicaciones, a la 

adquisición de habilidades efectivas para resolver los principales desafíos del 

ejercicio periodístico. 

 

2.3.2 La cobertura periodística en la prensa escrita  

 

     La cobertura periodística para la prensa escrita se define como bastante elemental 

y esquemática, la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y transmitir un 

suceso de actualidad (que ocurre en el presente o aconteció en el pasado, pero se 

hace presente) que tiene para el receptor algún interés, bien por su novedad, 

cercanía, consecuencia, etc.  
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     Si no hay suceso de actualidad, información de interés público, no se podrá 

anhelar a ser un buen trabajo, a una cobertura periodística profesional. Y la cobertura, 

desde el ejercicio puro y estricto del periodista, es un sistema con varios momentos:  

a) La búsqueda e interpretación de la información;  

b) la confección del texto y  

c) la recepción del mensaje (retroalimentación).  

2.3.2.1. Búsqueda e interpretación de la información  

 
     La búsqueda de la información es el tiempo complejo, de constante vigilia, de 

alerta total, de suspicacia, de agudeza de buscada incansable de la información. 

Todas estas habilidades que tiene el periodista es lo que lo hace fiable a la hora de 

redactar una buena notica, el conocimiento del hecho, su investigación y la habilidad 

del profesional es lo que lo lleva al éxito.  

 

2.3.2.2. Conocimiento del hecho  

El acontecimiento de un hecho se puede conocer a través de varias vías:  

• Orientación del editor o los directivos del medio  

• Notificación a la redacción de fuentes institucionales, no institucionales o 

anónimas;  

• Sistematicidad en el trabajo con las fuentes o los temas en que se especializa 

el profesional; y  

• Hallazgo del periodista. Ninguna es mejor que otra siempre y cuando nos 

pongan al tanto de un suceso de actualidad.  

El descubrimiento propio puede ser:  

1) Fortuito, por la observación permanente de la cotidianidad; o por estar en el 

lugar preciso, a la hora precisa y con la disponibilidad precisa que siempre 

debe tener un periodista, que lo es las veinticuatro horas del día y la noche.  
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2) Un suceso de actualidad también podemos conocerlo por la comunicación de 

fuentes propias. Con la fuente hay que estar bien, pero debe ser a base de 

negociación, y el periodista siempre tiene que llevar las riendas. 

 

3) Nuevas informaciones como resultado del seguimiento y profundización en un 

tema de actualidad ya tratado por el periodista. Cada suceso de actualidad 

abre un diapasón que avanza en el tiempo, incluso por largos meses y hasta 

años.  

 

4) Informaciones no relacionadas que asoman hay que tener cuidado, como 

resultado de un tema inédito que se investiga. 

 

5) Descubrimiento o pistas que ofrecen las fuentes pasivas: documentos, 

informes, hojas sueltas. 

 

6) Información de otro medio de prensa. Presentar un suceso de actualidad a 

partir de algo ya escrito puede darse por asirse a una arista no explotada o por 

la profundización en el hecho.  

 

2.3.2.3 Investigación del acontecimiento  

 

     La investigación se puede producir en varios escenarios físicos en cual hay 

multitud de protagonistas, testigos, pruebas documentales, referencias inciertas, 

tradición oral, criterios de expertos. Hay verdades, espejismos, mentiras, 

intereses. En cada escenario nos encontraremos con tantas interrogantes y marañas, 

que debemos hilar fino para no equivocarnos. Y el primer peligro es la superficialidad. 

Todo hecho acontece en un lugar y en un tiempo: 

a) Descriptivo: Dónde no solo es una referencia, es también ambientación, la 

base del discurso  
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b) Interpretativo: El lugar y el tiempo y en este se incluye hasta el meteorológico 

pueden revelar una parte del porqué del hecho, permiten deducir un grupo de 

detalles trascendentes y hasta orientar la manera más adecuada de llevar la 

investigación. 

     Una cobertura periodística profesional exige la búsqueda amplia de testimonios, 

pruebas, opiniones. Y en ese camino se va a encontrar referencias inciertas, 

contrapunteos, medias verdades, verdades de parte, subjetividades, rumores, 

percepciones falsas y hasta cuentos de camino.  

 

2.3.2.4 Confección del texto  

     La confección del texto se clasifica en 3 partes:  

• La prioridad de las notas,   

• Los datos de la investigación,  

• La organización del texto.  

El lenguaje y el estilo periodístico tienen que ser sencillos. Escribir con sencillez es 

una ley imprescindible del periodismo. 

• Lo primero es cumplir las normas de la gramática, que no existen solo para 

aprobar o desaprobar exámenes.  

• Sujeto, verbo y predicado; esa es la base de todo.  

• El lector espera mensajes, información, señales, lectura para disfrutar.  

• No nos exige que demostremos nuestra cultura.  

• Escribamos las palabras más conocidas, las que estén al alcance del común 

de los lectores.  
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Táctica y estrategia  

    La cobertura periodística significa un acto deliberado y complejo que exige 

planificación, lo más habitual por común es la selección del género. El suceso 

informativo es quien impone el género. Cuando se tiene una cobertura en sus manos 

debe saber hasta dónde quiere llegar y cómo va a llegar hasta allí. Lo más profesional 

es ir hasta el final, pero a veces el camino es largo.  

 

2.4 Percepción Comunicativa 

 

     El proceso de aprendizaje es una experiencia individual para cada persona. El 

aprendizaje se realiza siempre que se modifica el comportamiento de un individuo; 

cuando piensa o actúa en forma diferente, cuando ha adquirido nuevos conocimientos 

o nuevas habilidades, etc. 

 

[…] “Reconocer el impacto y la influencia de las percepciones cuando nos 
comunicamos, va a permitir una mejor interpretación de los hechos. Son muchas 
las veces que al momento de emitir una opinión decimos: “A mí me parece” “Es de 
forma diferente” “Yo creo que” “No lo veo así”. Este es el momento en que las 
percepciones que se tienen sobre una persona o un hecho tiñen la realidad y hacen 
que actuemos en base a sentimientos y no en forma racional “, (Buelga, 2007) 

 

 
 
     Comprendemos que la precepción comunicativa influye cuando nos comunicamos 

con los demás ayudando a tener un control de interpretación de hechos. La 

comunicación es parte importante de nuestra sociedad, pero para ello hay que tener 

en cuenta a todos y cada uno de las personas. 

 

2.4.1 La percepción y la comunicación  

 

    La percepción es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere una sensación 

interior. Esta sensación puede ser consciente o inconsciente, la percepción 

inconsciente, por estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le llamamos 

percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas son el primer 
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medio de contacto con el medio ambiente. La percepción precede a la comunicación 

y ésta deberá conducir al aprendizaje 

 

    La percepción lleva a la comunicación. En toda comunicación, simple o compleja 

se realiza una secuencia semejante a esta. Para tener una buena percepción 

comunicativa se debe conocer la teoría de la comunicación:  

  

  

 

     Este esquema explica que el mensaje generalmente de tipo informativo, originado 

por una fuente o comunicador es codificado, puesto en una forma transmisible. El 

mensaje codificado pasa a través de un transmisor apto, canal a un receptor donde 

el mensaje es descodificado a su destino final.  

 

     Para que la comunicación sea eficaz se necesita la actividad del receptor; que 

reacciona contestando, preguntando o actuando mental o físicamente. Hay una 

respuesta del receptor al comunicador que completa el ciclo, es la retroalimentación. 

La retroalimentación permite al comunicador, que dio origen al mensaje, corregir 

las posibles omisiones o errores en la transmisión del mensaje, o mejorar la 

codificación y el procedimiento de transmisión e incluso, ayudar al receptor en la 

descodificación del mensaje. 

 
 

2.4.1.2 La percepción subliminal 

 

     Todos hemos notado la capacidad de determinados sonidos para producir 

reacciones totalmente incontroladas en nuestro organismo. Si se toma como ejemplo 

Figura 2  

Esquema general de la teoría de la comunicación  

Recuperado el 26 de febrero del 2019 

http://sefelizsiempre-1993.blogspot.com/2012/09/esquema-

general-de-la-teoria-de-la.html 

 

http://sefelizsiempre-1993.blogspot.com/2012/09/esquema-general-de-la-teoria-de-la.html
http://sefelizsiempre-1993.blogspot.com/2012/09/esquema-general-de-la-teoria-de-la.html
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está demostrado que la música rock, con el predominio de la percusión y escuchada 

por lo general, con niveles de volumen muy elevados, altera el ritmo cardiaco y 

produce descargas hormonales que determinan reacciones similares a las 

provocadas por el consumo de sustancias estimulantes. 

 

2.4.2 Los sistemas Sensoriales  

 

     Los sistemas sensoriales son una parte esencial en la vida de cada individuo, entre 

ellos lo visual, cuyo sistema se vincula cuando las personas captan el mundo a través 

de su visión, especialmente enfocándose en cada una de las características de las 

cosas, como el color, el tono, el tamaño, la forma, siendo esencial para entender el 

mundo que nos rodea.   

 

 

• El sistema auditivo adquiere la información a través del oído, prestando 

mucha atención a los sonidos producidos tanto por el ambiente que los rodea 

como aquellos que emiten las personas, donde el lenguaje usado es muy 

importante para poder entender lo que se quiere comunicar, ya sea este 

emitido por parte de individuos, animales o cosas, por lo cual se establecen 

significados a cada uno de ellos.  

 

• El sistema kinestésico se enfoca en las sensaciones del cuerpo, basándose 

en el movimiento corporal, haciendo uso del tacto, fundamental para poder 

analizar la forma, el tamaño, la textura de las cosas, ayudando para que los 

individuos se ubiquen espacialmente.  

 

• El olfato es importante para así poder analizar esencias que se encuentran en 

el aire, o en las cosas, generando indicios que pueden comunicar si huele bien 

o mal, fuerte o débil, o si es conocido o desconocido.  

 

• El gusto, vinculado a percibir sabores a través de papilas que las personas 

poseen en su lengua, con la cual puede distinguir entre lo dulce, amargo, ácido 
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y lo salado, dándole elementos de valor para poder juzgar los sabores de los 

elementos, de acuerdo. 

 

2.4.3 Multisensorialidad  

 

     El sistema multisensorial son los más importantes que tienen toda persona con el 

tiempo se van deteriorando a medida que envejecemos, ya que este es el transcurso 

natural que comienza a partir de la gestación y termina en la muerte. 

En cambio, aquellos que carecen de este, pueden dominar el sentido kinestésico o el 

auditivo, todo esto depende de los sistemas sensoriales que cada persona tenga a su 

disposición o el estado de los mismos.  

 

 

2.4.4 Comunicación a través de los sentidos 

 

     La información que es recibida por los sistemas sensoriales es enviada a través 

de impulsos eléctricos para que pueda ser procesada y clasificada, por el cerebro. 

Gracias a esto tenemos la posibilidad de comunicarnos, debido a que todo artefacto 

que haya sido creado por el hombre, o haga parte de la naturaleza, tiene un 

significado, y se le han ido administrando denotaciones y connotaciones para que 

puedan ser identificados de una forma eficaz.  

 

     La comunicación dentro de un sistema es muy importante, para generar 

conexiones entre los sujetos, por eso para que haya una unicidad esta debe ser lo 

más dinámica posible, para que cada individuo pueda adquirir los conocimientos y la 

información suministrada de una forma rápida y segura. 

 

2.5 Marco conceptual 
 

2.5.1 Dimensiones 
 

• 2.5.1.1 Fuentes periodísticas 

• 2.5.1.2 Debate público 

• 2.5.1.3 Hermenéutica 
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2.5.1.1 Fuentes periodísticas 
 
     Las fuentes periodísticas es el proceso de construcción de las noticias, se entiende 

que todo aquel emisor que investiga y utiliza de los medios de comunicación toda 

información para elaborar una noticia basada en su información tomada. Para llevar 

una mejor narrativa los periodistas a pesar de no ser testigos muchas veces de 

sucesos acontecidos deben tener una fuente muy confiable para no redactar una mala 

noticia sin una investigación previa o estar seguro de los hechos.  

   

     Por esta razón, e independientemente de que el medio busque la información a 

través de sus contactos o la reciba a partir de la iniciativa de distintos sectores 

interesados, la relación con las fuentes es una de las más complejas y básicas de 

todo el proceso de producción periodística. El redactor no crea noticias, sino que 

establece la asociación del autor con las fuentes informativas y testimonios dando 

como argumentos la autenticidad de los hechos noticiosos.  

     El trabajo periodístico es relevante porque implanta la relación de las fuentes de 

información aportando con ideas claras, pistas, estrategia informativa que distinguen 

los distintos medios de comunicación llamándolos como red de fuentes informativas, 

los factores de que depende esta red son:  

 

• El interés del periodista, cuya agenda y relaciones se renuevan en el proceso 

de inclusión, exclusión y jerarquización de fuentes  

 

• El interés de la fuente, cuya relación con el periodista y con el medio no es de 

carácter lineal, sino que está marcada por el mutuo interés y por el riesgo del 

conflicto  

 

• El medio de comunicación, cuya línea editorial, prestigio y credibilidad pueden 

lograr el acceso a determinadas fuentes o el alejamiento de otras  

 

• El proceso productivo, a partir del cual los medios tienden a trabajar 

preferentemente con aquellas fuentes que les brindan materiales noticiosos ya 

acabados y que no precisan de la reelaboración del periodista. 
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Ordenando el escenario  

 

     La estructura de las fuentes va variando dependiendo el grado de detalle de las 

opciones que ofrecen, tanto los aspectos de cada caso se busca resaltar distintos 

enfoques que guían las formas de organizar las fuentes de información en el ámbito 

periodístico. Entre los principales atributos que incluye esta serie de cualidades 

destacan:  

 

• Productividad, se presenta cuando la fuente se distingue por proveer 

información clara, comprensible, interesante y fácilmente verificable. 

 

• Confiabilidad, tiene lugar cuando la veracidad y exactitud de la información 

que aporta una fuente hace que ésta exija un menor nivel de verificación  

 

• Honradez, debe ser una tarea continua esto garantiza la verificación de la 

información se presente como casi innecesaria  

 

• Autoridad, este aspecto resulta central puesto que la referencia a fuentes 

autorizadas es lo que aparece como instancia legitimadora de una información 

controversial 

 

• Corrección e inteligibilidad, son las cualidades que tornan a una fuente 

adecuada, “especialmente en los casos de entrevistas que deben ser 

publicadas o emitidas al aire” 

 

Según el tipo de fuentes que tenga acceso los periodistas determinara variando que 

noticias son:  

 

• Noticias de primera mano: aquellas en las que el periodista, como ha asistido 

personalmente al acontecimiento, se basa en su testimonio directo  

• Noticias de segunda mano: aquellas en las que el periodista conoce la 

información a través de las declaraciones de un testigo directo; no 

personalmente  
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• Noticias de tercera mano: aquellas que se basan en la información 

suministrada por una fuente que, a su vez, fue informada por un testigo del 

hecho. 

 

     El rol que desempeñe las fuentes se inscribe en un “amplio arco de modelos de 

actuación” dentro del cual éstas pueden ser clasificadas de acuerdo a la actitud que 

adopten, tanto frente al profesional como al periódico. En este sentido, distingue entre:  

 

• Fuentes resistentes: las que sin bloquear el acceso a la información oponen 

obstáculos y resistencias  

• Fuentes abiertas: las que si bien no oponen resistencia tampoco asumen la 

iniciativa  

• Fuentes espontáneas: las que asumen la iniciativa de informar  

• Fuentes ávidas: las que adoptan esta postura, pero con mayor intensidad y 

urgencia  

• Fuentes compulsivas: las que asumen esta actitud, pero con recursos 

estratégicos que obligan al periódico a comunicar su información 

 
 

2.5.1.2 Debate público 
 
 

     El Debate Público es la práctica en donde se busca llegar a un acuerdo mediante 

un tema se manifiesta dando opiniones e intercambio de ideas y propuestas 

innovadoras, pero muchas veces esto lleva a que algunas de las partes siempre este 

en desacuerdo entre sí y dan su opinión puede provocar alguna molestia o 

irregularidad que efectivamente, debe llegar a un punto común. Estos debates se dan 

para agendas públicas de la política, la economía, la cultura y lo social. 

     Cuando se hace un debate, de cualquier clase, normalmente no es algo que se 

debata de forma individual, sino que hablamos de una cuestión que interesa a un 

grupo de personas y que el final consiste en conseguir que todos estemos contentos 
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o que se busque una solución rápida. Pero el debate se puede convertí en una 

discusión cuando alguien no está conforme con lo que ve o algo que no nos gusta o 

que pensamos que puede estar mejor con el fin de beneficiar a un conjunto. 

2.5.1.2.1 Pasos para la elaboración del debate 
 
Antes del debate: 

 
1. Elegir un tema de interés que genere controversia. 

 

2. Preparar los contenidos teóricos. 
 

3. Nombrar un coordinador o moderador encargado de determinar el esquema de 
trabajo, y a un secretario, si fuera necesario. 

 

4. Formar grupos a favor y en contra de los planteamientos. 
 

5. Preparar el material de apoyo (imágenes, textos impresos o en Power Point, 
acetatos, etc.). 

 
 
Durante el debate: 
 

1. Iniciar presentando a los participantes. Dar una pequeña introducción al tema. 
Mencionar tanto las instrucciones como las reglas del debate. Estos puntos 
están a cargo del moderador. 

 

2. Conceder la palabra a cada uno de los participantes o, en todo caso, a un 
representante de cada posición, de forma ordenada y respetuosa. 

 

3. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hacer la pregunta y conceder la 
palabra a cada participante que así lo desee. 

 

4. Llegar a un consenso sobre las conclusiones. 
 

5. Anunciar un ganador o la posición dominante, aunque esto no es obligatorio. 
 

 
Reglas y recomendaciones generales 
 

• Respetar el tiempo de cada uno de los participantes. 
 

• Dos o más personas no pueden hablar al mismo tiempo. 
 

• No imponer ningún punto de vista personal. 
 

• No burlarse de intervención de nadie. 
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• Hablar con seguridad y libertad. 
 

• Escuchar con atención 
 

• Utilizar   un   vocabulario   adecuado, evitando   palabras vulgares. 
 

2.5.1.3 Hermenéutica 
 
 

     La hermenéutica es el enfoque que se le da a un texto interpretando el 

conocimiento comunicativo de las personas buscando la forma de comprender la 

relevancia de la comunicación, el ser humano tiene la capacidad de no siempre 

pensar de una manera lógica sino analógica y eso es lo que nos hace seres humanos 

diferentes los unos de los otros. De esto inferimos entonces que la interpretación tiene 

límites bastantes determinados y de no tenerlas en cuenta sería imposible la 

comunicación entre nosotros. 

 

 
2.5.1.3.1 Estructuras básicas de la comprensión 
 
 

• Estructura de horizonte: El contenido singular y aprendido en la totalidad de 

un contexto. 

• Estructura circular: Es un acontecimiento que termina en donde comenzó, 

demostrado a través del ambiente, el tema y el diálogo 

 

• Estructura de diálogo: En el diálogo mantenemos nuestra comprensión 

abierta, para entenderla y corregirla. 

 

• Estructura de mediación: La mediación se presenta y se manifiesta en todos 

los contenidos, pero se interpreta como comprensión en nuestro mundo y en 

nuestra historia. 
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2.5 Marco contextual  

 
     El sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, comprende unas 20 manzanas 

de este a oeste, desde el Malecón Simón Bolívar hasta la calle Chimborazo y desde 

la calle Colón hasta Capitán Nájera, donde miles de personas realizan compras a 

diario 

 

     Por el año 1944 se comienzan a agrupar los primeros grupos minoristas de 

comerciantes en la calle del Malecón Simón Bolívar entre 10 de agosto y Sucre donde 

van tomando identidad y denominan el sector “La Bahía”. 

 

     En el año de 1968 el alcalde Assad Bucaram Elmhalin, reubica a los comerciantes 

a unas cuadras más al sur desde la calle Colon extendiéndose hasta la calle Manabí.  

     En 1970 comenzaron a llegar naves mercantes directamente al mercado sur y a 

los muelles del malecón donde se comercializaba diferentes productos. Toma fama a 

nivel local y nacional “La Bahía” convirtiéndose en la imagen comercial de Guayaquil, 

con una economía alta para los comerciantes y punto de encuentro entre propios y 

extranjeros. 

     A partir de del año 1968 comienzan a organizarse, algunos gremios de los 

comerciantes minoristas, tomando mayor auge con el retorno a la democracia a partir 

del año 1979.  

     Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas se creó por los 

múltiples atropellos de las autoridades, cuyo objetivo era la unión de los comerciantes 

y hacer frente a las fuerzas seccionales e incluso a otros grupos de comerciantes que 

intentaban invadir las áreas acreditadas con años de custodia permanente del sector, 

con estas emergencias y otras necesidades, es que nace la imperiosa idea de 

constituir una Federación. El 7 de diciembre de 1979, después de varias ideas fundan 

la Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas de la 

Bahía “FEDACOMIB”.  

 

      La historia de “FEDACOMIB” ha sido una lucha permanente que nos da como 

lección de vida, el no ser sumisos. Que nos enseña a cerrar filas ante las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Assad_Bucaram
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manipulaciones y las mentiras, así como a reconocer y rechazar la actitud de ciertos 

dirigentes de turnos. 

       Así nace “FEDACOMIB” como la primera fuerza gremial de comerciantes 

minoristas, la más grande y consolidada de la Bahía, por tener afiliadas una gran 

cantidad de asociaciones y consecuentemente de socios, con el objetivo de hacer 

frente a los gobiernos locales y nacionales de turnos, cuyo propósito fue, es y será la 

estabilidad en los lugares de trabajo, defensa de clase y el derecho al trabajo 

mediante el subempleo. 

 
 

2.7 Marco Legal 

 

     Los derechos humanos es el reconocimiento a la honra de todos los seres 

humanos siendo libre de discriminación, desigualdad o distinción de cualquier índole, 

esto lo hace universal.  

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La versión simplificada de los 30 Artículos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

 

1. Todos Hemos Nacido Libres e Iguales. Todos hemos nacido libres. Todos 

tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos deberíamos ser 

tratados de la misma manera. 

 

2. No Discrimines. Estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras 

diferencias. 

 

3. El Derecho a la Vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad 

y con seguridad. 

 

4. Ninguna Esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No 

podemos hacer a nadie nuestro esclavo. 
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5. Ninguna Tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos.  

 

6. Tienes Derechos Sin Importar a Donde Vayas. ¡Soy una persona igual que 

tú!  

 

7. Todos Somos Iguales Ante la Ley. La ley es la misma para todos. Nos debe 

tratar a todos con equidad.  

 

8. La Ley Protege tus Derechos Humanos. Todos tenemos el derecho de pedir 

a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente.  

 

9. Ninguna Detención Injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel 

sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro 

país.  

 

10. El Derecho a un Juicio. Si se nos lleva a juicio tiene que ser en público. Las 

personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué 

hacer.  

 

11. Somos Siempre Inocentes hasta que se Pruebe lo Contrario. No se debería 

culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando 

alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de 

demostrar que eso no es verdad.  

 

 

12. El Derecho a la Intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación. 

Nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o 

molestarnos o a nuestra familia sin una buena razón 

 

13. Libertad de Movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos 

en nuestro propio país, y de viajar a donde nos plazca. 
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14. Derecho de Buscar un Lugar Seguro en Donde Vivir. Si tenemos temor de 

ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro 

país para estar seguros. 

 

15. El Derecho a una Nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a 

un país. 

 
 
 

 

     El Estado ha visto la forma de plantear el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la ciudadanía siempre dando un análisis a la problemática económica y social del 

país modificando las leyes, la justicia, las ordenanzas, para un mejor 

desenvolvimiento de las conclusiones tomadas por las autoridades. Aquí paso a 

nombrar articulados que permiten entender de manera más amigable la actual 

situación contextual del trabajo y la ciudadanía. 

 

 

Código de trabajo. Proyecto código orgánico de relaciones laborales, Asamblea 

Nacional, 2013:  

Art. 1.- Concepto de Trabajo. - El trabajo es toda actividad lícita, libre y consciente, 

propia del ser humano, de carácter material e intelectual, tendiente a la satisfacción 

de necesidades humanas, a la vez que es un derecho y un deber social, fuente de 

realización personal y base de la economía. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, sea este autónomo o subordinado, incluso las labores de auto sustento y 

cuidado humano, a todas las cuales se les otorga igual protección, conforme lo 

establece la Constitución de la República.  

 

Art. 2.- Libertad de trabajo y contratación. - La o el trabajador son libres para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser 

impedida de trabajar, ni obligada a realizar trabajos gratuitos o no remunerados que 

no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, se prohíbe la imposición de 

trabajos 37 forzosos u obligatorios en cualquiera de sus manifestaciones. En general, 
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todo trabajo subordinado debe ser remunerado. Se respetará la libre contratación 

entre empleadores o empleadoras y trabajadores o trabajadoras.  

 

Art. 4.- Trabajo Autónomo. - Se entiende por trabajo autónomo o por cuenta propia, 

aquel que se realiza de manera individual o colectiva; en forma habitual, personal y 

directa; por cuenta propia y fuera de todo ámbito de dirección y organización de otra 

persona o empresa. Son trabajadoras y trabajadores autónomos aquellos que 

realizan su trabajo por cuenta propia en profesiones, artes u oficios liberales, sin 

consideración del grado de preparación académica que requiera el ejercicio de sus 

actividades. Se consideran, además, trabajadoras o trabajadores autónomos entre 

otros, a las y los trabajadores jefes o jefas de hogar; las y los que ejecutan trabajos 

de voluntariado, trabajo cooperativo, trabajo comunitario y de ayuda familiar.  

 

Art. 5.- Reconocimiento y garantías del Trabajo Autónomo. - El Estado reconoce el 

trabajo autónomo como factor de desarrollo económico y social. Las y los trabajadores 

autónomos gozan de la protección del Estado en la forma prevista en la Constitución 

y las leyes; ejercerán su trabajo de conformidad con las normas legales que regulen 

sus respectivas actividades.  

 

Art. 22.- Trabajadora o Trabajador. - Es la persona natural que, libre y 

voluntariamente, se obliga a prestar, por cuenta ajena, sus servicios de carácter 

intelectual o material, en forma personal, directa y bilateral, al empleador, bajo una 

relación de subordinación de este, a cambio de una remuneración. También se 

consideran trabajadoras o trabajadores subordinados, para los efectos de esta Ley, 

toda persona que, teniendo participación en el capital social de una empresa o 

integrando una sociedad, preste sus servicios lícitos y personales en la misma, de 

forma habitual, con sujeción a órdenes, direcciones o instrucciones para el 

cumplimiento de sus actividades.  

 

Art. 25.- Empleadora o Empleador. - Es la persona natural o jurídica que por cuenta 

propia contrata a uno o más trabajadoras o trabajadores para que le presten sus 

servicios de forma directa y bilateral. 38 el Estado y todas sus entidades señaladas 

en la Constitución de la República, empresas públicas y demás personas jurídicas de 
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derecho público tendrán la calidad de empleadoras o empleadores y estarán sujetos 

a las disposiciones de este código, respecto de las y los trabajadores a quienes las 

leyes los califiquen como tales.5  

 

     El derecho laboral y el código de trabajo ecuatoriano pueden amparar a estas 

personas, pero al tener un trabajo independiente por cuenta propia no tiene un jefe 

quien los afilie al Seguro Social, no tiene el respaldo legal de un contrato escrito de 

trabajo ni tampoco tienen un salario o un sueldo. 

 

Normativas Municipales  

Reglamento de ventas Ambulantes y Estacionarias 

 

ARTÍCULO 1°. - Definiciones. Cuando en este Reglamento se empleen los términos 

y definiciones siguientes debe dárseles las acepciones y significados que se señalan 

a continuación:  

a) Vendedor de Lotería y Periódicos. Se refiere aquella persona física que 

cuenta con un permiso previo de la Junta de Protección Social o de un medio 

de comunicación escrita, para ejercer este comercio, además la respectiva 

licencia municipal para ejercer dicha actividad exclusivamente en forma de 

pregón en aquellos sitios que sean autorizados por el ente municipal, de 

conformidad con el presente reglamento  

 

b) Vendedor Estacionario: Se refiere a aquella persona física que cuenta con la 

respectiva licencia municipal para ejercer el comercio en lugares previamente 

determinados y fijos, de conformidad con el presente reglamento.  

 

c) Licencia: Es la autorización que previa solicitud del interesado, concede la 

Municipalidad de San José, para ejercer la actividad lucrativa, conforme a lo 

establecido en la Ley No 6587 y este reglamento  
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d) Ley: Para los efectos del presente reglamento, se denominará así a la Ley 

número 6587 de 24 de agosto de 1981: “Ley de Ventas Ambulantes y 

Estacionarias”.  

 

e) Línea Comercial: Es el tipo de producto permitido para la venta, en un puesto 

determinado.  

 

f) Puesto: Es la instalación física donde el patentado estacionario ejercerá la 

actividad comercial, conforme al diseño que el ente municipal establezca de 

conformidad a la ley y al reglamento.  

 

g) Vía Pública: Es el espacio público comprendido por las avenidas, calles y sus 

aceras. 

 

ARTICULO 2°. - Nadie podrá realizar el comercio en forma ambulante, salvo los 

pregoneros de vente de lotería y periódico, y en forma estacionaria en las vías 

públicas cuando obtenga la respectiva licencia municipal.  

 

ARTICULO 10°. - No podrán ubicarse puestos obstruyendo ventanas; entradas, 

esquinas donde converjan las zonas de seguridad peatonal; frente a monumento 

nacional, a una distancia menor de un metro veinticinco centímetros de la línea de la 

pared; en la línea de ascenso en la parada de autobuses; ni en aquellos lugares donde 

la conglomeración de transeúntes sea tan abundante que facilite la realización de 

actos delictivos  

 

ARTICULO 11°. - Quedan terminantemente prohibidas las ventas en ventanas de 

comercios establecidos cuyos dependientes, productos y/o publicidad ocupen la vía 

pública para ejercer la actividad comercial.  

 

ARTICULO 12°.- No podrá hacer uso de ningún tipo de mobiliario para ejercer la 

actividad en las vías públicas, los vendedores de lotería y chances, periódicos y 

lustradores de calzado; salvo aquellas personas que en razón de ley especial ( Ley 
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del Adulto Mayor y Ley 7600 de Igualdad de las Personas con Discapacitadas) 

quienes podrán solicitar la respectiva licencia, que equivaldrá a una patente 

estacionaria por lo que deberán presentar los documentos que demuestren la 

discapacidad, además de los requisitos del artículo 4° de este reglamento, y pagar el 

rubro que le corresponda a las patentes estacionarias., las demás personas que se 

dediquen a estas actividades deberán de hacerlo de forma pregonera en aquellos 

lugares donde la Municipalidad los autorice. 

ARTICULO 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de 

los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos 

en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de 

las personas. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes 

responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general;  

 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  

 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo;  

 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas;  
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8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  

 

10. Propender a la educomunicación. 
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       CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

  

     La investigación está fundamentada en el trabajo de campo, la observación y 

encestas a los comerciantes informales del sector de la bahía, esta información 

pertenece al fundamento metodológico para evidenciar la importancia que tiene el 

tema de investigación propuesto: “Análisis del periodismo impreso y su impacto entre 

los comerciantes informales”. 

 

     La investigación se realizó con el sustento del método descriptivo, fundamentado 

en el análisis y la síntesis. Estas estrategias metodológicas permitieron establecer 

procedimientos para sistematización de los resultados, para la recolección de los 

datos, cuyo soporte para este estudio es la investigación cuali-cuantitativa 

 

3.1.1 Tipo de Investigación  

 

3.1.1.1 Por el propósito 

     La investigación por su propósito es aplicada, de la misma que sirve para la 

resolución de problemáticas prácticas y concretas de la realidad, como, por ejemplo: 

Análisis del periodismo impreso y su impacto entre los comerciantes informales. 

3.1.1.2 Por el nivel de estudio  

      Es descriptiva porque se relaciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente para así representar lo que se investiga. Trata de 

obtener información acerca de un proceso, para describir sus implicaciones, sin 

interesarse mucho en conocer el origen o causa de la situación.  
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3.1.1.3 Por el lugar: 

 

    La investigación es documental o bibliográfica, y tiene el propósito de fundamentar, 

desarrollar, deducir enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos libros o 

publicaciones, en el caso de la investigación el régimen impositivo.  

 

     Investigación de Campo, es el estudio que se realiza en el lugar en que se produce 

los hechos a ser investigado. En esta modalidad el investigador toma contacto en 

forma directa con la realidad, para obtener información, en el caso de la investigación 

es en sector de la bahía. 

 

3.1.2 Clasificación de la investigación 

 

     Existen muchos tipos de investigación y se escogerá los que son más permitente 

con nuestro tema de investigación. También existen otros tipos de investigaciones 

que se clasifican según el tiempo de duración o según la naturaleza de la información 

que se recoge para responder al problema de investigación  

Tipos de investigación: Teórica, Aplicada, Descriptiva, Exploratoria y Explicativa 

 

3.1.2.1 Investigación Pura o Teórica 
 

 

     Este tipo de investigación tiene como objetivo la obtención de conocimientos de 

diferentes caracteres, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos 

obtenidos. 

3.1.2.2 Investigación Aplicada 

 

     Este tipo de investigación se centra en encontrar estrategias que permitan lograr 

un objetivo preciso. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy 

específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de 

situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. 
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     Existen varios tipos de investigación, y dependiendo de los fines que se persiguen, 

los investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la combinación de más 

de uno. En este artículo describiremos tres tipos o métodos de investigación: la 

descriptiva, la exploratoria y la explicativa.  

 

3.1.2.3 Investigación Exploratoria 

 

     Este tipo de investigaciones ofrece un acercamiento al problema que se pretende 

analizar y conoce el tema que se está investigando y nos permite familiarízanos con 

algo que hasta el momento no se conocía. Con este tipo de investigación o bien se 

obtiene la información inicial para continuar con una investigación más rigurosa, o 

bien se deja planteada y formulada una hipótesis  

 
 

3.1.2.4 Investigación Descriptiva 

 

     La investigación descriptiva describe la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se pretenda analizar. Este tipo de investigación 

consiste en platear lo más relevante de un suceso. Las etapas que debe seguir la 

investigación descriptiva son: examinar las características del tema, definirlo y 

formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a 

consultar. 

 

3.1.2.5 Investigación Explicativa 

 

     Esta no solo describe el problema observado, sino que se acerca y busca explicar 

las causas que originaron la situación analizada. Interpretan y explican por qué y para 

qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria 

y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.  

3.2 Según el grado de manipulación de las variables 

 

     Se puede obtener diferentes tipos de investigaciones según si los datos obtenidos 

parten de un nivel mayor o menor de manipulación de variables. 
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3.2.1 Investigación Experimental 

 

     Este tipo de investigación se basa en el manejo de variables, replicando un 

fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y 

manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen de muestras 

aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtienen es 

representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas 

a través de un método científico. 

3.2.2 Cuasi-experimental 

 

     La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de 

que se pretende utilizar una o varias variables, con la diferencia de que no se posee 

un control total sobre todas las variables.  

 

3.3. Métodos de investigación 

Teóricos:  

• Analítico  

• Cualitativo 

• Cuantitativo 

• Sintético  

• Deductivo 
 

3.3.1 Método Analítico  

 

     Es aquel método que consistes en analizar y desmembrar toda información para 

poder observar de una mejor manera las causas y efectos de lo investigado. Es 

necesario conocer bien los datos que se estudian para poder comprender de una 

manera más fácil el objetivo del tema para así sacar nuevas teorías.  

 
 

3.3.2 Método Cualitativo 

 

     Es la recolección de información basada en la observación de comportamiento, 

discursos, respuestas abiertas para dar a conocer sus significados. La base de la 

investigación cualitativa se da porque las personas no son números exactos, sino que 
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la conducta radica en la relación con el entorno, experiencia, conocimiento y 

contextos.  

 

3.3.3 Cuantitativa 

 

     Este método consta que los valores numéricos que arrojan las encuestas, 

entrevistas con respuestas concretas son para realizar estudios estadísticos y ver 

cómo se comportan sus variables. Muy aplicado en el muestreo. Esta investigación 

se basa en los diferentes procedimientos envase a la medición el cual permite 

controlar los resultados envases a estés estadísticas. 

 

3.3.4 Método Sintético  

 

     Es un proceso que argumenta a partir de los datos investigados y analiza los 

distintos elementos encontrados. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es 

un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

3.3.5 Método Deductivo  

 

     Aquí en este método se usará las teorías investigadas correspondientes al marco 

teórico desde un enfoque más general investigando a través de las teorías las 

diferentes causas que intervienen en el problema. También el método deductivo es 

un proceso reflexivo, sintético, analítico, contrario al método inductivo y cómo 

podemos observar en la hipótesis plantead, el marco general es la dificultad que 

tienen los vendedores informales a estar reglamentados debidos a la movilidad de 

ellos.   

 
 

3.4. Técnicas de investigación 

 
 

• La entrevista semiestructurada: es donde el entrevistador despliega una 

estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas 
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espontáneas. Se determina de antemano cual es la información relevante que 

se quiere conseguir. 

 

• Encuesta cerrada: Que tenga alternativas ya concretas. Alrededor de 5 

respuestas posibles y en algunos casos se puede usar como alternativa final 

"Si o No" 

 

3.5. Instrumentos de investigación  

 

Se determinó que el número de las encuestas será de 100 el cual se las hará a los 

vendedores informales situados en el sector de la Bahía   

 

 
3.6. Población y Muestra 

 

     La información obtenida por los procesos que se llevaran a cabo es para determina 

los procedimientos necesarios para la tabulación de la información para su análisis e 

interpretación. La tabulación consiste en ordenar los datos numéricos en filas y 

columnas, con las especificaciones correspondientes acerca de su naturaleza. Se 

presentará en un cuadro o una tabla. Los datos son los que se recogen durante la 

recolección de la in formación; generalmente se organizan en tablas de frecuencia y 

se presentan en gráficos de pasteles. 

 
 

3.7. Muestra  

 

     Selección de la muestra de acuerdo al trabajo de investigación realizado en el 

sector La Bahía de Guayaquil, se determinó que ha 100 vendedores ambulantes 

serán encuestados de una manera sencilla y precisa para dicho estudio. 

 

 3.8 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicada a los 

vendedores informales del sector de la bahía.  
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

 

Análisis de las coberturas periodísticas de diario el universo y la percepción de 

comerciantes informales de la bahía, Guayaquil 2018. 

 

 

 

ENCUESTA A LOS VENDEDORES AMBULANTES 

 
1.- ¿Ha trabajado siempre en el comercio informal? 

            SI                                                          NO  

 
2.- ¿Lleva un control de sus registros de los ingresos y gastos diarios? 

             SI                                                        NO  
 
 
3.- ¿Sus ingresos superan el salario básico? 

              SI                                                      NO  

4.- ¿Piensa qué debería de haber asociaciones para respaldar a los comerciantes 

ambulantes? 

            SI                                                         NO 

PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿Cuáles son los motivos que han impedido ser un comerciante formal?  
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Ventas en locales fijos 

Arrendamiento de local 

No debe pagar sueldo a ningún empleado 

 No Es su propio jefe 

 
6.- ¿Le gustaría dejar de ser un comerciante informal para dedicarse al comercio 

formal? 

           SI                                                        NO 

 
PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

 
7.- ¿Ha tenido algún inconveniente con los policías metropolitanos o se le han llevado 

su mercadería?   

         SI                                                        NO 

 
PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

8.- ¿Conoce los beneficios que el Estado le concede a los comerciantes formales?    

               SI                                                       NO 

9.- ¿Piensa que el Gobierno y las autoridades municipales deberían unirse para crear 

un control tributario para los comerciantes informales  

              SI                                                        NO 
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1.- ¿HA TRABAJADO SIEMPRE EN EL COMERCIO INFORMAL? 

 

Tabla No. 2 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                69                          69% 

                          NO                                              31                          31% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

 

 

Grafica No.1 

 

 

 

 

     Como se pude observar el análisis de la 1era pregunta el 69% de vendedores 

ambulantes siempre ha trabajado del comercio informal, este medio se convertido en 

su estilo de vida y de trabajo para ellos, en cambio el 31% han tenido otro trabajo, 

pero la falta de empleo los ha forzado a vender en las calles.  

 

 

 

69%

31%

SI NO
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2.- ¿LLEVA UN CONTROL DE SUS REGISTROS DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

DIARIOS? 

 

Tabla No. 3 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                69                          69% 

                          NO                                              31                          31% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.2 

 

 

 

     El 69% de los trabajadores informales de la bahía llevan registros de los gastos 

diarios y ganancias que hacen en el día esto les ayuda a no gastar en mercadería 

innecesaria para ellos, pero el 31% de los vendedores no llevan registro no les importa 

porque si ven ganancias. 

  

 

 

 

69%

31%

SI NO
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3.- ¿SUS INGRESOS SUPERAN EL SALARIO BÁSICO? 

 

Tabla No. 4 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                47                          47% 

                          NO                                              53                          53% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.3 

 

 

     Las personas trabajan día a día para ganar un sustento para sus familias, pero 

cuál es el motivo de tomar la decisión de convertirse en vendedores ambulantes, 

cuando el 47% si pasa el salario básico unificado que es de 394 llegando muchas 

veces a los 700 por mes, por esos motivos no les gusta un trabajo fijo, pero el 63% 

de trabajadores no superan un salario básico, porque muchos venden poca 

mercadería o solo se dedican a la venta agua, dulces, etc.  

 

 

 

47%
53%

SI NO
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4.- ¿PIENSA QUÉ DEBERÍA DE HABER ASOCIACIONES PARA RESPALDAR A 

LOS COMERCIANTES AMBULANTES? 

 

Tabla No. 5 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                60                          60% 

                          NO                                              40                          40% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.4 

 

 

     El 60% de los vendedores respondió con un sí porque para ellos seria de mucha 

ayuda que el Estado y el Municipio colaboren a crear varios grupos que respalden al 

vendedor informal porque muchos peligros viven ellos día a día y si hay alguna 

asociación sería más organizado y se buscaría beneficios para los vendedores, por 

otro lado, el 40% no está de acuerdo porque han existidos algunos grupos que solo 

se han aprovechado de la necesidad que viven ellos.  

 

 

 

 

60%

40%

SI NO
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6.- ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE HAN IMPEDIDO SER UN COMERCIANTE 

FORMAL?  

 

Tabla No. 6 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                                   Frecuencias         Porcentaje 

VENTAS EN LOCALES FIJO                                                         36                           36% 

ARRENDAMIENTO DE LOCAL                                                      66                           66% 

NO DEBE PAGAR SUELDO A NINGÚN EMPLEADO                   35                           35% 

 SER SU PROPIO JEFE                                                                 35                           35% 

                          

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

 

Grafica No.5 

 

     El 66% se ve afectado a no poder laborar como lo manda la ley ya que los el factor 

más importante es que los arriendo de los locales tienen un precio muy alto y por eso 

se ven en la necesidad de seguir vendiendo en las calles como lo han venido 

haciendo, el 36% no les gusta porque si tuvieran un local físico no sumarian 

económicamente porque son vendedores móviles están de un lugar a otro y nos les 

gusta estar quietos, el 35% no les gustaría pagar un empleado que  atienda lo que 

ellos pueden hacer por sí mismo les resultaría desembolsar dinero  por un servicio, el 

otro 35% no están de acuerdo porque muchos no tienen esos dotes de administrar y 

dar órdenes prefieren hacer las cosas de la manera más fácil posible para ellos. 

36%

66%

35%

35%
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7.- ¿LE GUSTARÍA DEJAR DE SER UN COMERCIANTE INFORMAL PARA 

DEDICARSE AL COMERCIO FORMAL? 

 

Tabla No. 7 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                50                          50% 

                          NO                                              50                          50% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.6 

 

 

     Aquí se puede observar que existe un 50% para ambas preguntas, a los que si les 

gustaría trabajar como vendedor informal es porque desea un futuro mejor sin peligros 

para así dejar ese mismo trabajo al resto de sus familias y el otro 50% no les atrae 

mucho convertirse en trabajador informal porque creen que van a dejar de ganar por 

estar en un local y vendiendo su producto de un lugar a otro. 

 

 

5050%

SI NO
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8.- ¿HA TENIDO ALGÚN INCONVENIENTE CON LOS POLICÍAS 

METROPOLITANOS O SE LE HAN LLEVADO SU MERCADERÍA?   

 

Tabla No. 8 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                18                          18% 

                          NO                                              82                          82% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.7 

 

 

     Se puede observar que solo el 18% del 100% han tenido problemas con los 

policías metropolitanos llevándose sus mercaderías muchas veces terminando en 

peleas, eso por esto que muchos vendedores les gustaría trabajar formalmente para 

ya no estar preocupados de que se les retiren su material de trabajo, y el 50% desde 

que han ejercido este trabajo de estar vendiendo en las calles nunca han tenido 

ningún inconveniente. 

 

 

50

82%

SI NO
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9.- ¿CONOCE LOS BENEFICIOS QUE EL ESTADO LE CONCEDE A LOS 

COMERCIANTES FORMALES?    

Tabla No. 9 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                11                          11% 

                          NO                                              89                          89% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.8 

 

 

     El 89 % ni siquiera conocen que beneficios les concede el estado por ser un 

comerciante formal, el de ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo 

formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la 

vida en condiciones de dignidad. Y el 11% ha escuchado o conoce de qué trata los 

beneficios que se les dan. 

 

 

11%

89%

SI NO
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10- ¿PIENSA QUE EL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

DEBERÍAN UNIRSE PARA CREAR UN CONTROL TRIBUTARIO PARA LOS 

COMERCIANTES INFORMALES  

 

Tabla No. 10 

 

Encuestas realizadas a vendedores informales  

                                                      Frecuencias         Porcentaje 

                          SI                                                52                          52% 

                          NO                                              48                          48% 

                         TOTAL                                       100                        100% 

 

Fuente y elaboración: André Salas Aragundi 

 

Grafica No.9 

 

El 52% cree que el estado y las autoridades Municipales si deberían unirse y crear un 

control tributarais para los vendedores que quieran pertenecer a este plan. Teniendo 

en cuenta que el Estado tendrían obligaciones para con los vendedores así mismo 

para estar en orden deberían tener su propio R.U.C para así declarar impuesto al 

estado y tener todos los papeles en regla y poder acceder a un beneficio mayor para 

ellos. Y el 48% no está de acuerdo porque piensan que el estado les va a quitar en 

vez de dar y que los beneficios que piden deberían ser obligaciones del Estado.   

 

 

52%48%

SI NO
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Capítulo IV 

 

Diseño de Propuesta 

 

4. Tema 

     Elaboración de un plan comunicacional para la creación de una entidad Municipal 

que ayude a la reubicación y capacitación de los comerciantes informales del sector 

de La Bahía sobre la importancia y beneficios de la regularización del oficio.  

 

4.1. Justificación 

 

     Esta propuesta se la realiza con el propósito de que los trabajadores informales 

que se encuentran ubicados en el sector de la Bahía de la ciudad de Guayaquil, y 

puedan ejercer sus actividades comerciales con derecho y libertad, con un pago anual 

de una tasa mínima que proponga el Municipio y así mismo deberán someterse a los 

lugares y espacios que le designen para que puedan realizar sus actividades 

comerciales y no tener problemas con los policías municipales. 

      

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

    Elaborar un plan comunicacional para la creación de un servicio, con el fin de que 

ente Municipal regularicé, reubique y capacite a los comerciantes informales del 

sector de La Bahía. 

 

4.3. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Diseñar un plan comunicacional, con el fin de que ente Municipal les de   

capacitación a los trabajadores informales a fin de que conozcan las normas 

y reglamentos que regulan sus actividades. 

• Seleccionar las principales fuentes de apoyo para que los trabajadores 

informales regularicen sus actividades laborales. 
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• Organizar a los trabajadores informales realicen su propia asociación con el 

fin de que ellos mismos sean beneficiados. 

• Crear un sistema de identificación personal codificado con el fin de que no sean 

perseguidos por la policía municipal. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

• Aspecto Psicológico: Son el conjunto de elementos con el fin de evaluar 

desde el punto de vista psicológico y cognitivos en su trabajo relacionadas con 

el trato de los posibles clientes y sus resultados. 

 

• Aspecto Sociológico: Estudia las actividades sociales de los trabajadores 

desde el contexto histórico – cultural en sus diversas actividades inmersas. 

 

• Aspecto Legal: Es el derecho que deben de tener los trabajadores informales 

con el fin de garantizar sus actividades dentro de la Ley. 

 

 

Procedimiento General:  

 

     El contenido de esta acción que se va a implementar deberá ser analizado por la 

muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil con el fin de que se establezca las 

condiciones, tasa, lugares y espacios donde deberán ejercer sus actividades de 

comercio. Así mismo los comerciantes informales asentados en el sector de la Bahía 

deberán someterse a esta disposición y al pago de la tasa municipal que le 

establecerá el Municipio de Guayaquil. Para poder ejercer la actividad comercial se 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Registrar los datos personales del vendedor informal  

 

      Como primer paso para ser ya un trabajador ambulante, regularizado deberán 

llenar una hoja donde indicarán sus datos personales para que ya queden registrado.  
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• Nombre del contribuyente 

• Fecha de nacimiento c.  

• Número de cédula  

• Dirección domiciliaria  

• Teléfono celular  

• Teléfono convencional 

 

Identificar las actividades que podrían desempeñar 

 

• Actividad que estaría realizando actualmente. 

 

• En caso de querer cambiar de actividad deberá llenar otro formulario pagando 

una tasa de cambio, indicando cual es el trabajo actual y cual quisiera ejercer. 

 

• Si no está ejerciendo el trabajo informal y desea regularizarse deberá llenar el 

formulando indicando que actividad quiere realizar, tendrá que pagar la tasa 

completa para su ubicación.  

 

• Lugar en donde estaría eventualmente situado. 

 

Adquirir una credencial  

 

     El Municipio debe de otorgar una credencial con un valor de una tasa mínima, 

garantizando su libre ejercicio laboral con el fin de no ser sancionados por el mal uso 

del espacio físico ya que esta es una ordenanza municipal. 

 

Las obligaciones del comerciante informal.  

 

• Pagar la tasa municipal mensual. 

 

Cuál es la sanción por no pagar la cuota asignada  

 

• La falta de pago de hasta 3 meses tendrá una multa adicional.  
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• La falta de pago de hasta 6 meses se sancionará con la multa correspondiente 

más la retención de mercadería, y suspensión de 1 mes de no ejercer la 

actividad.  

 

• En el caso de levantamiento y no de aceptar serán sancionados con la 

detención de la mercadería, prisión de 3 días, una multa y la pérdida del 

espacio asignado 
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CONCLUSIONES 

 

• En este trabajo de investigación realizado al vendedor informal se determinó 

que una propuesta favorable seria la elaboración de un plan comunicacional 

para la creación de un servicio en la entidad Municipal, que ayude a capacitar, 

conocer sus reglamentos y reubicar a los comerciantes informales del sector 

de la bahía para que conozcan cual es la importancia y beneficios de ser 

regularizados y así puedan ejercer sus actividades sin ningún riesgo y dentro 

de la Ley.  

 

• Con esto no solo el país será beneficiado con los que aporten los nuevos 

contribuyentes que se inscriban a este plan, sino que esto ayudara a los 

trabajadores porque lo hacen por sus familias y un mejor futuro. 

 

• Cada persona deberá registrarse según su domicilio, ello será muy útil para 

poder verificar y controlar el proceder de las personas y sus mercaderías 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda la aplicación de este trabajo investigativo para que los 

comerciantes vendedores informales puedan ejercer su actividad de forma 

libre, así como ejercer un control del número de personas y tipos de actividades 

que realizan.  

 

• En campañas masivas hacer conocer los beneficios que tendrían si 

pertenecieran al grupo de los comerciantes ambulantes regularizados y así 

para incentivar a los comerciantes a formalizarse. 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

Análisis de las coberturas periodísticas de diario el universo y la percepción de 

comerciantes informales de la bahía, Guayaquil 2018. 

 

 

ENCUESTA A LOS VENDEDORES AMBULANTES 

 
1.- ¿Ha trabajado siempre en el comercio informal? 

            SI                                                          NO  

 
2.- ¿Lleva un control de sus registros de los ingresos y gastos diarios? 

               SI                                                                         NO  
 
 
3.- ¿Sus ingresos superan el salario básico? 

             SI                                                        NO  

4.- ¿Piensa qué debería de haber asociaciones para respaldar a los comerciantes 

ambulantes? 

            SI                                                         NO 

PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿Cuáles son los motivos que han impedido ser un comerciante formal?  

 
Ventas en locales fijos 
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Arrendamiento de local 

No debe pagar sueldo a ningún empleado 

 No Es su propio jefe 

 
6.- ¿Le gustaría dejar de ser un comerciante informal para dedicarse al comercio 

formal? 

           SI                                                        NO 

 
PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

 
7.- ¿Ha tenido algún inconveniente con los policías metropolitanos o se le han llevado 

su mercadería?   

         SI                                                        NO 

 
PORQUE………………………………………………………………………………………

…………… 

8.- ¿Conoce los beneficios que el Estado le concede a los comerciantes formales?    

               SI                                                       NO 

9.- ¿Piensa que el Gobierno y las autoridades municipales deberían unirse para crear 

un control tributario para los comerciantes informales  

              SI                                                        NO 
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ANEXO No.2 

 

 

Figura 3 

Vendedores Informales en el sector de la Bahía  

Recuperado el 26 de febrero del 2019 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/11/nota/642

4960/bahia-es-variedad-ajetreo-regateo  

 

Figura 4 

Vendedores Ambulantes  

Recuperado el 26 de febrero del 2019 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi
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Figura 5 

Policía Metropolitanos  
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