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Resumen 

 

En este trabajo de investigación se planteó como objetivo general la creación de un medio 

digital local, debido que en el cantón Olmedo no existen medios de comunicación y por 

ende la población consume noticias en medios de otras ciudades que no transmiten mucha 

información de los temas ocurridos dentro de esta ciudad. Como propuesta se plantea la 

creación de un medio digital local, el mismo que contará con un espacio de noticias para 

satisfacer a la población en cuanto a temas de interés social ocurridos dentro del cantón. 

En esta investigación se utilizó el método de la observación, además de los métodos 

deductivo e inductivo y los métodos cualitativo y cuantitativo, realizados a través de 

encuestas y entrevistas a expertos y a personas afectadas en el tema, arrojando como 

resultado el descontento, al no contar con un medio local y mostrándose de acuerdo en la 

creación del medio digital. 
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Abstract  

 

This research work, the creation of a local digital media was generally aimed at creating 

an easier way for the local people to acquire news faster and more accurately. In the 

Canton of Olmedo there are nomedia outlets and therefore the population consumes news 

from media in other cities that do nottransmit much information about the issues that 

occur within this city. As a proposal, we offer thecreation of a local digital media source, 

the same one that will have a news space to satisfy the population in terms of topics of 

social interest that occurred within the Canton. This research used the method of 

observation, in addition to deductive and inductive methods and qualitative and 

quantitative methods, carried out through surveys and interviews with experts and people 

affected on the subject, resulting in discontent, not having a local media source and 

agreeing on the creation of the digital media. 
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Introducción 

 

La presente investigación hace referencia sobre la ausencia de medios de comunicación 

locales en el cantón Olmedo en la provincia de Manabí. La comunicación es fundamental para el 

desarrollo y por ende para que la población se mantenga informada de los acontecimientos locales, 

nacionales y mundiales. 

Para analizar la problemática existente es importante mencionar que este problema viene 

desde años atrás, que alguna vez el Cantón Olmedo tuvo un medio de comunicación, pero no duro 

mucho al aire y hasta la fecha nadie invierte en la creación de un medio nuevo que informe a la 

población local. 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema, los antecedentes de la 

investigación, los objetivos generales y específicos, así como la hipótesis, entre otros aspectos 

importantes de la tesis; del mismo modo el segundo capítulo (Marco teórico) es el más largo y 

complejo, es donde se desarrollarán las teorías y argumentaciones de la investigación, en él se 

incluyen los antecedentes, la fundamentación teórica, marco contextual, marco conceptual y el 

marco legal. 

En el tercer capítulo se desarrollaron las encuestas de la investigación a la población de 

la zona urbana del cantón Olmedo, además de entrevistas a expertos, se realizó la tabulación y el 

análisis de los resultados de las encuestas. Mientras que en el cuarto capítulo se realizó la creación 

de la propuesta, la misma en la que se plasma la problemática existente y la solución al problema, 

que es la creación de la radio Olmedo online. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas principales es la ausencia de medios de comunicación locales 

en el Cantón Olmedo, que recaben información de hechos noticiosos de cualquier índole 

y que ayuden a difundir los problemas sociales y den a conocer las falencias presentadas 

en este rincón manabita. 

Olmedo es uno de los últimos cantones creados en la provincia de Manabí, comenzó 

como recinto de la entonces parroquia Santa Ana del Cantón Portoviejo y al crearse el 

Cantón Santa Ana, este pasó a ser parroquia Rural. Finalmente, el 31 de agosto de 1994 

el Congreso Nacional de la República del Ecuador publica en el Registro Oficial la 

cantonización de Olmedo.  

Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) el Cantón Olmedo cuenta con una población 

de 9.844 habitantes, de los cuales 5.083 son hombres y 4.761 son mujeres, siendo así el 

cantón manabita con menor población. Además, tiene una superficie: 253 km², está 

rodeado de grandes montañas y valles, entre las cuales se encuentra el río Puca, que 

recorre gran parte del territorio olmedense, el cual desemboca en el rio Daule.  

Las condiciones con las que cuenta esta localidad, lo convierte en un lugar propicio 

para la agricultura y la ganadería, estas dos actividades son las que más destacan. Siendo 

uno de los cantones de la provincia de Manabí con el mayor número de cabezas de ganado 

y de gran producción de leche y sus derivados como el queso, la mantequilla, entre otros; 

en cuanto a la agricultura los productos que más se cosechan en la zona son el arroz, maíz, 

melón, café, cacao, plátano, etc.  
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Olmedo ha ido creciendo hacia el desarrollo, logrando en la actualidad un incremento 

en su comercio, es decir los negocios han ido en aumento, lo que es beneficioso para la 

población ya que se logra mantener los precios bajos, se crean nuevas plazas de trabajo y 

se mueve la economía interna haciendo que exista circulante en la ciudad. 

Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones importantes e 

innovadoras, en las que se realizan intercambios de información entre personas y/o 

empresas, permitiendo el desarrollo del conocimiento y de los emprendimientos, ya que 

por medio de estas aplicaciones se llevan a cabo muchas negociaciones. 

En tiempos de la pandemia del Covid-19, se vieron afectadas las empresas de todo 

tipo, las cuales tuvieron que despedir a trabajadores e incluso cerrar sus puertas tras la 

crisis económica, más aún en los meses de cuarentena en el que las personas tuvieron que 

adaptarse a la modalidad teletrabajo (trabajar desde la casa) que involucro el uso de la 

tecnología, incluyendo las redes sociales. 

Otro de los sectores que se vio afectado fue el educativo, el mismo que estuvo 

paralizado al comenzar el nuevo ciclo del 2020, el cual estuvo retrasado tras la expectativa 

de la educación en línea. Esta trajo como consecuencia que miles de estudiantes de 

primaria, secundaria y de tercer nivel, dejaran sus estudios por la falta de internet y de 

herramientas tecnológicas como celulares, tabletas o computadoras, además hay que 

sumarle, que muchos estudiantes y profesores desconocían la funcionalidad de los 

mismos. 

Realmente en todo este tiempo las personas han aprendido a utilizar las redes sociales, 

ya sea para hacer vida social, interactuar, comercializar sus productos o promocionarlos, 

también existe gran porcentaje de la población ecuatoriana que decide mantenerse 

informado de las noticias, mediante las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, ya 



4 
 

sea de medios reconocidos y de gran trascendencia como también en medios digitales que 

recaban la información, la publican o la dan a conocer tal cual sucede, como es el caso 

del paro nacional de octubre del 2019, en el que según los medios televisivos no 

transmitían la verdad de lo que sucedía en cada rincón del país, lo que si hacían los medios 

digitales independientes. 

La sociedad ecuatoriana tiene definido por qué medio decide mantenerse informado, 

con la llegada de los medios digitales la sociedad ha ido cambiando y apostando a la 

digitalización de la información, del mismo modo están confiando y han cambiado los 

canales de información, es decir que gran parte de los ecuatorianos decide consumir 

noticias en las redes sociales. 

Hay que tener en cuenta que incluso en internet y en las redes sociales circula gran 

información falsa por distintos motivos, ya sea por causar alarma sobre algún tema, 

desprestigiar negocios, ofender a personas y hasta desestabilizar al país. Sin duda alguna 

estas son herramientas necesarias, que se han convertido en algo fundamental y de gran 

importancia en nuestras vidas, pero debemos saber hasta qué punto es bueno o malo, se 

lo debe utilizar de una manera responsable, para no causar daños a terceros. 

1.2 Ubicación del problema en el contexto  

La vida está en constante cambio con el pasar de los años, tal es el caso de la 

tecnología, que en la actualidad está al alcance de más del 70% de los habitantes del 

cantón Olmedo; lo que ocasionó que en tiempo de la pandemia por el Covid-19, las 

familias se esfuercen por contratar servicios de internet para sus hijos o familiares, 

quienes cursaban sus estudios mediante la modalidad online. 

Las personas que cuentan con un dispositivo electrónico como celulares, tabletas o 

computadoras, usualmente viven e interactúan de forma virtual, es decir que se enteran 
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de lo sucedido en las redes sociales y han dejado de lado la forma tradicional de 

información como los canales de televisión, radio, periódico. 

La población urbana de Olmedo, está ubicada estratégicamente y cuenta con servicios 

básicos, entre ellos internet y buena señal de cobertura de las distintas telefónicas que 

existen en el Ecuador. Es por ello que sienten la necesidad de poder contar con un medio 

digital de comunicación que los mantenga informados de los sucesos que se presentan en 

este rincón manabita.  

El proyecto se realizará en la zona urbana del Cantón Olmedo 

Figura  1 Google Maps 

 
Fuente: Google Maps 

Adaptado por: Cristofer Merino 

 

1.3 Situación en conflicto 

La problemática planteada anteriormente, se da en la zona urbana cantón Olmedo, ya 

que estos al quererse enterar de algún suceso ocurrido lo hacen atreves de las redes 

sociales, debido a que las personas que cuentan con dispositivos electrónicos lo publican 

para que los habitantes en general se enteren y en muchos casos se ven obligados a 

adquirir “El Diario” el único periódico que circula en el pueblo. 



6 
 

La comunicación es universal e indispensable para el desarrollo de los pueblos, pero 

hay que saberla utilizar porque así, como es de mucha ayuda para informarse, también 

tiene efectos negativos como es el caso de las noticias falsas que pueden ocasionar caos 

en la sociedad. 

Se debe ser cauteloso con lo que se escucha, se lee y ser responsable con lo que se 

publica en redes sociales, siempre hay que actuar con la verdad y es por eso que es 

fundamental que el pueblo cuente con un medio digital local en el que confíen que la 

información que este emita es veraz.  

1.4 Causas y consecuencias del problema 

La sociedad está en constante bombardeo de información, por lo que resulta difícil 

encontrar la veracidad cada una de ellas. 

Hay tres tipos de consumidores de información: 

1. Los que consumen noticias de todos los medios y creen que todo lo dicho es 

verdad. 

2. Las personas que han seleccionado algunos medios informativos porque tienen una 

trayectoria y prestigio. 

3. Los usuarios que, consumen información de medios tradicionales por tener 

trayectoria, pero, además, estos se quedan con la duda, lo que los lleva a seguir 

investigando y revisando otros canales informativos hasta quedar satisfechos con 

los resultados, ya sea que se ratifique la información o se determine que es noticia 

falsa. 
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Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Ausencia de medios de información 

locales. 

Consumo de noticias en medios de otras 

ciudades. 

Consumo de noticias falsas. Esto se da por no contar con un medio 

local informativo. 

Consumo de noticias contadas a medias. Los medios de comunicación 

tradicionales no siempre están presentes 

en el lugar de los hechos, por lo que, en 

ocasiones publican lo que les envía algún 

televidente.   

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

1.5 Delimitación del problema 

La ciudad de Olmedo de la provincia de Manabí, es el cantón con menos habitantes y 

territorio del Ecuador. Limita al norte con el Cantón Santa Ana, al sur con el Cantón 

Paján, al este con la provincia de Guayas (cantones Colimes y Balzar) y al oeste con el 

Cantón Veinticuatro de Mayo. 

Olmedo es un cantón productivo con gente trabajadora que transmite ese espíritu 

emprendedor a cada turista o persona que está de paso por este pequeño rincón del 

Ecuador, además de ofrecer la rica y variada gastronomía a propios y extraños. 
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Tabla 2 Delimitación del problema 

Objeto de estudio: Análisis de la comunicación 

Campo de acción: Zona urbana del Cantón Olmedo de la provincia de Manabí 

Área: Comunicación 

Tema: Incidencia de los medios de comunicación en el 

desarrollo social en los habitantes del Cantón Olmedo 

zona urbana de la provincia de Manabí 

 

Delimitación temporal: Diciembre del 2020 a marzo del 2021 

Delimitación espacial: Zona urbana del Cantón Olmedo de la provincia de Manabí 

Elaborado por: Cristofer Merino 

1.6 Alcance  

En esta localidad existen diversos sectores habitados por personas propias de esta 

tierra, de otros cantones y hasta extranjeros que han visto una oportunidad para crecer y 

progresar en todos los ámbitos. la buena hospitalidad y amabilidad de los olmedenses, 

hacen sentir a cada individuo como en casa, brindando la ayuda necesaria a quien lo 

necesite. 

Es así que Olmedo en la actualidad cuenta con lugares recreativos y de esparcimiento 

familiar, además de que ha ido evolucionando hacia el cambio y modernización acorde a 

los tiempos y a las necesidades presentadas, a las cuales se les está dando las debidas 

soluciones. El objetivo es que los ciudadanos se sientan más orgullosos de su tierra. 
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La ciudad de Olmedo ha estado en constante crecimiento poblacional como también 

en infraestructura, es así el caso de la zona urbana que cuenta con más de 2.000 habitantes. 

Este proyecto lo que busca es lograr que llegue una información de calidad y verificada 

además de fomentar la unión y una buena comunicación entre los moradores. 

1.7 Formulación del problema 

Pregunta problemática 

¿Cómo afecta la deficiente comunicación en el desarrollo social en los habitantes 

del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí? 

1.8 Relevancia social  

La realización de este proyecto es importante por las distintas situaciones como lo son: 

la falta de canales de información locales, la mala higiene en los alrededores, la falta de 

valores que se han ido perdiendo con el pasar de los años y convivir como hermanos en 

un entorno armonioso, todo esto se lograría con una buena organización y comunicación. 

La relevancia social de este proyecto, pretende identificar las causas del aumento de 

los problemas como la pérdida de valores y la escasa comunicación que trae como 

consecuencia la desinformación e ignorancia en distintos temas. Al final los resultados 

permitirán conocer si las posibles soluciones son las adecuadas en este caso. 

Actualmente se vive en una sociedad que ha ido perdiendo su cultura, como la 

comunicación intrafamiliar, ya sea por el uso de la televisión, aparatos tecnológicos, el 

internet, las redes sociales, entre otros factores, que sin duda están cambiando la manera 

de vivir y actuar. Es fundamental emplear la comunicación entre las familias y amigos, 

entendiendo que esta es una herramienta esencial en la sociedad. 
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Este proyecto garantiza la interrelación entre los habitantes de la zona urbana del 

Cantón Olmedo, haciendo factible su ejecución, la cual logrará despejar dudas sobre 

alguna información suscitada. 

En concreto, este proyecto tiene la finalidad de informar y preparar a los ciudadanos 

beneficiarios, para que estos desarrollen habilidades y puedan generar opinión pública 

consumiendo noticias verificadas. 

1.9 Objetivos de la investigación  

1.9.1 Objetivo general 

Establecer la creación de un medio digital local, dirigido para los habitantes del 

Cantón Olmedo.  

1.9.2 Objetivos específicos  

1.  Analizar en qué porcentaje los medios que llegan al Cantón Olmedo hablan de 

temas locales.  

2. Identificar el porcentaje de personas que consumen información de medios 

tradicionales en el Cantón Olmedo. 

3. Conocer si los habitantes del Cantón Olmedo, tienen el hábito de consumir 

información de medios digitales. 

Preguntas de investigación  

1. ¿Es factible la creación de un medio digital local dirigido a los habitantes del Cantón 

Olmedo? 

2. ¿En qué porcentaje los medios de comunicación masiva llegan al Cantón Olmedo 

con temas locales?? 
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3. ¿Cuántas personas consumen noticias de medios tradicionales en el Cantón 

Olmedo? 

4. ¿Los habitantes del Cantón Olmedo consumen información de medios digitales? 

 

1.10 Justificación de la investigación 

El presente proyecto de investigación surge a raíz de la ausencia de medios de 

comunicación locales en el cantón Olmedo, que informen de forma oportuna los hechos 

noticiosos locales y que, de esta manera los ciudadanos cuenten con un canal informativo 

que los represente y sea de total confianza de sus habitantes. 

La creación de un medio digital informativo, es necesario para que las personas 

conozcan de primera mano la noticia suscitada y de esta manera no se dejarán llevar por 

rumores falsos y maliciosos que solo buscan confundir y hacer daño a terceros.  

La verdadera información, no es la que llega primero, sino, la que se realiza de forma 

responsable, ordenada, coherente y lo más importante que transmita en esencia la verdad 

de los sucesos. 

En el presente trabajo se utilizará la encuesta como método de investigación aplicando 

dentro de la misma, técnicas como: 

1.10.1 Justificación teórica 

En el proyecto se aplicarán teorías que ayudaran a verificar o rechazar argumentos en 

dicha investigación, es necesario apoyar con otros pensamientos y tener una visión 

imparcial del tema tratado, para así, lograr aportar con objetividad al problema de 

comunicación en los habitantes. 
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1.10.2 Justificación metodológica 

Es necesario aplicar métodos teóricos en la investigación, además de técnicas que 

guíen hacia los resultados a obtener, los cuales harán posible visualizar el problema en 

concreto y determinar la eficacia del trabajo. 

 

1.10.3 Justificación práctica 

Al obtener los resultados de las encuestas se podrá emplear un plan comunicacional 

que contribuya a la solución del problema existente en la zona urbana de Olmedo. 

1.11 Hipótesis  

¿Cómo afecta la ausencia de medios locales de información en los habitantes del 

Cantón Olmedo? 

1.11.1 Variable dependiente 

La comunicación. 

1.11.2 Variable independiente 

Estrategias comunicacionales. 

1.11.3 Operacionalización de variables 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Problema Hipótesis Variables Metodología 

Cómo afecta la 

deficiente 

comunicación en el 

desarrollo social en los 

habitantes del Cantón 

¿Cómo afecta la 

ausencia de medios 

locales de 

información en los 

V.I. Estrategias 

comunicacionales. 

 

V.D. La 

comunicación. 

-Investigación 

cuantitativa 

  

- Observación  

 

- Entrevista  

 

- Encuesta  
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Olmedo zona urbana 

de la provincia de 

Manabí 

habitantes del 

Cantón Olmedo? 

 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

1.12 Beneficiarios  

Directos 

 Los beneficiarios directos con el proyecto que se implementará en el Cantón Olmedo 

serán las personas que habitan la zona urbana; ellos evidenciarán de cerca los resultados. 

Indirectos 

Seguros de saber que el proyecto a ejecutar, beneficiara también a quienes habitan en 

las distintas comunidades rurales del Cantón Olmedo por lo que este trabajo es aplicable 

también en otros sectores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Entre los antecedentes del tema está el trabajo titulado “Incidencia de los medios de 

comunicación en el desarrollo de la identidad cultural en comunitarios y comunitarias, 

Wasakín, Municipio de Rosita 2015-2016” (Figueroa & Ramon, 2020). La cual se 

desarrolló en la comunidad indígena sumu-mayangna tuahka del Municipio de Rosita 

Región Autónoma de la Costa Caribe al Norte de Nicaragua. Este trabajo de investigación 

trata sobre la incidencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y en este 

caso en la comunidad indígena antes mencionada, la misma que según el estudio estaban 

perdiendo su cultura y costumbres al estar observando cosas nuevas a través de la 

televisión, causando que estas fueran perdiendo su identidad al actuar como las personas 

de la TV. La propuesta del autor de este proyecto, aprovechando que los indígenas habían 

adquirido el hábito del uso de la televisión, propuso una campaña televisiva en donde 

traten temas culturales propios de la tribu para todos los moradores. 

Este es un proyecto realizado en el Cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, que 

lleva como tema la “Incidencia de los medios de comunicación locales en el desarrollo 

social y cultural del sector Once de Octubre del cantón Buena Fe” (Chumo, 2019). Este 

trabajo estudio la incidencia del contenido de los medios de comunicación en los 

habitantes del cantón antes mencionado. El autor de este trabajo realizo charlas a los 

trabajadores de los diferentes medios, en donde se los capacito para que de ser necesario 

integren a su programación temas culturales que ayuden a mantener la esencia de su gente, 
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fomentando el amor a la cultura local, por medio de programas que interesen y gusten a 

los moradores del sector Once de Otubre del Cantón Buena Fe. 

Este trabajo de titulación “Medios de comunicación y su influencia en la conducta 

violenta en el entorno escolar, de los estudiantes de cuarto año de la escuela Fiscal Mixta 

Matutina nº 119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de Guayaquil” (Idrovo, 2015). Esta 

realizado en una escuela de la ciudad de Guayaquil, en donde se estudió la incidencia de 

los medios de comunicación en el comportamiento de los niños, ya que estos suelen imitar 

todo lo que ven y en muchos casos actúan de forma incorrecta. Uno de los programas que 

ha causado un comportamiento inadecuado en los niños es Dragón Ball Z, por lo que estos 

suelen jugar de una forma grotesca imitando a los personajes de la serie. Este trabajo tuvo 

como conclusión la elaboración de un material infográfico mediante el cual se concientizo 

a docentes de la institución y padres de familia, para que estén presentes y supervisen lo 

que ven y hacen los niños, además de orientarlos a que desarrollen habilidades que serán 

útiles en la vida adulta y enseñarles a que sean buenas personas, que actúen siempre en 

bien de la sociedad. 

Las plataformas digitales también forman parte de los medios de comunicación, es por 

ello que el siguiente tema “Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de los 

adolescentes, estudio a realizarse en cuatro colegios de la ciudad de Cuenca con los 

alumnos de primer año de bachillerato” (Molina, 2014). Se analiza el comportamiento de 

estudiantes de varios colegios de la ciudad de Cuenca, para despejar o asegurar la 

hipótesis de que el uso permanente de las redes sociales en los menores, influye en su 

comportamiento o aprendizaje de sus estudios. Por lo que se determinó que el uso 

frecuente de estas redes tecnológicas no influye del todo en su rendimiento académico, 

por lo que el autor de la tesis resolvió dar algunas recomendaciones, para que los jóvenes 

puedan tener un desempeño académico de excelencia.  
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La ciudad de Olmedo, no cuenta con un medio de comunicación local que cubra las 

necesidades de sus habitantes en cuanto a la creación y publicación de noticias que 

ocurren a diario en los distintos recintos, por tal motivo los ciudadanos en muchas 

ocasiones, no se enteran de los temas importantes locales. 

En Señor Joselo Mieles, inicio la creación de un canal local llamado “Olmedo TV”, al 

mismo que integró a algunos colaboradores, quienes trabajaban en los distintos espacios 

de noticias y entretenimiento. Este medio se mantuvo al aire durante algunos meses, pero 

lamentablemente este tuvo que cerrar sus puertas, volviendo el pueblo olmedense a tener 

nuevamente la ausencia de medios de información locales. 

El extinto diario “La Hora” de Manabí, circulaba dentro del cantón, manteniendo 

informada a la comunidad de los temas más relevantes ocurridos en la provincia y en el 

país. Este periódico era la competencia directa de “El Diario.ec”, que aún sigue brindando 

su servicio a la comunidad manabita. 

La comunicación es vital para el desarrollo humano y de los pueblos en general. Las 

personas tienen que apropiarse, de hacer suyo el proceso comunicativo, mediante el cual 

tienen que ir desarrollando cualidades como la de poder emitir criterios formados por sí 

mismos y no dejarse llevar por el concepto que emitan los demás. Lamentablemente en 

algunos rincones del Ecuador, existe ausencia de medios de comunicación locales, como 

es el caso del cantón Olmedo, en donde los ciudadanos carecen de información de algún 

evento, catástrofe o de alguna actividad que se vaya a desarrollar en alguno de sus 

recintos. 

Es importante que en el Cantón Olmedo exista un medio de comunicación local, 

debido a los múltiples problemas que en él se presentan, los mismos que deben ser 
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difundidos y conocidos por sus habitantes. Los medios que llegan a esta población ya 

sean radiales, televisivos o impresos, no cubren la necesidad total de la población, debido 

a que es casi nula la información de Olmedo en sus publicaciones noticiosas. 

La comunicación, además de funcionar como un instrumento de difusión, sirve como 

guía para poder construir planes o estrategias que servirán para poder emprender en 

negocios y promocionar los diferentes productos o servicios a través de los medios de 

comunicación locales. En la actualidad los diferentes comercios existentes en el cantón 

no se promocionan en ninguno de los medios que llegan a Olmedo, esto se da porque no 

todos sus habitantes pueden acceder a dicha información. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación es un proceso en el que se transmite el intercambio de mensajes entre 

el emisor y el perceptor, en el que participan diferentes elementos como el código 

(lenguaje empleado), el canal (medio usado), el contexto (circunstancia en que se 

desarrolla la comunicación) y la retroalimentación o feedback (respuesta del receptor al 

emisor. 

Los seres humanos vivimos en el lenguaje como peces en el agua, muchas veces 

pasa en transparencia y no somos conscientes de él. A través de la palabra 

pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos. Es a 

través de las conversaciones que nos relacionamos con el otro, constituimos 

equipos, organizaciones, sociedades, proyectos. Según sea nuestra calidad de 

conversación con alguien es la calidad de relación que tenemos con esa persona 

(y viceversa). Es a través de conversaciones que coordinamos acciones 

(comunicación significa, también, acción en común). Aprender a comunicarnos, 

a escuchar al otro, a diseñar conversaciones y es una competencia cada vez más 

necesaria, tanto a nivel personal como profesional y empresarial (Fedor, 2016). 

El lenguaje y la comunicación son muy importantes para socializar con los demás, es 

un elemento básico para expresar o comunicar algún pensamiento, además es importante 

también el pensar y el hablar, ya que estas forman parte de una unidad inseparable para 

que exista una comunicación efectiva. 

La comunicación es un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento mágico 

entre dos intencionalidades, que se produce en el “roce de los cuerpos” (si 

tomamos palabras, canciones, ideas también como cuerpos); ella viene de la 
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creación de un ambiente común en que los dos lados participan y extraen de su 

participación algo nuevo, inesperado, que no estaba en ninguno de ellos, y que 

altera el estatuto anterior de ambos, a pesar de mantenerse las diferencias 

individuales. Ella no funde dos persona en una sola, pues es imposible que el otro 

me vea a partir de mi interior, sino que es el hecho de participar ambos de un 

mismo y único mundo en el cual entran y que en ellos también entra (Bronstrup, 

Godoi, & Ribeiro, 2007, pág. 15) 

Las personas deben tener criterio propio y no dejarse llevar por lo que los demás digan, 

hay que entender que cada persona tiene la capacidad de escuchar, razonar y emitir juicios 

de valor propio, que represente y transmita de lo que son capaces de comunicar 

asertivamente. 

Comunicación social 

La comunicación social es esencial y cada vez se encuentran nuevas alternativas para 

acercar a las personas. Con la llegada de la tecnología el hombre dio un salto enorme 

hacia algo transformador y mucho más con las redes sociales que en estos tiempos han 

revolucionado la forma de mantenernos informados, que es al instante de que suceda 

algún hecho importante, solo basta revisar las distintas redes de información, se puede 

decir que el ser humano está a solo un clic de la información. 

Se ha venido denominando comunicación social a un conjunto de 

disciplinas que constituyen áreas cada vez más específicas del saber 

científico y de la actividad profesional, inscriptas en el marco de las 

llamadas Ciencias Sociales, como también en el ámbito de las artes 

expresivas (Vera & Villegas, 1997). 
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La comunicación ha ido creando las condiciones aptas para socializar con quienes 

estén en nuestro entorno y lograr tener buenas relaciones con las personas que nos rodean, 

ya sean familiares, amigos o algún individuo que por casualidades de la vida vayamos a 

conocer. 

Sin la comunicación, las sociedades no podrían haber existido, el hombre desde 

tiempos inmemoriales ha utilizado la comunicación para relacionarse con otras personas, 

construir sociedades que han ido evolucionando a través del tiempo y que en la actualidad 

es un medio indispensable para socializar con los demás. Hombres y mujeres crearon un 

medio, mediante el cual se pudieron comunicar entre sí, logrando fortalecer los distintos 

tipos de sociedades, conservándolas a través del tiempo y transformándolas en otros tipos 

de formas de sociedades, como la que existe en la actualidad.  

La comunicación se empieza a desarrollar en el ser humano desde que éste es sólo un 

bebé que poco a poco va desarrollando la capacidad de captar lo que ven y lo que los 

padres le enseñan, que por lo general son palabras que el niño aprende y cuando necesite 

algo intentará decir esa palabra para que le sea dado lo que él quiere, que puede ser teta, 

agua, etc. 

Ya en la vida adulta la comunicación es esencial para las negociaciones, discusiones o 

para tratar distintos temas que son la base de nuestro desarrollo tanto en lo laboral como 

en lo personal, que talvez haga que exista competencia en los distintos ámbitos, pero que 

definirá quienes somos como personas, porque el diálogo es el horizonte de las relaciones 

sociales del hombre. 
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2.2.2 Medios de comunicación 

Comunicación de masas 

Los medios de comunicación de masas, han hipnotizado a la población mundial desde 

sus inicios, y es que han creado la necesidad de consumo en el ser humano, tanto así, que 

nos bombardean de publicidad y constantemente están creando contenidos de 

entretenimiento para todas las edades. 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se 

envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y 

reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros 

(Dominguez, 2019, pág. 12) 

Las personas a diario buscan los medios para acceder a la información y de esta manera 

estar enterados de los acontecimientos sucedidos en el Ecuador y el mundo. Usualmente 

se suele comprar el periódico al cual muchos tienen acceso, por otro lado, hay quienes 

encienden la radio, la televisión y con esto de la digitalización de las noticias, hay gran 

demanda por visualizarlas a través de las redes sociales. 

Estos medios además de utilizarlos para escuchar y ver las noticias, son herramientas 

de distracción, debido a que las amas de casa, conductores de vehículos entre otros, los 

utilizan para escuchar música o programas radiales, en cuanto a la televisión se usan para 

apreciar programas familiares, novelas, farándula, programas deportivos, mientras que en 

el periódico visualizan los clasificados, el horóscopo y en las redes sociales, se pueden 

apreciar todos los programas antes mencionados, pues estos forman parte de la vida de 

los individuos. 
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Desarrollo social 

El desarrollo social es un proceso que transcurre y se da a través del crecimiento de las 

personas, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida en los diferentes ámbitos 

profesionales en la población. 

Al hablar de desarrollo se hace referencia al proceso de crecimiento y 

maduración del individuo desde su concepción hasta la adultez, y a las 

posibilidades de promover su potencialidad individual y colectiva para 

alcanzar su bienestar. En este sentido, es determinante el conocimiento que 

los adultos que se encuentran a cargo de la atención de los niños y las niñas, 

tengan sobre su desarrollo y sobre la importancia del rol que les 

corresponde jugar como adultos significativos y mediadores de sus 

experiencias de aprendizaje (Lopez & Yuherqui, 2016, pág. 3). 

El crecimiento en los individuos se da en el proceso en que van madurando y 

adquiriendo los conocimientos necesarios para poder afrontar las diferentes situaciones 

que se presenten en la vida, es importante que los padres formen parte de esta evolución 

y sean ellos quienes los guíen con el ejemplo, además de consejos que de seguro serán 

muy útiles en su desarrollo emocional y profesional. 

En el artículo “El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde 

la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental”, menciona que: 

El ser humano aprende a relacionarse desde pequeño con la familia, es 

decir, allí se aprenden las bases para la interacción con los demás; también 

los estilos de vida, las formas de pensar, los valores, los hábitos, entre 

otros, que sirven para configurar la personalidad del individuo, que 
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posteriormente se desenvolverá en un contexto sociocultural (Suarez, 

2018) 

La familia es sin duda el pilar que todo ser humano necesita en su crecimiento, siendo 

estos los que inculcarán a sus hijos desde que son pequeños los valores y las buenas 

costumbres que los convertirán en ciudadanos de bien para que puedan desempeñar un 

buen papel en la sociedad, además de que puedan ser ejemplo para las futuras 

generaciones. 

Mientras que el artículo “Desarrollo Social Sostenible y Sociedad del Conocimiento”, 

menciona que: 

El desarrollo social sostenible y sociedad del conocimiento constituyen piezas 

fundamentales que se articulan y se complementan en el mundo de hoy, pues 

tienen una profunda influencia en el individuo y se considera que estas intervienen 

significativamente, permitiendo comprender las ideas, transformarlas, producir 

nuevos conocimientos, determinar y descifrar los significados del mundo y 

proporcionar definiciones. Todo ello es parte del proceso de pensamiento superior 

que se caracteriza por el planteamiento de nuevas ideas, deducciones, inferencias, 

e hipótesis, hasta ascender hacia la construcción de nuevos conocimientos (Peña, 

Muñoz, & Povea, 2018) 

Sin duda alguna el desarrollo social sostenible y la sociedad del conocimiento, son 

parte fundamental en el hombre, que va adquiriendo sus conocimientos e 

implementándolos día a día, ya sea en lo laboral como también en la vida cotidiana. Si 

bien es cierto que las personas no se las saben todas y que cada día que pasa se aprende 

algo nuevo y se tienen nuevas experiencias, las cuales se deben analizar y ver lo positivo 
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o negativo de las mismas, pero lo primordial de todo esto es lograr sostener el desarrollo 

que se ha logrado y mejorar en los aspectos que sean necesarios. 

Medios de comunicación local 

Medios de comunicación presentes en el cantón Olmedo 

En esta parte de la investigación se desarrolló el primer objetivo específico de esta 

investigación, el mismo que trata sobre “Analizar en qué porcentaje los medios que llegan 

al Cantón Olmedo hablan de temas locales”. Se analizaron algunos medios de 

comunicación que llegan a este rincón manabita mediante señales satelitales, como es el 

caso de la televisión, ondas electromagnéticas en la radio y el periódico en el caso de los 

diarios impresos.  

Los medios tradicionales elegidos fueron Radio Morena, TC Televisión y El Diario 

ec, los cuales fueron monitoreados desde el 26 de diciembre del 2020 hasta el 26 de enero 

del 2021, durante el tiempo especificado se monitorearon estos medios, es decir que se 

sintonizaron las frecuencias de la radio, del canal de televisión y se revisó el contenido 

del periódico.  

Los programas de los medios antes mencionados son, en el caso de Radio Morena 

(Morena Noticias 1era emisión), TC Televisión (El Noticiero) y en El Diario Ec (la 

sección de noticias), obteniendo como resultado que ninguno de los medios antes 

mencionados, han publicado noticias referentes al cantón Olmedo en las fechas indicadas. 

Los medios de comunicación tradicionales, publican información que ellos creen son 

de total interés para sus públicos y es normal ver a diario noticias de corrupción, política, 

gestión del Gobierno, entre otros, ya que estos temas llaman la atención de la ciudadanía 

y rara vez se aprecian hechos noticiosos ocurridos en cantones alejados de las sedes de 

dichos medios, por lo que tendría que ocurrir algo demasiado escandaloso para atraer la 
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mirada de los medios. Hechos como accidentes de tránsito, asesinatos, conmoción política 

o como el terremoto ocurrido en el año 2016, en donde la provincia de Manabí fue la más 

afectada y por ende medios de Ecuador y del mundo, estuvieron atentos a la espera de los 

acontecimientos que se daban de a poco. 

Es por esto que nace la idea de plasmar en este trabajo de investigación, la necesidad 

de crear un medio de comunicación local que cubra las noticias y las comparta mediante 

la plataforma digital a la audiencia olmedense. 

Comunicación digital  

    

Según el autor Arango (2013) la comunicacional digital ha cambiado los rumbos a lo 

que era considerado la comunicación tradicional, debido que llega una mayor rapidez a 

los usuarios y utilizándose con mayor frecuencia en el periodismo, considerándose con 

mayor interactividad en el entorno actual. 

Figura  2 Comunicación digital 

 
Fuente: Comunicación digital 

Adaptado por: Cristofer Merino 

 

Se emplea por medio de la tecnología, donde se envía y se reciben contenidos, por 

medio de imágenes o textos, anteriormente era por la televisión o radio en la actualidad 

son las redes sociales los cuales sirven para informarse en cuestión de segundos. 
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Radio  

 

La radio según Videla y Piñeiro (2017) tiene un gran desarrollo para elaborar contenido 

en programas para los oyentes, con información de toda índole, ya sea cultura, educativa, 

económica entre otras, pero con la finalidad de poder mantener a los usuarios conectados 

con una comunicación relevante. De tal manera el internet en la actualidad cumple un rol 

con la radio importante el cual es tratar de influenciar a más personas por medio de 

plataformas digitales para que sea consumid de buena manera. 
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2.3 Marco Contextual 

El tema “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo social en los 

habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí” básicamente trata 

sobre la incidencia que tienen los medios de comunicación en la población del cantón 

Olmedo en la provincia de Manabí, el cual tuvo como objetivo desarrollar encuestas y 

entrevistas a un porcentaje de la población, la misma que determinó el impacto que causa 

en los habitantes. 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la zona urbana de la ciudad en donde 

existe una población de 2115 habitantes, que luego de aplicar la formula correspondiente 

se determinó que la muestra de las encuestas es de 325 personas; estas encuestas no se 

realizaron de forma presencial como se las solía desarrollar, en esta ocasión debido a la 

pandemia del Covid-19, se las hizo por medio de un link que se le envió a la población 

escogida para que sean respondidas según su interés. Lo bueno de la aplicación Google 

Forms (Formularios de Google) que se utilizó en este trabajo, es que a medida que la 

población iba respondiendo las encuestas, estas se fueron reflejando en porcentajes en los 

resultados obtenidos. 

El tema escogido, nace a partir de la problemática de la ausencia de medios de 

comunicación locales. Los habitantes del Cantón Olmedo se informan a través de medios 

con cobertura nacional, medios de cantones vecinos, redes sociales y también en las 

plataformas de streaming, a esta última, solo accede un minúsculo grupo de la población. 

Es bueno que a través de los medios antes mencionados las personas conocen de los temas 

ocurridos en cantones vecinos, además de lo que acontece a noticias nacionales e 

internacionales, que son de suma importancia conocerlas para estar al día con la 

información. 
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Lo negativo por no contar con un medio de información, es que los olmedenses no 

están al tanto de los acontecimientos ocurridos en su territorio, por tal razón no les llegan 

noticias completas y de fuentes confiables, que puedan dar a conocer temas de proyectos 

a realizarse en el cantón, campañas de salud, cursos de emprendimiento o también temas 

de tragedia como accidentes, incendios, deslaves, inundaciones, etc. 

Los aspectos mencionados anteriormente son temas que deben ser difundidos y 

conocidos por toda la población, ya que estos al conocer dicha noticia pueden adquirir 

conocimientos y beneficiarse de proyectos incluyentes de las distintas instituciones o 

fundaciones. También pueden formar parte de la solución al estar prevenidos de los temas 

locales, pero para esto debe existir un medio de comunicación, en este caso medio digital, 

que es el que se propone implementar, que sea de confianza de la población y que cubra 

e informe todo lo que suceda en la zona urbana como también en la zona rural del Cantón 

Olmedo. 
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2.3.- Marco conceptual  

Incidencia:  Es la manera en la que influye o se interactúa con otras personas mediante 

los diferentes canales de comunicación existentes. 

Comunicación:  Es la acción de poder comunicarse entre dos o más personas, por los 

diferentes lenguajes que existen como el verbal y no verbal. 

Medios de comunicación:  Son instrumentos que sirven para mantener informados a 

la comunidad, se encuentra basado en los tradicionales y no tradicionales, donde ambos 

tienen una misma función que es informar, solo que uno llega con mayor rapidez al 

receptor. 

Radio: Es un medio de comunicación tradicional el cual sirve para comunicarse, tiene 

emisoras AM y FM. 

Televisión: Es un sistema de transmisión que adapta imágenes y contenidos para 

informar al público. 

Medios tradicionales: Son la radio prensa y televisión. 

Desarrollo social: Es el proceso por el cual puede mejorar el estilo de vida de las 

personas. 

Medios digitales: Sirve para receptar o distribuir información a través de las páginas 

web o redes sociales. 

Radio online: Es el desarrollo en el cual sirve para brindar información a través de 

sonidos por internet. 
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2.4 Marco legal 

Ecuador es un país pluricultural, que cuenta con cuatro regiones en donde habitan 

muchas etnias con distintas culturas que lo hacen único en el mundo, que respeta la vida, 

las diferentes ideologías y sobre todo garantiza la igualdad entre sus habitantes. Además, 

que garantiza en su Constitución, que los ecuatorianos tienen derecho a la libre 

información, es por esto que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador 

en la sección tercera de Comunicación e Información, en los numerales 1,2.3.4.5 dice 

que: 

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.  

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 (Ley de la Constitucion del Ecuador, 2008, pág. 30) 
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La constitución que nos rige como ecuatorianos, garantiza la comunicación en 

cualquiera de sus formas y por cualquier medio, lo importante es que el mensaje que se 

desea dar a conocer a los demás, llegue de una forma segura y sin que se distorsione la 

información, logrando así, una comunicación clara y efectiva. 

Garantiza también el acceso universal a las tecnologías, es decir que las personas 

pueden utilizar las diferentes plataformas digitales para informar y mantenerse 

informados de cualquier acontecimiento, como también, para consultar y despejar dudas 

sobre temas de interés ocurridos recientemente o de hechos pasados que aún siguen 

teniendo relevancia social. 

Estas formas de comunicar tienen que crear mecanismos en los que se incluyan a todas 

las personas, sin importar que éstas padezcan de alguna discapacidad. En la actualidad en 

el Ecuador se puede observar que los canales de televisión han incluido en ciertos 

espacios como, los noticieros a personas que informen en el lenguaje de señas; quizás 

esto no sea suficiente, pero, es un gran avance, ya que años atrás esto no existía. 

El art. 18.- de la constitución, en el numeral 1 menciona que todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a:  “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” (Ley de la Constitucion del Ecuador, 2008, pág. 31) claramente 

establece que los ciudadanos pueden producir información, difundirla y verificar varias 

fuentes para tener en claro la eficacia de la información, pero también menciona que se 

lo realice con responsabilidad ulterior, es decir que las personas se hacen responsables en 

el caso de que lo que se está informando sea falso y perjudique a terceros. Es por esto que 

se debe ser consciente y a la vez responsable de lo que se desea difundir. 
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Art. 17.- El 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 35 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. (Ley de la Constitucion del 

Ecuador, 2008, pág. 32) 

SECCIÓN SÉPTIMA   

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública 

de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de 

la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 



33 
 

derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana (Ley de la Constitucion del Ecuador, 2008, pág. 173) 

Ley Orgánica de Comunicación  

Art 4: Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que 

se cometan a través del internet. Medios de comunicación social Para efectos de esta ley, 

se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio 

y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, pág. 4) 

 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a 

la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano (Ley Organica de Comunicacion, 2013, pág. 7) 
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En la declaración de los Derechos Humanos    

Articulo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. (Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

3.1 Modalidad 

En la investigación “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo social 

en los habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí”, tendrá la 

modalidad de campo, ya que se desarrollarán encuestas en el lugar donde hemos detectado 

el problema. 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo social en 

los habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí”, tendrá un 

nivel de investigación descriptiva, ya que se procederá a describir las características más 

importantes y fundamentales encontradas en el proceso de investigación. 

3.3 Métodos 

3.3.1 Empíricos 

3.3.1.1 Observación 

En la investigación “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo social 

en los habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí”, se aplicará 

el método de la observación estructurada toda vez que observaremos solo lo que hayamos 

decidido hacerlo, sin que nos importe otros aspectos que se presenten en la población. 

3.3.1.2 Encuesta 

Con la finalidad de conocer los criterios que tiene la población con respecto al 

problema investigado, se aplicarán encuestas con opciones múltiples. Las encuestas las 

realizaremos con el modelo de la escala de Likert. 
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3.3.2 Métodos estadísticos 

3.3.2.1 Descriptivo 

En la investigación “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo social 

en los habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la provincia de Manabí”, se aplicará 

el método descriptivo. Este método nos permitirá traducir las respuestas a estadísticas, a 

porcentajes, llevarlos a gráficos y a través de la interpretación de gráficos sacar 

conclusiones y recomendaciones. 

3.3.3 Métodos teóricos 

3.3.3.1 Deductivo 

En el desarrollo del proceso investigativo iremos de lo general a lo particular, es decir 

primero analizaremos las características del objeto de estudio de forma global y luego 

llegaremos a lo particular. 

3.3.3.2 Método histórico 

Caracteriza el objetivo en sus aspectos más externos a través de la evolución y 

desarrollo histórico de los mismos. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

El estudio se realizará en zona urbana del Cantón Olmedo en la provincia de Manabí”, 

la cual cuenta con 2.115 habitantes según datos recolectados por el INEC. 

3.4.2 Muestra  

Para la recolección de los datos y la aplicación del instrumento de la investigación y 

para sacar la muestra utilizaremos la siguiente formula. 

Muestra es igual a población sobre error al cuadrado multiplicado por población menos 

uno. 
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 Se va encuestar 325 personas. 
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Preguntas de las Encuestas 

1.- ¿Qué medios utiliza usted para mantenerse informado en el Cantón Olmedo? 

1. Medios tradicionales (radio, televisión y periódico) 

2. Medios digitales (redes sociales, medios online, páginas web) 

2.- ¿Le parece completa la información que llega al Cantón Olmedo en cuanto a 

temas locales? 

1. Si 

2. No 

3. Talvez  

3.- ¿Cuántas veces al día usted consume información en los medios tradicionales? 

1. Una vez al día 

2. Dos veces al día 

3. Tres veces al día 

4.- ¿Cuántas veces al día usted consume información en medios digitales? 

1. Dos a cinco veces 

2.  Cinco a siete veces al día 

3. Siete o más veces al día 

5.- ¿Considera que a través de los medios de comunicación la población del 

Cantón Olmedo está totalmente informada de los temas locales? 

1. Totalmente de acuerdo  
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2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo 

 

6.- ¿Cree usted que existe ausencia de información de temas locales en los medios 

tradicionales? 

1. Totalmente de acuerdo   

2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo 

7.- ¿En qué porcentaje considera usted que las noticias publicadas en los medios 

tradicionales tratan sobre temas locales?   

1. de 0 al 03 % 

2. de 03 al 06 % 

3. de 06 al 09 % 

4. de 09 % o más 
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8.- ¿Cree usted que, si existiera un medio de comunicación local, la población del 

Cantón Olmedo estaría mejor informada? 

1. si 

2. No  

3. Talvez 

9.- ¿Estaría de acuerdo en la creación de un medio digital en el Cantón Olmedo, 

que incluya contenido local? 

1. Totalmente de acuerdo  

2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Usaría el medio digital local con fines de informarse de temas referentes al 

Cantón Olmedo? 

1. Si  

2. no  

3. talvez 
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3.5 Análisis e interpretación de resultados  

1. ¿Qué medios utiliza usted para mantenerse informado en el Cantón Olmedo? 

Tabla 4 Medios para mantenerse informado 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

   

Figura  3 Medios para mantenerse informado 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Análisis  

 

En el resultado de la encuesta, la gran mayoría de los encuestados respondió que utilizan 

los medios digitales para mantenerse informados, mientras que un mínimo de personas 

aún lo hacen a través de los medios tradicionales. 

 

 

27%

73%

¿Qué medios utiliza usted para 
mantenerse informado en el Cantón 

Olmedo?

Medios tradicionales (radio,
televisión y periódico)

Medios digitales (redes sociales,
medios online, páginas web)

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Medios tradicionales 

(radio, televisión y 

periódico). 

87 26,9% 

Medios digitales (redes 

sociales, medios online, 

páginas web). 

238 73,1% 

Total 325 100% 
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2.- ¿Le parece completa la información que llega al Cantón Olmedo en cuanto a 

temas locales? 

Tabla 5 Le parece completa la información que llega al cantón 

 

 Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  4 Le parece completa la información que llega al cantón 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Análisis  

 

La mayoría de los encuestados determinó, que no es completa la información que 

llega al cantón Olmedo en cuanto a temas locales, por otro lado, un porcentaje menor 

respondió que talvez es completa y un mínimo de encuestados si le parece completa. 

 

 

6%

71%

23%

¿Le parece completa la información que 
llega al Cantón Olmedo en cuanto a temas 

locales?

Si

No

Talvez

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 19 5,9% 

No 231 71,1% 

Talvez 75 23% 

Total 325 100% 
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3.- ¿Cuántas veces al día usted consume información en los medios tradicionales? 

 

Tabla 6 Cuantas veces consume información 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  5 Cuántas veces consume información 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Análisis  

 

Realizando el siguiente análisis se observó que la gran mayoría de las personas 

encuestadas consumen una vez al día información de los medios tradicionales, 

mientras que menos del 50% las observan dos y hasta tres veces al día. 

 

 

 

53%
34%

13%

3.- ¿Cuántas veces al día usted consume 
información en los medios tradicionales?

Una vez al día

Dos veces al día

Tres veces al día

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día 174 53,4% 

Dos veces al día 110 33,8% 

Tres veces al día 41 12,8% 

Total 325 100% 
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4.- ¿Cuántas veces al día usted consume información en medios digitales? 

Tabla 7 Información en medios digitales 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Figura  6 Información en medios digitales 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Análisis  

 

Se le pregunto a las 325 personas encuestadas sobre cuántas veces al día consumen 

información en los medios digitales, obteniendo como resultados que más de la mitad 

lo hace de dos a cinco veces al día, mientras que un porcentaje menor lo utiliza de 

cinco, siete y más veces al día. 

  

54%

29%

17%

¿Cuántas veces al día usted consume 
información en medios digitales?

Dos a cinco veces

Cinco a siete veces al día

Siete o más veces al día

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dos a cinco veces 174 53,6% 

Cinco a siete veces al día 96 29,6% 

Siete o más veces al día 55 16,8% 

Total 325 100% 
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5.- ¿considera que a través de los medios de comunicación la población del Cantón 

Olmedo está totalmente informada de los temas locales? 

Tabla 8 Medios de comunicación en la población 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  7 Medios de comunicación en la población 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Análisis  

La mayoría de los encuestados consideran que la población del cantón Olmedo no 

está totalmente informada a través de los medios de comunicación, mientras que un 

pequeño grupo respondió que tal vez y por último un minúsculo grupo se mostró a 

favor respondiendo que si les parece completa la información. 

12%

68%

20%

¿considera que a través de los medios 
de comunicación la población del Cantón 

Olmedo está totalmente informada de 
los temas locales?

Si

No

Talvez

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 38 11,8% 

No 222 68,3% 

Talvez 65 19,9% 

Total 325 100% 
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6.- ¿Cree usted que existe ausencia de información de temas locales en los medios 

tradicionales? 

Tabla 9 Información de temas locales en medios tradicionales 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

Figura  8 Información de temas locales en medios tradicionales 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

Análisis  

Del total de los encuestados, la gran mayoría se mostró totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que existe ausencia de temas locales en los medios tradicionales, mientras 

que en un porcentaje mínimo se mostró indiferente y en desacuerdo con la pregunta. 

 

59%

36%

1%3%1%

¿Cree usted que existe ausencia de 
información de temas locales en los 

medios tradicionales?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   192 59,2% 

De acuerdo 117 35,8% 

Indiferente 5 1,6% 

En desacuerdo 9 2,8 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 0,6 

Total 325 100% 
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7.- ¿En qué porcentaje considera usted que las noticias publicadas en los medios 

tradicionales tratan sobre temas locales?   

Tabla 10 Noticias publicadas en medios tradicionales 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  9 Noticias publicadas en medios tradicionales 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Análisis 

La mayoría de las personas encuestadas cree que los medios tradicionales publican 

noticias locales referentes al Cantón Olmedo en un mínimo porcentaje, por otro lado, una 

menor cantidad de encuestados considera que los temas noticiosos que tratan temas 

locales son en un porcentaje más elevado. 

 

71%

19%

8%2%

¿En qué porcentaje considera usted que las 
noticias publicadas en los medios 

tradicionales tratan sobre temas locales?  

de 0 al 03 %

de 03 al 06 %

de 06 al 09 %

de 09 % o más

Categoría Frecuencia Porcentaje 

De 0% al 03% 232 71,3% 

De 03% al 06% 61 18,7% 

De 06% al 09% 26 8,1% 

De 09% o más 6 1,9 

Total 325 100% 
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8.- ¿Cree usted que, si existiera un medio de comunicación local, la población del 

Cantón Olmedo estaría mejor informada? 

Tabla 11 Medios de comunicación local 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  10 Medios de comunicación local 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Análisis  

Las respuestas de los encuestados fueron contundentes y creen que la población sí 

estaría mejor informada si existe un medio local informativo, otros respondieron 

minoritariamente que tal vez y hasta que no.  

 

 

90%

1%9%

¿Cree usted que, si existiera un medio de 
comunicación local, la población del Cantón 

Olmedo estaría mejor informada?

Si

No

Talvez

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 294 90,3% 

No 3 0,9% 

Talvez 28 8,7% 

Total 325 100% 
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9.- ¿Estaría de acuerdo en la creación de un medio digital en el Cantón Olmedo, 

que incluya contenido local? 

Tabla 12 Creación de un medio digital 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  11 Creación de un medio digital 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Análisis  

 

 

Los encuestados respondieron mayoritariamente estar a favor en que se cree el medio 

digital local, mientras que un mínimo número de personas se mostró en desacuerdo 

con la creación del medio digital. 

72%

27%

0%1%0%

9.- ¿Estaría de acuerdo en la creación de un 
medio digital en el Cantón Olmedo, que 

incluya contenido local?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   235 72,3% 

De acuerdo 88 27,1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 0,6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 325 100% 
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10.- ¿Usaría el medio digital local con fines de informarse de temas referentes al 

Cantón Olmedo? 

Tabla 13 Medio digital local con fines informativos 

Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

Figura  12 Medio digital local con fines informativos 

 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Olmedo 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

 

Análisis  

Al finalizar la interpretación de resultados, se demostró que gran parte de la población 

esta interesada en la creación del medio digital y mencionaron que si usarían el canal 

informativo, mientras que un mínimo de encuestados tal vez lo usarían.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 315 96,9% 

No 0 0% 

Talvez 10 3,1% 

Total 325 100% 

97%

0%3%

¿Usaría el medio digital local con fines de 
informarse de temas referentes al Cantón 

Olmedo?

Si

No

Talvez
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PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Cuan importantes son los medios de comunicación? 

 

2.- ¿Confía en la información emitida por los medios de comunicación tradicionales 

(televisión, radio, medios impresos)? 

 

3.- ¿Piensa usted que los medios de comunicación inciden en el desarrollo individual de 

las personas? 

 

 4.- ¿Conque frecuencia los medios de comunicación tradicionales publican noticias 

locales ocurridas en el Cantón Olmedo? 

 

5.- ¿Cuál cree usted que son las causas de que en el Cantón Olmedo no existan medios 

de comunicación locales? 

 

6.- ¿Piensa usted que sería viable la creación de un medio digital local? 

 

7.- ¿Qué tipo de información cree que deba abordar el medio digital local? 

 

8.- ¿Cree usted que el medio digital ayude al desarrollo del Cantón Olmedo y por qué? 

 

9.- ¿Cree usted que el comercio del Cantón Olmedo se beneficie con la creación del 

medio digital, si su respuesta es sí, por qué? 

 

10.- ¿Mencione si es importante o no la implementación del medio digital de 

comunicación en el Cantón Olmedo? 
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Entrevista número 01 

Ing. Lourdes María Guerrero Giler, Vicealcaldesa del Cantón Olmedo 

1.- ¿Cuan importantes son los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación en la actualidad tienen una proyección muy amplia que 

nos permite a los ciudadanos estar informados sobre todas las noticias que pueden 

presentar a nivel local, nacional e internacional y nos permiten estar al día en cuanto a las 

noticias de cómo se encuentra el país en las diferentes situaciones que se presentan. En la 

actualidad por lo general todas las personas estamos muy atentas por el tema que estamos 

viviendo que es lo del Covid-19, la pandemia que está afectando a nivel mundial y 

también en estos momentos en cuanto a lo que son las elecciones, todos estamos muy 

atentos y a través del medio de comunicación podemos acceder a esas noticias y estar al 

día.  

2.- ¿Confía en la información emitida por los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio, medios impresos)? 

Generalmente confiamos en un porcentaje, porque no siempre te dan las noticias reales 

de los temas que han sucedido, entonces hay medios de comunicación que, en la 

actualidad, sí te dan las noticias cien por ciento reales y hay otros que a veces caen en el 

error de no informar a la ciudadanía tal como los hechos verdaderamente han ocurrido. 

Nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos siempre queremos estar al día, pero con 

noticias reales y no con noticias falsas.  

3.- ¿Piensa usted que los medios de comunicación inciden en el desarrollo 

individual de las personas? 
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Por supuesto que sí, porque a través de los medios de comunicación nos enteramos de 

temas de alta relevancia y eso pues nos permite instruirnos y a la vez estar al día para 

responder ante cualquier circunstancia que en que nos encontremos. Entonces si los 

considero muy importantes. 

 4.- ¿Conque frecuencia los medios de comunicación tradicionales publican 

noticias locales ocurridas en el Cantón Olmedo? 

Por lo general muy poco, muy poco por que de pronto no tienen ese acceso, 

generalmente cuando han existido casos de violencia si han estado presentes los medios, 

o en caso de accidentes y también en casos que se los amerita, que se les solicita la 

presencia de ellos si han estado, por decir cuando se está construyendo una vía, cuando 

se va a inaugurar una carretera, este tipo de noticias que son de alta relevancia si hemos 

tenido la oportunidad de que los medios vengan hasta acá. Hace poco tiempo tuvimos una 

rueda de prensa que la dio el señor prefecto y si contamos con algunos medios de 

comunicación, fue un gusto porque el trabajo que se viene desarrollando desde acá, lo 

conocieron a nivel provincial y a nivel nacional, debido a que hubo una gran cantidad de 

medios y pudieron llevar esa información real y verídica que en el cantón se estaba 

trabajando. 

5.- ¿Cuál cree usted que son las causas de que en el Cantón Olmedo no existan 

medios de comunicación locales? 

Yo pienso que de pronto puede ser el hecho de que en el cantón no existan personas 

profesionales en este tema y que hayan tratado de emprender y de ubicar un medio de 

comunicación. Lo existió anteriormente, existió un medio de comunicación que era un 

canal y que tuvo muy buena acogida, pero lamentablemente de pronto quizás por recursos 
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o por otras circunstancias dejaron de comunicar, sin embargo, en la actualidad si sería 

importante que exista. 

6.- ¿Piensa usted que sería viable la creación de un medio digital local? 

Por supuesto que sí, en la actualidad pese a que nuestro cantón aproximadamente el 

noventa y cinco por ciento es rural, pero debido a la tecnología como lo es el internet, 

casi en la mayoría de las comunidades tienen el acceso a internet y nos mantenemos 

mantendríamos cien por ciento informados. 

7.- ¿Qué tipo de información cree que deba abordar el medio digital local? 

Un sin número de información, en lo social, cultural, salud que en la actualidad 

debemos estar muy atentos debido a la pandemia, nosotros debemos de mantenernos bien 

informados y tomar todas las precauciones en cuanto al tema, en lo que es deporte también 

y debemos dar la oportunidad para que las personas que tienen talento lo demuestren a 

través de este medio de comunicación, que sería muy bueno por que irían ganando espacio 

y a la vez del trabajo que cada una de las instituciones viene desarrollando, por ejemplo 

ahora que el COE Cantonal se reúne cada cierto tiempo y toman decisiones que es en bien 

del cantón, sería muy importante que ese tipo de noticias sean informadas. Se lo hace por 

medio de las paginas oficiales del municipio como Facebook, pero si existe un medio de 

comunicación local fuera algo muy beneficioso. 

8.- ¿Cree usted que el medio digital ayude al desarrollo del Cantón Olmedo y por 

qué? 

Por supuesto que sí, si nosotros habláramos a nivel turístico por decirle, tendríamos 

cascadas, de pronto ríos, balnearios, lugares en los que se está emprendiendo y que se 

están poniendo innovadores, al contar con un medio de comunicación que nos haga la 

publicidad, eso sería expuesto ante ciudadanos y turistas tanto nacionales como 
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internacionales y tuviéramos la oportunidad de que conozcan este bello rincón de la 

Provincia de Manabí. También podríamos mostrar la producción, porque acá por ejemplo 

se produce bastante lo que es la leche, el proceso que se le da el valor agregado al queso 

y de la misma forma a lo que es la agricultura, no tendremos una proyección más amplia, 

pero con este medio de comunicación, en este caso personas de afuera pueden ayudarnos 

con el mercado nos podrían ayudar mucho y pienso que sería una manera de promocionar 

a nuestro cantón. 

9.- ¿Cree usted que el comercio del Cantón Olmedo se beneficie con la creación 

del medio digital, si su respuesta es sí, por qué? 

Por supuesto que sí, usted sabe que ahora la tecnología es lo que más se lo está 

brindando, el comercio por decirle emprendedores utiliza los medios como es el 

WhatsApp que publican en los estados, colocan en el Facebook y de esa manera 

promocionan sus productos. Y al existir un medio de comunicación, mi sugerencia seria 

que se realicen entrevistas a los emprendedores, al comercio, por ejemplo acá tenemos en 

el recinto La Clemencia a un señor que hace monturas, así mismo a los que hacen dulces, 

a los que le dan el valor agregado a la leche y así a todas las personas tanto emprendedores 

como también los que tienen comercios formales e informales y se los dé a conocer para 

que más personas se enteren de lo que se expende acá en el cantón y así poco a poco 

mejore el ingreso de las familias.  

10.- ¿Mencione si es importante o no la implementación del medio digital de 

comunicación en el Cantón Olmedo? 

Es muy importante y yo aplaudo esta decisión, le deseo éxito y ojalá pueda 

establecerlo, para de una manera articulada poder también direccionar de pronto algún 
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tipo de noticias, sugerencias para que como medio de comunicación puedan ir creciendo 

y siempre estaremos con la predisposición para apoyarles.  

 

 

 

Entrevista número 02 

Lcdo. Georgi Antonio Calero Zambrano, Ganadero del Cantón Olmedo 

1.- ¿Cuan importantes son los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación tienen una relevante importancia, se dice que 

actualmente quien tiene información tiene el poder, pero vamos a ver qué clase de 

información brindan los medios, que ahí está lo que hace la diferencia. 

2.- ¿Confía en la información emitida por los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio, medios impresos)? 

En nuestro cantón tú sabes que lamentablemente no tenemos un medio de 

comunicación nuestro, lo que nos llega es por ejemplo, si hablamos de diario nos llega el 

Diario manabita, que en muy pocas ocasiones tiene información de Olmedo, a través de 

la televisión tenemos los canales tradicionales hay mucha divergencia digámoslo así en 

ciertas cosas, nos dan a conocer lo que ellos quieren que conozcamos, es desde mi punto 

de vista porque lamentablemente hay mucha información que simplemente no les interesa 

que nosotros lo podamos conocer y no la dan. 

3.- ¿Piensa usted que los medios de comunicación inciden en el desarrollo 

individual de las personas? 
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Claro que incide, porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de ponernos frente 

a esa famosa pantalla o a una radio y ahora a los medios de comunicación digitales, 

entonces inciden definitivamente en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, 

moda y tiene mucha incidencia. 

 4.- ¿Conque frecuencia los medios de comunicación tradicionales publican 

noticias locales ocurridas en el Cantón Olmedo? 

Ocasionalmente, lamentablemente solo ocasionalmente, por decir hablábamos hace un 

momento Diario manabita, crónica roja cuando algo sucede en Olmedo, generalmente yo 

compro el diario todos los días y de cada dos meses puede que salga dependiendo de que 

sea una noticia de Olmedo, en los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión a lo mucho una vez al año. 

5.- ¿Cuál cree usted que son las causas de que en el Cantón Olmedo no existan 

medios de comunicación locales? 

Bueno, las causas definitivamente quizá no hay muchos profesionales que tengan esa 

capacidad y visión de emprender en nuestro medio. Había alguien que tenía un medio de 

comunicación por cable, que estuvo al aire algunos meses y luego paró, pero porque veía 

quizás la comunicación desde una forma, diría yo de dos maneras, primero desde una 

forma comercial que no es la adecuada y segundo no estaba capacitado para hacerlo. 

6.- ¿Piensa usted que sería viable la creación de un medio digital local? 

Es muy viable, es muy viable un medio digital que es lo que actualmente se utiliza y 

también puede ser un medio tradicional, cualquiera de los dos funcionaría porque se le 

daría la oportunidad a la comunidad de Olmedo de estar informada.  

7.- ¿Qué tipo de información cree que deba abordar el medio digital local? 
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Información objetiva, veraz, oportuna y, sobre todo debe también estar enfocada a la 

formación de nuestros ciudadanos. 

8.- ¿Cree usted que el medio digital ayude al desarrollo del Cantón Olmedo y por 

qué? 

Como lo está diciendo, si tenemos información veraz, objetiva y si damos parte de esa 

información a la formación de la ciudadanía, definitivamente va a tener una incidencia 

muy buena en la parte de la formación ciudadana y por ende en el desarrollo de nuestro 

cantón.  

9.- ¿Cree usted que el comercio del Cantón Olmedo se beneficie con la creación 

del medio digital, si su respuesta es sí, por qué? 

Definitivamente los comercios se benefician, porque siempre cuando hay un medio de 

comunicación también existen las pautas publicitarias verdad y entonces ese es el fin 

comercial de la comunicación, entonces los comerciantes también podrían hacer sus 

comerciales, podrían dar a conocer sus productos no solamente a nosotros internamente 

sino también hasta donde llegue el medio que se cree. 

10.- ¿Mencione si es importante o no la implementación del medio digital de 

comunicación en el Cantón Olmedo? 

Seria de mucha importancia, una importancia muy relevante la creación de un medio 

digital o un medio tradicional, actualmente como hemos dialogado no tenemos 

información. 

 

 

 



59 
 

 

Entrevista número 03 

Ing. Beatriz Adelaida Escobar Carranza, Comerciante del Cantón Olmedo 

1.- ¿Cuan importantes son los medios de comunicación? 

Pues los medios de comunicación son muy importantes porque nos ayudan a 

comunicarnos con las demás personas, a conocer lo que pasa en otras partes del país y del 

mundo. 

2.- ¿Confía en la información emitida por los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio, medios impresos)? 

En ciertas ocasiones las noticias son verdaderas como también creo que se utilizan 

para especular o para hacer el mal a otros, los medios de comunicación tradicionales no 

son confiables porque muchas veces no dicen la verdad. 

3.- ¿Piensa usted que los medios de comunicación inciden en el desarrollo 

individual de las personas? 

Si, los seres humanos creo que por lo general debemos comunicarnos los unos con 

otros, entonces por ende es de mucha importancia para todos los seres humanos. 

 4.- ¿Conque frecuencia los medios de comunicación tradicionales publican 

noticias locales ocurridas en el Cantón Olmedo? 

Sobre los medios tradicionales solo que haya algo importante que pase en el cantón, 

de ahí Olmedo es un pueblo muy pequeño y creo que casi abandonado porque nadie saca 

noticias ni relevantes ni de ninguna clase, al menos que pase algún suceso y ahí sale en 

los medios de comunicación. 
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5.- ¿Cuál cree usted que son las causas de que en el Cantón Olmedo no existan 

medios de comunicación locales? 

El desarrollo del cantón puede ser, Es un pueblo muy pequeño y creo que el impulso 

de las autoridades es importante, pues ellos serían los encargados de impulsar un proyecto 

para que en Olmedo haya un medio de comunicación. 

6.- ¿Piensa usted que sería viable la creación de un medio digital local? 

Pues habría que hacer un estudio de mercado, porque no sé si en realidad sea viable o 

no, ya que creo que ha habido proyectos de poner un medio local, pero creo que se ha 

quedado en nada, entonces tocaría hacer una investigación a ver si es factible o no un 

medio de comunicación, pero si sería muy bueno. 

7.- ¿Qué tipo de información cree que deba abordar el medio digital local? 

Principalmente todo referente a nuestro cantón e impulsando siempre el desarrollo del 

mismo y además noticias de otros cantones de la provincia o fuera de la misma para 

también estar informados de lo que sucede en nuestro país. 

8.- ¿Cree usted que el medio digital ayude al desarrollo del Cantón Olmedo y por 

qué? 

Pues creo que, si ayuda al desarrollo, se podría impulsar nuestro cantón para que 

mucha gente que no lo conozcan lo puedan visitar y disfruten de todas las bellezas que 

tiene nuestro cantón Olmedo. 

9.- ¿Cree usted que el comercio del Cantón Olmedo se beneficie con la creación 

del medio digital, si su respuesta es sí, por qué? 

Pues sí, se beneficiaría como te dije anteriormente si se da a conocer nuestro cantón y 

la gente viene a visitarlo por uno u otro motivo se impulsaría su desarrollo y vendría gente 
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de afuera a consumir en nuestro cantón, ya sean en restaurantes, tiendas y creo que habría 

más movimientos de personas y por ende el comercio aumentaría. 

10.- ¿Mencione si es importante o no la implementación del medio digital de 

comunicación en el Cantón Olmedo? 

Pues sí, como hemos venido diciendo si seria de mucha importancia la implementación 

del medio, pero previo a la investigación de mercado, a ver si es factible o no, de ser 

factible sería muy importante que se implemente en el Cantón Olmedo un medio de 

comunicación, para así mantenernos informados y así se mueve el comercio. 
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Entrevista número 04 

Enrique Cleofe Moreira Moreira, morador del recinto San Roque del Cantón Olmedo 

1.- ¿Cuan importantes son los medios de comunicación? 

Es tan importante un medio de comunicación porque de esa manera se dan a conocer 

las necesidades y lo que se pueda desarrollar en cada una de las comunidades. 

2.- ¿Confía en la información emitida por los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio, medios impresos)? 

No, muchas veces son cogidas de fuentes no oficiales y creo que lo hacen por beneficio 

o por mala fe, pero muchas de las informaciones tanto de radio como de televisión no son 

veraces.  

3.- ¿Piensa usted que los medios de comunicación inciden en el desarrollo 

individual de las personas? 

Claro que sí, porque se está informado, se ve donde se puede uno capacitar, las cosas 

que se pueden dar, las cosas que pueden llegar a las comunidades para las personas que 

son emprendedoras o para aquellas que quieran seguir aprendiendo. 

 4.- ¿Conque frecuencia los medios de comunicación tradicionales publican 

noticias locales ocurridas en el Cantón Olmedo? 

Pocas noticias, se necesita más comunicación en nuestro cantón.  

5.- ¿Cuál cree usted que son las causas de que en el Cantón Olmedo no existan 

medios de comunicación locales? 
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En primer lugar, las personas que hacen Gobierno, porque son ellos los que tienen que 

tramitar o ver cómo crear un medio de comunicación en nuestro cantón, para que este 

informado por su lengua y su forma. 

6.- ¿Piensa usted que sería viable la creación de un medio digital local? 

Claro que sí, que es muy necesario crear un medio de comunicación digital. 

7.- ¿Qué tipo de información cree que deba abordar el medio digital local? 

Educación, salud, temas sobre trabajo que es lo que más necesitamos para el desarrollo 

y el bien del ciudadano olmedense. 

8.- ¿Cree usted que el medio digital ayude al desarrollo del Cantón Olmedo y por 

qué? 

En todas sus fases es necesario para el desarrollo, porque pueblo que no está 

informado, es un pueblo que vive ignorante, sumiso, atrasado que no sabe para dónde ir, 

no tiene norte y es por eso que el medio de comunicación llega donde los demás no llegan.  

9.- ¿Cree usted que el comercio del Cantón Olmedo se beneficie con la creación 

del medio digital, si su respuesta es sí, por qué? 

Claro que sí, porque la comunicación vende y es la mejor forma de que nuestros 

comerciantes vendan. Las propagandas son el mejor desarrollo para el progreso del 

cantón. 

10.- ¿Mencione si es importante o no la implementación del medio digital de 

comunicación en el Cantón Olmedo? 

Si, claro que sí, por lo que he dicho se puede resumir y vuelvo a repetir que pueblo que 

no está informado, que no conozca, que no tenga el acceso a la comunicación es un pueblo 



64 
 

que no va a ningún lado, no desarrolla cultura ni progresa. Usted sabe que para estar bien 

informado se debe desarrollar y difundir la comunicación, porque de ahí depende el 

progreso de los pueblos. 
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Análisis de las Entrevistas  

 

 

Este proyecto de investigación cuenta con entrevistas realizadas a la Ing. Lourdes 

María Guerrero Giler Vicealcaldesa del Cantón Olmedo, el Lcdo. Georgi Antonio Calero 

Zambrano, Ganadero, la Ing. Beatriz Adelaida Escobar Carranza, Comerciante y el señor 

Enrique Cleofe Moreira Moreira, morador del recinto San Roque. 

A los cuatro entrevistados se les realizo las mismas preguntas, cada uno de ellos tuvo 

su estilo y punto de vista sobre los temas tratados, estos respondieron las preguntas 

reconociendo la falta de un medio local de información y coincidiendo en que los medios 

que llegan hasta el cantón no cubren las noticias que se presentan en los distintos recintos, 

excepto casos de conmoción social como asesinatos, accidentes o cuando son llamados 

por las autoridades para cubrir alguna información emitida por el municipio del cantón 

Olmedo. 

También coincidieron en estar de acuerdo en la implementación de un medio digital 

local y en lo positivo que este será para el Cantón Olmedo y sus habitantes, concluyendo 

que el medio será parte vital para el desarrollo de sus comunidades y los comercios 

existentes en el cantón. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

 

Creación de un “medio digital local”, para que los habitantes del Cantón Olmedo de la 

Provincia de Manabí, se mantengan informados de las noticias ocurridas dentro cantón, 

noticias nacionales e internacionales. 

4.1 Introducción 

El proyecto de titulación “Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo 

social en los   habitantes del Cantón Olmedo zona urbana de la Provincia de Manabí” 

del presente año 2021, trata sobre la necesidad de crear un medio de comunicación 

digital, que tendrá como objetivo principal informar a las personas con noticias locales. 

En este proyecto se plantea la necesidad de quienes habitan en el cantón, de que se 

cree un medio de comunicación, debido a que no existen medios de comunicación 

locales. Esto se lo demostró a través de la encuesta dirigida hacia la población, la misma 

que respondió no estar satisfechos con los contenidos que llegan en la actualidad y que 

provienen de medios de otros cantones del país y que además no incluyen temas 

ocurridos dentro del cantón, excepto en los casos que sucedan asesinatos o también 

cuando son invitados por las autoridades para que cubran algún evento importante. Por 

lo que los moradores si están de acuerdo que en este pequeño rincón de la provincia de 

Manabí se cree un medio de comunicación local, el cual tendrá como nombre Radio 

Olmedo Online, mismo que tendrá un espacio de noticias locales. 

4.2 Fundamentación  

El mundo está en constante evolución de las tecnologías y es por ello que estas 

herramientas tecnológicas de comunicación son importantes y forman parte de las 

nuevas alternativas comunicacionales, debido a que, por medio del internet, de los 
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aparatos tecnológicos y a través de las redes sociales, la ciudadanía se informa de 

distintos temas como es el caso de las noticias.  

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Informar de forma objetiva y responsable a la población del cantón Olmedo, por medio 

del medio digital local. 

4.3.2 Objetivos específicos 

Fomentar el consumo de noticias locales en la población del Cantón Olmedo. 

Contribuir al desarrollo del Cantón Olmedo, promocionando los productos, servicios 

y los lugares turísticos. 

Utilizar las herramientas de comunicación para brindar un buen servicio a la 

ciudadanía. 

4.4 Importancia de la Propuesta  

Conociendo la realidad de los moradores de la ciudad de Olmedo, en cuanto a la 

necesidad de que exista un medio de comunicación local, es lo que ha hecho posible la 

realización de este proyecto de investigación, en el que se invertirán recursos para su 

pronta ejecución. 

4.5 Ubicación sectorial 

Provincia de Manabí, Cantón Olmedo, zona urbana. 

4.6 Factibilidad 

La presente investigación tiene un enfoque comunicacional, contribuyendo así a 

mantener informada a la población, por medio de la Radio Olmedo Online. 
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4.7 Destinatarios 

Moradores de la zona urbana del Cantón Olmedo. 

4.8 Cronograma de actividades 

Tabla 14 Cronograma de actividades 

ITEM TEMA DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ÁREA FECHA 

 

1 

 

Construcción de 

encuesta digital 

Realizar encuesta a 

los moradores del 

sector para conocer 

con exactitud la 

problemática 

existente. 

Zona urbana 

del Cantón 

Olmedo. 

 

01/02/2021 

 

2 

 

Adecuación del 

estudio. 

Adecuar e incorporar 

los aparatos 

tecnológicos y 

accesorios en el lugar 

en donde funcionará 

el estudio del medio 

digital. 

Zona urbana 

del Cantón 

Olmedo. 

 

15/02/2021 

 

3 

Creación de 

redes sociales y 

promoción del 

proyecto. 

Se crearán usuarios 

(cuentas) del proyecto 

en las redes sociales 

Facebook e Instagram 

y se promocionará el 

Zona urbana 

del Cantón 

Olmedo. 

 

01/03/2021 
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proyecto del medio 

digital. 

 

4 

Realizar prueba 

del programa. 

Realizar un simulacro 

de prueba y verificar 

que todo funcione 

muy bien. 

Zona urbana 

del Cantón 

Olmedo. 

 

26/03/2021 

 

5 

Lanzamiento del 

proyecto. 

El lanzamiento del 

proyecto se lo 

realizará en el horario 

de la noche, 

estrenando también un 

espacio de noticias 

locales, nacionales e 

internacionales. 

Zona urbana 

del Cantón 

Olmedo. 

 

29/03/2021 

Elaborado por: Cristofer Merino 

 

 

4.9 Presupuesto de la propuesta  

Tabla 15 Presupuesto de la propuesta 

Equipos de oficina y electrónicos 

Cantidad Denominación  Valor por unidad Valor total 

1 Computadora de 

escritorio 

$ 800.00 $800 

1 Laptop  $1200 $1200 

1 Impresora $100 $100 

1 Video cámara 

profesional 

$1.500 $1.500 

1 Grabadora  $200 $200 

1 Micrófono  $60 $60 

2 Micrófono 

corbatero 

$20 $40 
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1 Aire acondicionado $300 $300 

2 paneles $50 $100 

1 Escritorio  $50 $50 

4 Sillas de escritorio $25 $100 

1 Croma $100. $100 

1 Telepromter   $1.000 $1.000 

1 Ecualizador  $200 $200 

Total  $5750 
 Elaborado por: Cristofer Merino 

4.9.1 Presupuesto de la propuesta servicios básicos y combustible  

Tabla 16 Presupuesto de servicios básicos 

Gastos económicos al mes para el funcionamiento del medio digital 

Combustible $70 

Agua $10 

Energía eléctrica  $30 

Alquiler $80 

Servicio de internet $50 

Total $240 

 

 

 

 

 

4.10 Características de la Radio Olmedo Online 

Tabla 17 Características de la Radio Olmedo Online 

Información de la Radio Olmedo Online 

Logo  

Nombre del medio Radio Olmedo Online 

Nombre del programa Olmedo Noticias 

Eslogan Tu medio informativo local 

Conductor del 

noticiero 

Lcdo. Cristofer Merino 
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Camarógrafo y 

ayudante  

Juan Daniel Merino 

Duración del 

programa 

El programa tendrá una duración de una hora la cual será 

de 19h00 a 20h00 de lunes a viernes 

Público objetivo Este programa de noticias será dirigido a hombres y 

mujeres de 13 años en adelante 

Temas a tratar en el 

programa 

Se tratarán temas de todo tipo de interés social en la 

población olmedense 

Ubicación  Centro del Cantón Olmedo 

Gastos para la 

creación del medio 

$5750 

Gastos al mes del 

medio digital 

$240 

Financiamiento El proyecto se lo realizará con capital propio 

Beneficiarios Los beneficiarios serán los habitantes de la zona urbana del 

Cantón Olmedo 

Plataformas a utilizar El noticiero Olmedo Noticias, será transmitido a través de 

internet en las aplicaciones Facebook e Instagram 

Auspiciantes Este proyecto será financiado por el GAD del Cantón 

Olmedo. 

Fecha de inicio Lunes 29 de marzo del 2021 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. La investigación realizada para la elaboración de este proyecto permite concluir 

que el problema de la ausencia de medios de comunicación locales en el Cantón 

Olmedo, se debe a que no existen personas que quieran invertir en la creación de 

un medio. 

2. Se concluye que no existen muchos periodistas que quieran emprender con un 

medio de comunicación local. 

3. Los medios de información que llegan al Cantón Olmedo, informan muy poco 

sobre temas locales. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Invertir en publicidad en la Radio Olmedo Online, para que sea conocida por la 

población Olmedense. 

2. Promover el consumo de noticias locales en la población del Cantón Olmedo. 

3. Crear un medio de comunicación que integre a la población del Cantón Olmedo e 

informe de forma oportuna los temas de interés social. 
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