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RESUMEN 

 

Este proyecto trata los problemas sociales y económicos que los habitantes 

de la comuna Engabao del cantón  General Villamil Playas sufren a diario, y 

como la tecnología y los cambios sociales han transformado la vida de estas 

personas.  

 

Se demuestra cómo esta comuna pide “a gritos” que las autoridades, tanto 

cantonales como municipales escuchen sus necesidades para mejorar la 

calidad de vida.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This project deals with the social and economic problems that the 

inhabitants of the commune Engabao canton General Villamil beaches 

suffer and how technology and social changes have transformed the lives 

of these people here are displayed as this commune crying out for cantonal 

and municipal authorities listen to their needs to improve the quality of life. 
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INTRODUCCIÒN 
 

Una de las estrategias comunicacionales, es acercarse a la comunidad, 

con el fin de que ellos puedan estar informados, siendo parte esencial 

la aplicación de la comunicación popular y alternativa, como enfoque 

principal de una comunicación responsable, lo que nos permite generar 

una propuesta fehaciente.  

 

Una de las alternativas principales de la comuna Engabao, del cantón 

Playas es crear un periódico comunal, con el fin de estar enterados de 

todos los hechos y acontecimientos sociales del sector, lo que ayudaría 

en la participación ciudadana de todos los involucrados.  

 

Analizar el problema, la sustentación y definición, ayuda a sostener cual 

es la importancia del tema, los objetivos, la justificación y las variables 

de la investigación, esto se lo ve en el capítulo I.  

 

El Marco Teórico que se lo estipula en el capítulo II, trata de los 

fundamentos histórico, teórico y legal, al igual que las variables.  

 

Para aplicar un trabajo investigativo que conlleve a una metodología se 

lo aprecia en el capítulo III que es la utilización de los métodos y los 

tipos de investigación que se desarrolla en el Trabajo de Titulación.  

 

En el capítulo IV, se analizan los resultados de las encuestas por medio 

de los gráficos, lo que nos permite realizar la propuesta.  

 

Para la aplicación de la propuesta se tiene que realizar toda una 

indagación, donde el investigador se puede apoyar de los resultados de 
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la encuesta y del proceso de exploración, lo que se aprecia en el 

capítulo V.  

 

En el capítulo VI las conclusiones y resultados son las referencias 

propias que aportan en la investigación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA  

 

 

1. El Problema de investigación 

 

Hoy en día la tecnología de la comunicación, es parte importante del 

desarrollo social, político, cultural y económico de los pueblos modernos, 

con la que se aspira mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 

Los cambios sociales, son las consecuencias sistematizadas del desarrollo 

social en materia de comunicación. Desde que el hombre aprendió a utilizar 

los diversos medios y sistemas de comunicación como manifestaciones 

expresivas hasta la actualidad, se ha transformado constantemente el 

pensamiento del ser humano a través de la historia y han sido los adelantos 

científicos, tecnológicos y de comunicación, lo que han involucrado al 

nuevo Homus Digital en los avances de la sociedad.  

 

Los municipios locales a nivel de país generan pocos recursos a las 

comunas rurales, ya que los trabajos de participación social, solo se 

enfocan en las cabeceras cantonales o parroquiales, como es el caso del 

cantón General Villamil Playas, donde los diferentes actores y colectivos 

sociales, no generan bases de producción y competitividad en el desarrollo 

socio comunicacional de su territorio, siendo esto que el espectro de 

opciones de los diferentes modelos de desarrollo ya sean particular 

(Ambientales, culturales, sociales, económicos o comunicacionales), no 

son apreciados por sus pobladores ante la incentivación de sus dirigentes 

y especialmente de los establecimientos educativos como entes de 

participación comunitaria.  
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El estudio asume la problemática de la comuna Engabao que, en su 

propósito de concebir, integrar y variar sus actividades sociales y 

económicas, se proponen la puesta en camino, en valor, desarrollo, y 

consolidación de la actividad, no solo turística sino comunicativa, en el 

territorio circunscrito y sus alrededores. 

 

Esto hace indiscutible la necesidad de afrontar los procesos y prácticas 

comunicacionales de la trama socio-institucional a fin de avivar la 

participación de los actores sociales dentro de los procesos de desarrollo 

turístico – comunicacional en el municipio playense. 

 

De este modo, el estudio de la dimensión comunicacional plantea 

determinar y analizar la dinámica y herramientas comunicacionales que se 

inscriben en los procesos de desarrollo local de la comuna Engabao 

perteneciente al municipio de General Villamil (Playas), único cantón 

costero de la Provincia del Guayas. Hay que analizar la incidencia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las acciones 

comunicacionales dentro de estos procesos de desarrollo. 

 

Ante todo esto, el punto de enfoque de identificación, investigación y 

desarrollo comunicacional es la comuna Engabao ubicada al norte del 

cantón Playas, con una población de 4200 habitantes, y poco desarrollo 

social, cultural y comunicacional.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las directrices investigativas nos conducen a buscar premisas, como la 

circulación de información dentro del entramado social y comunicacional, 

siendo esto un aspecto importante para la interacción y articulación entre 

instituciones con la comunidad local, y el aprendizaje del conjunto dentro 

de los procesos de desarrollo local. De este modo, la estructuración de 

políticas y herramientas comunicacionales contribuyen al fortalecimiento 
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del sentido de pertenencia local y a la promoción de la participación de la 

ciudadanía y la conformación de redes sociales, siendo esto que la Internet 

se constituye en un espacio de contribución a la generación de vínculos 

sociales generando una mayor coherencia social. 

 

Se advierte que son muy pocos los estudios explicativos que dan cuenta 

de las dinámicas reales de desarrollo local, y aún más escasos los estudios 

referidos al papel que juega la comunicación en los procesos de desarrollo 

comunitario. Si bien se parte de la premisa del importante rol que juegan la 

cultura, la identidad, la educación como base de sustentación para las 

iniciativas sociales, no se ha profundizado mucho en el análisis de las 

políticas y herramientas comunicacionales que sería necesario aplicar para 

fortalecer el sentido de pertenencia local, como así también promover la 

participación de la ciudadanía y la conformación de redes sociales. 

 

Por ello, es prioritario aplicar un sistema de utilización de mensajes como 

vemos en el Gráfico 1. (Modelo Centrado en Procesos Comunicacionales) 

sobre los procesos de comunicación mediante el diálogo donde el  aspecto 

educativo y social se manifiesta en tres etapas, tales como: la interacción, 

participación y negociación. Esto nos conduce a que el comunicador social 

continuamente tiene que estar a la vanguardia interactiva de la participación 

social y ciudadana de los habitantes donde desarrolla su rol laboral y 

comunitario.  

 

“La comunicación puede tener una importancia decisiva 

promoviendo el desarrollo humano en el nuevo clima de 

cambio social de nuestros días. A medida que el mundo 

avanza hacia la descentralización, la economía de mercado 

y una mayor democracia, mejoran las condiciones para que 

la población empiece a fijar su propio rumbo al cambio. Pero 

es necesario aumentar su sensibilización, participación y 

capacidad Los conocimientos y tecnologías relacionadas con 

la comunicación son esenciales para esta tarea, pero suelen 

estar subutilizados. Es necesario tomar medidas que 
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impulsen una planificación y aplicación eficaces de los 

programas de comunicación” (Diouf, 1994). 

 

Gráfico 1. Modelo centrado en procesos comunicacionales 
 

 

Fuente: Hernández María Guadalupe1 

 

Con este modelo se busca focalizar una alternativa comunicacional donde 

los beneficiados sean parte de la información constante, no solo como 

receptores de la comunicación, sino parte de ella misma en el momento de 

                                                           
1 Pedagoga e Investigadora educativa de la Coordinación General de Investigación y Desarrollo 

Educativo. Práctica Docente y Procesos Comunicacionales. Revista Electrónica y Tecnología 

Educativa. México. http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2294 
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expresar los hechos y acontecimientos que se genere en la comuna 

Engabao perteneciente al Cantón General Villamil (Playas), de la Provincia 

del Guayas.  

 

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

 

En los últimos cinco años se han originado conflictos por el neoliberalismo 

y los procesos de globalización económica y cultural, con efectos nefastos,  

como  desigualdades, pobreza y exclusión. Una creciente valoración de la 

comunicación es la postura que: “La sociedad del siglo XXI será una 

sociedad de la comunicación...”, de la mano de la tecnología,  informática 

y de telecomunicaciones, ha conllevado a numerosas consecuencias para 

un mundo de trabajo y desarrollo; en especial los aportes que se realizan 

desde la comunicación no parecen contribuir a lograr tal objetivo con 

justicia, equidad y solidaridad, respetando las matrices culturales de 

nuestros pueblos.  

 

“El protagonismo social de los diversos actores, nos permite 

entender con dinamismo los diversos proyectos que 

involucren a la sociedad en el desarrollo de un Buen Vivir. 

Esta conceptualización no solo incluye los métodos 

comunicacionales, sino comunitarios, donde la población 

pueda dar a conocer las preocupaciones y necesidades como 

objeto de estudio, y así podremos mejorar la calidad de vida 

de los involucrados” (Tréspidi, 2012). 

 

La comunicación como parte esencial de las manifestaciones culturales de 

una sociedad, contribuye a la integración, por medio de las redes sociales. 

Las nuevas generaciones pueden estar comunicadas constantemente a la 

vanguardia tecnológica como es el caso del mundo del internet.    

 

La población de la Comuna Engabao, no cuenta con atención pertinente 

por parte del municipio local, esto genera que sus dirigentes no se 
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preocupan tanto en el desarrollo social y el buen vivir del sector antes 

señalado, en otras palabras que la propuesta comunicacional es mejorar 

los sistemas de comunicación del sector para una mayor participación 

ciudadana.  

 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Muchas veces las tendencias modernas de la comunicación social ha 

revolucionado el comportamiento de las nuevas generaciones. La 

comunicación es cada día más rápida y directa en el momento de procesar, 

divulgar o generar una noticia. Las redes sociales contribuyen en este 

panorama innovador, especialmente los periódicos comunitarios, que han 

sido un pilar de socialización entre el medio y su comunidad.  

 

“Cualquier persona integrada socialmente produce 

pensamientos ideas y mensajes entroncados en las claves 

culturales de su época, los conflictos, los modismos, los tonos 

de un lugar y un momento concretos. Y además está el tema 

de la estructura social; todos pensamos y hablamos desde 

una situación en el escenario económico, político y cultural, 

que quiere imponer intereses y objetivos en la relación con 

los demás” (Balán, 2002). 

 

Como análisis de estudio investigativo y de situación en conflicto, se creará, 

planteará, determinará y analizará la dinámica y las herramientas 

comunicacionales que se inscriben en los procesos de desarrollo local de 

la comuna Engabao perteneciente al municipio de General Villamil (Playas), 

único cantón costero de la Provincia del Guayas. Hay que analizar la 

incidencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

las acciones comunicacionales dentro de estos procesos de desarrollo 

social, cultural y comunicacional.  
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1.4. Causas y consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

 

Elaborado por: Daysi Clemente 

  

 

 

 

 

 

Pésimo nivel 

educativo  

 

Bajo desarrollo social y 

económico  

 

Poca participación 

comunitaria  

 

PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNICACIONAL DE LOS HABITANTES 

DE LA COMUNA ENGABAO 

Migración de los 

pobladores  

 

Inserción laboral a 

muy temprana edad 

 

Desinformación por 

parte de los 

pobladores 
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Cuadro No. 1. Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 Poca participación comunitaria  

 Bajo desarrollo social y 

económico  

 Pésimo nivel educativo  

 Desabastecimiento socio 

cultural  

 Desinformación por parte de 

los pobladores 

 Migración de los pobladores  

 Inserción laboral a muy 

temprana edad 

 No tienen la atención por parte 

de las autoridades.  

Elaborado por: Daysi Clemente 

  

 

1.5. Delimitación del problema 

 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

 Espacio: Comuna Engabao, Cantón General Villamil (Playas), 

Provincia del Guayas. 

 Campo: Comunicación popular  

 Área: Medios impresos.  

 Aspecto: Desarrollo socio comunicacional.  

 Tema: “ANÁLISIS DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIOCOMUNICACIONAL DE LOS HABITANTES DE LA 

COMUNA ENGABAO”. 

 Problema: Participación socio comunicacional de los habitantes de 

la comuna Engabao.   

 Población: 4200 habitantes en la comuna Engabao.  

 Variable independiente del problema: Participación socio 

comunicacional en la comuna Engabao. 

 Variable dependiente del problema: Análisis comunicacional de 

los habitantes de la comuna Engabao. 
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 Variable independiente de propuesta: Creación de un periódico 

comunitario en la comuna Engabao, perteneciente al cantón General 

Villamil (Playas). 

 

1.6. Definición del problema  

 

Los medios alternativos son parte esencial de la comunicación 

masificadora, por ser de bajo presupuesto y de ayuda social en un sector 

de la sociedad, siendo los mismos una parte fundamental en el desarrollo 

informativo de las comunas.  

 

Mediante la comunicación popular se puede adquirir espacios 

comunicacionales que beneficien a un sector, siendo estos periódicos, 

revistas, boletines o cualquier medio que ayude a informar de manera 

constante a los involucrados.  

 

1.7. Formulación del problema 

 

¿Por qué la comuna Engabao no cuenta con espacios de trabajo social y 

su principal vía de acceso está dañada con baches que puedan ocasionar 

daños en los vehículos?   

 

1.8. Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

 Trascendencia científica: Porque se estudia mediante una 

investigación minuciosa sobre el tipo de medio alternativo puede 

hacer uso el comunicador social en el momento de proponer una 

estrategia que beneficie a los involucrados.  

 

 Factibilidad: Trata de inducir en los involucrados cuáles son las 

alternativas de la comunicación popular como táctica de solución 
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comunicativa en el momento de anunciar o emitir una noticia y por 

ende tener acceso a todos los futuros investigadores. 

 

 Relevancia: Se busca que los involucrados de la Comuna de 

Engabao, puedan estar informados de forma constante en el 

momento de emitir noticias, y que estos sean escuchados de manera 

constante.  

 

 Concreción: Se emplea métodos de investigación comunicacional 

y social con el único propósito que los futuros profesionales puedan 

interpretar la investigación prescrita. 

 

 Pertinencia: Se vincula la importancia de la Comunicación en el 

desarrollo de los pueblos y su cultura, dentro de la participación 

comunitaria y ciudadana. 

 

 Práctica social: Se emplea la comunicación popular como medio 

alternativo y desarrollo social de una población como lo es la 

Comuna de Engabao. 

 

 Beneficiarios: Son los habitantes de la Comuna de Engabao, 

perteneciente al único cantón de la Provincia del Guayas, Gral. 

Villamil (Playas). 

 

 Claridad de las variables: Utiliza lenguaje muy técnico sin llegar a 

expresiones apropiadas en el desarrollo de la investigación   

 

 Tiempo, espacio, población: Está analizado mediante el análisis 

de las encuestas y de sus resultados.  
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 Objetivo de la propuesta: Se plantea alternativas mediante 

objetivos con el propósito que los beneficiados puedan estar 

comunicados constantemente, es el caso de la comuna de Engabao. 

 

1.9. Objetivos (general y específicos) 

 

1.9.1. Objetivo general 

 

 Identificar gente involucrada y sectores sociales de Engabao, 

respecto a sus ideas, habilidades, deseos, aspiraciones, actitudes, 

experiencias, etc. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

 Aportar información directa o indirectamente a quienes estén 

relacionados con la sociedad; 

 Inducir a los participantes a elegir un periódico comunitario por su 

seriedad, honestidad y transparencia. 

 Instaurar una imagen confiable, favorable y un clima propicio para la 

realización eficiente de una actividad. 

 

1.10. Justificación e importancia  

 

El presente trabajo de titulación se justifica mediante las siguientes 

alternativas:   

 

 El principal problema de las poblaciones alejadas a las grandes 

urbes, radica en el abandono total por parte de las autoridades 

relegándolas a un segundo plano, haciéndolas sentir incapaces de 

avanzar hacia el progreso.  
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 Novedad científico-teórica: Crear espacios y colectivos sociales 

en la comuna de Engabao donde sus habitantes puedan participar 

de cursos, talleres y seminarios que se les proporcionará, con el 

único fin de que ellos puedan implementar un desarrollo social y 

comunicacional, aplicando la participación ciudadana por medio de 

la vinculación social y popular.  

 

 Propuesta: Se implementará dinámicas  y herramientas 

comunicacionales que ayudarán al desarrollo local de la comuna 

Engabao perteneciente al municipio de General Villamil (Playas), 

único cantón costero de la Provincia del Guayas y se analizará la 

incidencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en las acciones comunicacionales dentro de estos procesos de 

desarrollo social, cultural y comunicacional.  

 

 

1.11. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

 

 La utilidad práctica  los medios alternativos son parte esencial del 

desarrollo de las poblaciones más alejadas, como es el caso de 

Engabao, donde sus habitantes, podrán expresar todos esos 

pormenores que no lo enuncian de manera constante en el momento 

de emitir un comentario y que este sea parte de la opinión pública, 

por lo que se busca viabilizar el criterio de los involucrados en el 

momento de proponer una alternativa comunicacional.  

 

 Beneficiarios: 4200 habitantes de la comuna Engabao que viven en 

el sector y sus alrededores.    
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

Formalizar un periódico comunitario es un trabajo muy enriquecedor en una 

comunidad alejada de las principales ciudades donde no hay apoyo 

gubernamental; es por lo tanto, un gran desafío socio comunicacional que 

se proyecta a futuro.  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

La comunicación es el arma fundamental del desarrollo de los pueblos 

donde éstos, a través del tiempo, han ido evolucionando desde la escritura 

en una simple piedra hasta el uso de la computadora.  

 

El hombre desde que tienen uso y conocimiento de la necesidad de 

comunicarse, buscó de manera recíproca los mecanismos más adecuados 

para poder utilizar esta herramienta, utilizando el habla como principal 

instrumento de comunicación social, luego aparece la escritura como medio 

útil de información, después la radio como medio de comunicación masiva, 

la televisión como instrumento visual y hoy en día: internet.  

 

“El mundo está viviendo transformaciones sociales 

aceleradas y de incalculable magnitud. Los pueblos se 

enfrentan al reto de recibir, interpretar y reaccionar ante la 

información respecto a acontecimientos que van más allá de 

lo local y lo nacional. A algunos nos sobra información que no 

podemos analizar mientras que otros se van quedando 

rezagados y “afuera” de lo que pasa” (León, Zúñiga Liliana; 

Salas, Víquez Seidy; Salazar, Vindas Sandra; Cruz, 

Barrientos Juan Carlos, 2012). 
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Historia de Engabao 
 

En un trabajo científico de Galo Plaza2, sociólogo y tecnólogo en Gerencia 

Social y Desarrollo Humano por la Universidad de Guayaquil, expresa 

acerca de la historia de la comuna Engabao, datos que se toman como 

referencia histórica del lugar:  

 

La comuna Engabao actualmente es parte del cantón General Villamil 

(Playas) ubicado en la Provincia del Guayas. Engabao, al igual que  San 

Antonio y Data, comparte un pasado común con las comunas vecinas del 

Morro. Los ancianos sostienen que ellos viajaban a casarse a la Iglesia del 

Morro y también enterraban a sus muertos en el lugar. Engabao era 

conocida  como Engabao del Morro. 

 

El 2 de Agosto de 1989, se crea el Cantón General Villamil Playas, 

anexando las parroquias de Engabao, San Antonio y Data dentro de su  

territorio. La mayor cantidad de pobladores habitan en la cabecera 

parroquial y en Puerto Engabao. Se calcula una población de alrededor de 

4200 habitantes, aproximadamente; 200 en el puerto y 4000 en la 

cabecera. 

  

La mayoría de los habitantes vinieron de distintos lugares de la costa a raíz 

del fenómeno del niño en el año 1982. Don Félix García, fundador de la 

comunidad narra que Puerto Engabao era hace 30 años un puerto para 

caletas pesqueras, donde se guardaban los motores que eran de uso de 

los pescadores que venían desde Engabao. 

 

La Comuna se compone por 13 barrios, estos son: Corazón de Jesús, 

Cuatro Esquinas, Simón Bolívar, 2 de Noviembre, Urdesa, Paraíso, Briza 

del Mar, Barrio Garaicoa, Las Peñas, 6 de Mayo, España, Puerto Engabao, 

                                                           
2 Galo Plaza es Sociólogo y Tecnólogo en Gerencia Social y Desarrollo Humano por la Universidad 

de Guayaquil. http://www.soloconnaturaecuador.org/engabao_2011_contexto.html 
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Barrio Central. 

   

La historia del origen de Engabao es borrosa en la memoria de la población, 

en los censos nacionales no aparecen como indígenas y se asumen como 

mestizos o cholos. Es común escuchar entre los líderes, que su ancestro 

inmediato fue el cacique Tómala, personaje del que se tiene referencia en 

los territorios donde habitaron los Punaes en el Golfo de Guayaquil. 

 

En el Diccionario Biográfico Ecuatoriano de Rodolfo Pérez Pimentel, se 

narra que Diego Tómala nació hacia 1520, posiblemente en el puerto de 

Buy Puná vieja, actualmente conocido como Puerto Roma. Su padre fue el 

Cacique Francisco Tómala. 

 

Diego Tómala creció presenciando los abusos de la conquista. En 1541 

ocurrió el levantamiento de los indios de la Puná, donde dieron muerte a 

obispos y a sus acompañantes. Entre los obispos estaba Fray Vicente 

Valverde, hecho suscitado en el sitio de las  playas del Canal de Jambelí. 

En 1542 vino  la pacificación de la isla.  Diego de Tómala fue reconocido 

como "Don" en 1560 por el Rey Felipe II de España.  

 

Juan de la A, actual presidente de la Comuna Engabao comenta que hay 

mucho interés en rescatar la memoria histórica de sus ancestros.  Pronto 

colocarán un busto del cacique Diego Tomalá en el parque central,  réplica 

del que reposa en la Isla Puná.  

 

Los demás dirigentes de la comuna comparten  el interés por  recuperar 

sus memorias, y ven con mucha preocupación que poco a poco como sus 

ancianos se van de este mundo con tantas historias que bien se podrían 

documentar. 

 

Engabao es una comuna de tradiciones y costumbres, tiene dos fiestas 

patronales: la última semana de mayo celebran a la Virgen Dolorosa, 
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festividad que tiene 3 días de duración, donde realizan torneos en bicicleta, 

y el tradicional gallo despescuezado.  Luego de tres meses,  la  fiesta de 

San Jacinto, que se lleva a cabo el uno de agosto: las actividades se 

repiten. La fiesta cívica importante es el 3 de julio, Engabao se engalana 

con imponentes desfiles de escuelas, colegios y fiestas con grupos 

musicales. 

 

El día de los difuntos es muy respetado y en todas las casas preparan la 

comida preferida del difunto, así tenemos: seco de chivo, arroz con dulce, 

pescado seco y moro de lentejas.  Los niños y niñas salen a pedir pan con 

la siguiente frase  "Ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos". 

 

Engabao es muy productiva en lo turístico y pesquero. Uno de los sitos más 

conocidos es  la  Playa de Puerto Engabao, en ella se puede realizar 

algunas actividades como: pesca artesanal, pesca deportiva, surf, paseos 

marítimos recreativos, fútbol y voleibol. La actividad de Surf es bien 

concurrida para los carnavales y convoca a surfistas internacionales. Para 

atender la demanda del turismo, la comunidad recientemente ha habilitado 

hospederías comunitarias y comedores. En Playa Paraíso se puede 

encontrar cabañas comedores, aunque la actividad turística en este punto 

es más reciente. 

 

Para gestionar el turismo, existen dos organizaciones: La Asociación 

Servidores Turísticos Comunitarios y el Comité de Desarrollo Turístico. 

 

Las potencialidades de sus recursos naturales y culturales son enormes, 

Engabao cuenta con playa en todo su perfil territorial y se han encontrado 

vestigios arqueológicos en lo que antes fueron cementerios. La comuna 

también cuenta con una importante tradición de gráfica popular que se la 

exhibe en las embarcaciones, donde se han representado las imágenes 

religiosas veneradas por los pescadores. 
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En el mar, se  puede encontrar  abundancia de peces y entre ellos: corvina, 

róbalo, berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros. 

 

La mayoría de los comuneros  se dedican a la pesca artesanal, ocupación 

que sus abuelos efectuaban en boyas o balsas, y esto ha sido y es fuente 

ingreso. En el pasado  comercializaban  madera, carbón de guayacán y 

algarrobo. Los ancianos relatan que producían sombreros de paja toquilla.  

La albañilería también fue y es una fuente de ingreso. 

 

La pesca artesanal involucra al jefe de hogar y en algunos casos también 

a madres e hijos. Se puede apreciar actividades de apoyo prestados por 

terceros llamados "forzudos", hombres que impulsan los botes de pesca a 

través de polines de madera alternados,  pues la playa no cuenta con un 

puerto adecuado, teniendo en muchos casos que sortear las olas para 

poder salir de la orilla. 

 

Se puede apreciar en la noche, desde el sitio Punta de Piedra, que la playa 

se convierte en un espectáculo de luces y silbidos, activándose la 

clasificación de la pesca, la faena y el comercio. La pesca artesanal se 

organiza en dos cooperativas que asocian un número aproximado de 300 

embarcaciones. 

 

Engabao tiene tres escuelas fiscales y tres particulares, también cuenta con 

un colegio de nombre Cacique Túmbala. En número menor algunos salen 

a colegios ubicados en Villamil (Playas).  

 

Los dirigentes narran que a inicios de los 80 el territorio comunal fue 

invadido por el empresario guayaquileño Álvaro Noboa, entrando en 

conflicto alrededor de 1300 hectáreas. Para bloquear el atropello, toda la 

comuna se unió, y se organizó exitosamente, no dejó que la arbitrariedad 

se extendiera. Este problema dejó secuelas en el territorio. Actualmente, la 

Fundación NOBIS consorcio inmobiliario de Isabel Noboa, no ha podido 
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ingresar con sus proyectos a la cabecera de la comuna por la desconfianza 

que genera el apellido Noboa. Estos antecedentes, más otros, de carácter 

interno, han generado la división de la comuna. 

 

La comunicación popular  
 

La comunicación popular es una de las formas de manejar los medios 

alternativos como propuesta de mensajes mediante testimonios reales de 

quienes viven diariamente la falta de comunicación, como son los barrios, 

comunas, o poblaciones pequeñas. Dentro de la misma se busca integrar 

a la comunidad como ente de formación social y educativa, donde los 

pobladores sean el referente de lucha constante, y los grupos humanos 

puedan expresarse para un cambio en la percepción de sus moradores, 

mediante el estilo de comunicación participativa y democrática.  

 

“En los procesos pedagógicos, los medios de comunicación son, 

en tanto "productos", posibles insumos del hecho educativo. Si 

se implementa la "producción" de medios como técnica 

"didáctica", se agregan otras posibilidades, sobretodo en la 

comprensión de la complejidad de la comunicación, del uso de 

los lenguajes, de la explicitación de intereses, objetivos, de 

priorización en el manejo de la información, de redacción, 

gramática, etc.” (Balán, Comunicacion y formacion, 2002). 

 

Orígenes y conceptos de la comunicación alternativa 
 

La comunicación alternativa3 señala una proposición diferente: donde 

pretende aplicar canales de expresión y de contenidos info-comunicativos 

                                                           
3 APROXIMACIONES ENTRE LA COMUNICACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA Y LA 

PRENSA ALTERNATIVA EN BRASIL EN LA ERA DEL CIBERESPACIO. Cicilia M. Krohling 

Peruzzo. Presentado en el NP [Núcleo de investigación, n.t.] Comunicación para la Ciudadanía, en 

el marco del XXXI Congreso Brasileño de Ciencias de la Comunicación, realizado del 2 al 6 de 

septiembre del 2008, en la Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Natal, estado de Rio 

Grande do Norte, y promovido por la INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação. Versión revisada y ampliada. [Traducción al español de Óscar 

Curros M.] . http://www.alaic.net/portal/revista/r8-9/art_04.pdf 



21 
 

frente a los grandes medios de comunicación comerciales y los medios de 

comunicación públicos de tendencia conservadora. Partiendo de este 

supuesto, se viene desarrollando a lo largo de la historia una praxis 

comunicacional —teoría y práctica— diversa, que se modifica según el 

contexto histórico en el que se realiza. 

 

Sus discrepancias se aprecian más en la dirección político-ideológica, en 

la propuesta editorial, en los modos de organización política, social, cultural, 

educativa, etc.; y en las estrategias de producción/acción: mediante el 

vínculo local, participación activa, libertad de expresión, uso movilizador, 

entre otros aspectos. Hubo un tiempo en el que producir y difundir boletines, 

panfletos, periódicos etc. significaba riesgo de cárcel y condena política. En 

el contexto del régimen militar, se producía la comunicación alternativa 

clandestinamente, pues había control estatal y censura.  

 

En su conjunto, la comunicación alternativa representa una contra 

comunicación, elaborada en el ámbito de los movimientos populares y las 

“comunidades”. Su objetivo es ejercer la libertad de expresión, ofrecer 

contenidos diferenciados, servir de instrumento de concienciación y, así, 

democratizar la información y el acceso de la población a los medios de 

comunicación para contribuir a la transformación social. 

 

Con el paso del tiempo, el uso del término alternativo para calificar una 

modalidad de comunicación se fue volviendo más complicado, porque su 

significado, ante las diferentes prácticas que fueron surgiendo, no es 

unívoco. Puede referirse tanto a periódicos y otros canales de 

comunicación independiente, orgánicos o no, a movimientos sociales y 

organizaciones congéneres, como a periódicos alternativos elaborados por 

segmentos de la pequeña burguesía y vendidos en quioscos, o a la 

comunicación popular y comunitaria propiamente dicha, y todavía a aquélla 

producida por segmentos combativos de la oposición sindical. 

 



22 
 

En América Latina, por los años ochenta, contaba con una muy rica y 

variada experiencia sobre prácticas alternativas de la comunicación 

comunitaria inserta en el movimiento popular. Estas prácticas se 

caracterizaban por la creación de medios propios de información4 con una 

intencionalidad política de participación o reivindicación de demandas 

sociales en contra de los regímenes militares. Ante los medios 

audiovisuales tradicionalmente autoritarios y apolíticos en su conjunto, la 

comunicación popular fue un concepto muy utilizado para nombrar todas 

esas realidades comunicativas que no estaban insertas en el aparato 

dominante (estado, empresarios, ejército, consorcios de comunicación 

constituidos). La historia de la comunicación popular, con más de 30 años 

contaba entre sus experiencias las radios mineras de Bolivia de los 

cincuenta; la prensa popular brasileña durante la dictadura; las radios 

campesinas en Veracruz (México) o la enseñanza defensa popular a través 

del video en El Salvador; los proyectos de educación radiofónica a distancia 

de Asociación Latinoamericana de Radio (ALER), las escuelas de 

formadores popular en Mendoza, (Argentina). 

 
El periódico comunitario  

 

El periódico comunitario5 se diferencia de los periódicos comerciales 

masivos. Mientras el periódico comunitario es un instrumento de 

comunicación y de interrelación para un grupo o sector determinado, los 

comerciales se distribuyen a un público diverso, heterogéneo y 

básicamente urbano. La prensa comercial pertenece a la empresa privada 

y, por lo tanto, es desde su punto de vista que enfoca los intereses y  

diversos aspectos de la realidad.  

 

Además, estos medios ni siquiera llegan a las áreas rurales o urbanas 

                                                           
4 Hacia un concepto de Comunicación Popular. Comunicación popular y educación: el caso del 

equipo de comunicación educativa (ECOE) de Madrid.  Por Jaime León, Rafael Álvarez, Tanius 

Karam 

Número 18. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18lealka.html 
5 El Periódico Comunitario. PROYECTO DE COMUNICA CION EDUCATIVA PARA AREAS 

RURALES CIESPAL - PREDE (DEA)  QUITO 1990.  



23 
 

marginales. La opinión de la población está ausente en estos medios, 

porque no interesa al sistema. Frente a esta situación, las alternativas que 

se vienen ensayando hasta ahora son muchas, entre las que se destaca el 

Periódico Comunitario. 

 

El periódico comunitario es un medio de comunicación de las comunidades, 

organizaciones campesinas y barriales, cooperativas y sectores sociales, 

que no ven expresada su opinión y realidad en los medios de comunicación 

comerciales. Es un periódico hecho por la comunidad y para la comunidad, 

cuyos contenidos, procesos de elaboración y uso se orientan a fortalecer la 

organización y participación de sus miembros en acciones que redunden 

en su propio beneficio.  

 

Un periódico comunitario recoge noticias, hechos, informaciones, que 

nacen dentro de la misma comunidad o grupo, al igual que situaciones que 

tienen relación con sus intereses.  

 

Un periódico comunitario tiene las siguientes características: 

 

 Informar sobre hechos y situaciones que son de interés de los 

miembros del sector o comunidad al que pertenece el periódico. 

Estas informaciones pueden ser comunales, regionales, provinciales 

o nacionales.  

 Esta característica es importante, porque ayuda a interpretar la 

información que se recibe de otros medios, que tratan la realidad del 

país, en un contexto social que aparece muy ajeno a la vida del 

campo.  

 Denunciar los problemas e injusticias que vive la comunidad y exigir 

la atención a sus necesidades, propiciando la unión y solidaridad de 

los diversos sectores afectados y motivando la participación 

organizada para la solución de los problemas.  

 Convocar o anunciar reuniones, cursos, mingas, fiestas, que 
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organiza el grupo o comunidad, para que todos las conozcan y 

puedan participar.  

 Educar, a través de la gestión informativa, sobre las causas de los 

problemas y cómo se debe actuar frente a situaciones o hechos que 

afectan a los miembros de la comunidad.  

 Orientar sobre acciones que se puedan emprender para mejorar las 

condiciones de vida del sector.  

 Promover la revalorización de su cultura, tradiciones y costumbres, 

la cohesión del grupo, la identificación nacional y la organización y 

participación comunitaria.  

 Impulsar la unidad y organización entre comunidades, 

organizaciones campesinas, barriales y fortalecer la acción que 

éstas desarrollan.  

 

 

¿Quiénes hacen el periódico comunitario? 

 

Un periódico popular es elaborado por miembros de la propia comunidad, 

que ven, en éste, un mecanismo que concentra la atención comunitaria 

sobre su realidad más importante y la mediata.  

 

El periódico es elaborado por un equipo conformado por representantes de 

las organizaciones que existen en la comunidad, (cabildo, junta de aguas, 

comités), otras personas y entidades que quieran involucrarse en la acción 

de los talleres de comunicación. 

 

El equipo debe lograr unidad en torno a los objetivos del periódico que 

implican la participación activa y permanente de cada uno de ellos, para 

asegurar su continuidad y eficacia. 
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¿Cómo se hace un periódico comunitario?  

 

Para la creación del periódico comunitario hay que organizar lo siguiente:  

 

Organización y planificación del trabajo  
 

Las personas que conforman el taller o grupo suelen organizarse de la 

siguiente manera:  

 

1. Se convoca en forma amplia a una reunión en la casa comunal o el lugar 

en que funciona el taller.  

 

A esta reunión se invitará también a representantes de otras comunidades 

con las que se prevea un trabajo conjunto.  

 

Durante la reunión se analiza la necesidad que existe de sacar un periódico 

y los objetivos básicos que debe cumplir. Se discutirá quiénes se 

encargarán de su elaboración, nombre que debe llevar, lema a seguir, 

número de páginas, recursos, costos y financiamiento.  

 

2. El equipo designado como responsable del Taller de Comunicación, se 

reunirá después para discutir las necesidades que tiene la zona (agua, 

escuela, caminos,  centros de salud, organización, participación, etc.), y 

priorizará los problemas urgentes, que serán los temas básicos que 

abordará el periódico. 

 

Este grupo deberá encargar a alguna persona la elaboración del nombre 

del periódico o la característica más importante del periódico y suele 

elaborarse en letras grandes. Debajo de éste se colocará una frase o lema, 

que sintetiza los objetivos del periódico y, en algunos casos, un dibujo que 

simbolice algún aspecto de la comunidad. También se pondrá el nombre 

del equipo o sector que se responsabiliza de la publicación, la fecha, el 
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número de la edición, y, si es para vender, el costo de cada ejemplar. Se 

recomienda usar frases cortas, con "letras claras y bien dibujadas.  

 

A este conjunto de trabajos se denomina cabezote. 

 

Este suele ponerse a discusión de todo el grupo, que lo analizará y le hará 

las observaciones correspondientes para la elaboración del arte final. 

  

3. Se distribuyen responsabilidades entre los miembros del equipo, 

asignando tareas de redacción, diagramación, impresión y distribución. Así 

mismo, se designa un coordinador, quien debe supervisar y organizar para 

que el periódico pueda elaborarse armónica y sistemáticamente. 

 

Esta participación, en las tareas se hace de acuerdo al interés y 

condiciones de cada uno para realizar mejor la labor.  

 

4. Se planifica la distribución del periódico, para lo cual es necesario definir 

a quiénes y a qué sitios hay que llegar, cómo recoger los comentarios que 

se hagan sobre el periódico o algún aspecto de éste y prepararse para 

organizar y promover discusiones grupales sobre el contenido y la forma.  

 

En esta planificación es necesario tomar en cuenta otras comunidades o 

sectores donde existe interés por analizar los problemas de qué trata el 

periódico.  

 

2.2. Fundamentación teórica y referencial del periódico comunitario. 
 

2.2.1. Fundamentación teórica del periódico comunitario. 
 

Comunidad 
 

Una comunidad está formada por un grupo de personas que tienen ciertos 

elementos en común, como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. Por lo 
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general, se crea una identidad común, diferenciándose de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida, 

elaborada y socializada entre sus integrantes.  

 

Una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, 

como puede ser el bien común de todos los que habitan en ella; si bien esto 

no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una 

comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. También se llama 

comunidad a un conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que 

comparten ciertos elementos. 

  

Comunicación popular 
 

Comunicación popular6 es un espacio colectivo de comunicación y de 

participación de diferentes organizaciones barriales, comunitarias, o 

asambleas vecinales y sus alrededores, aunque además extiende la 

propuesta a otros países, tal como sucede actualmente con participación 

de comuneros desde México. 

 

El objetivo es unificar esfuerzos en la difusión de nuestras realidades 

cotidianas y de nuestras miradas, que suelen ser ignoradas por las 

empresas mediáticas, probablemente porque tienen intereses muy 

diferentes y muchas veces opuestos. Estamos convencidos que la 

comunicación, es una herramienta política de lucha, que puede tener 

mucho peso.  

 

La propuesta apunta a la generación de contenidos para difundir las 

diferentes actividades que llevarán a cabo, así tendremos noticias de 

importancia y trascendencia desde la óptica de las organizaciones y podrá 

visibilizar las situaciones que se están viviendo diariamente, tales como: 

represiones, desalojos, exclusión, etc. y que los medios ocultan; es 

                                                           
6 http://comunicacionpopular.com.ar/about-2/ 
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necesario focalizar lo que implica este enorme problema, porque la 

comunicación masiva responde actualmente a muy pocos núcleos de poder 

concentrado, y que muchas veces expresan intereses particulares (dueños 

de los medios) y en la mayoría de los casos no muestra la opinión de la 

sociedad. 

 

La línea editorial se la definirá desde el campo popular, es decir, coexisten 

en el espacio diferentes miradas respecto al gobierno, algunas más afines, 

y otras menos. Se tiene que creer que la convivencia y respeto entre estas 

diferentes miradas es posible porque son necesarias en el buen vivir de la 

comunidad. 

 

¿Qué es un periódico? 
 

Un periódico7 es un medio de comunicación social, cuya misión 

fundamental es informar, educar y entretener. 

 

Descripción de un periódico 
 

Prensa escrita8. Es una de las modalidades periodísticas junto con la radio 

y la televisión, utiliza los recursos del lenguaje escrito para cumplir la 

primera finalidad del periodismo: informar; por ello su principal 

característica debe ser la objetividad; es decir, la presentación de los 

hechos como son. Aunque en la práctica la mayor parte de los medios de 

comunicación dan a la información un enfoque particular, con la intención 

de influir en sus lectores, el periodismo puede opinar y criticar, mediante el 

punto de vista de determinado grupo social o político. Casi todos los 

periódicos son el reflejo de una ideología determinada, que los lectores 

normalmente conocen. 

 

 

                                                           
7 http://www.dircomsocial.com/profiles/blogs/que-es-un-periodico 
8 http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html 
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Podemos esquematizar las funciones del periodismo en los siguientes 

puntos: 

 

 Informar sobre lo que ocurre en el mundo. 

 Opinar sobre temas políticos, sociales, culturales, etc. 

 

La información y la denuncia se basan en técnicas narrativas, pero no por 

ello dejan de “contar” hechos, sucesos o acontecimientos. Se trata de una 

narración que se plasma en alguno de los géneros periodísticos como la 

noticia, la crónica, el reportaje y el testimonio. 

 

¿Qué es un periódico comunitario? 
 

El periódico comunitario9 tiene algunas características que le diferencian de 

los periódicos comerciales masivos. Mientras los primeros son un 

instrumento de comunicación y de interrelación para un grupo o sector 

determinado, los segundos se distribuyen a un público diverso, 

heterogéneo y básicamente urbano.  

 

Los periódicos comunitarios son parecidos a un formato de los periódicos 

nacionales de alto tiraje, pero presentan noticias generadas en una 

comunidad local. Los encabezados incluyen eventos futuros, proyectos de 

desarrollo, problemas de infraestructura y noticias vinculadas con 

organizaciones privadas o sociales en la comunidad.  

 

Los medios comunitarios pueden ayudar a las personas dedicadas a 

producir información “hecha a su medida” sobre cuestiones de interés 

nacional, regional e internacional que tienen en la comunidad.  

 

 

                                                           
9 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120316164137AAnznsF 
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2.3. Fundamentación legal 
 

Para la aplicación de la propuesta de comunicación, a nivel legal  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

derecho a: 

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

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

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

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

derecho a: 

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

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

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

responsabilidad ulterior. 

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

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. 
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En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 
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Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales 

o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las 

lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 
 

2.4. Preguntas de la investigación 
 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación del trabajo de 

titulación, son: 

 
2.4.1. ¿Cómo se desarrollará el periódico comunitario como propuesta 

alternativa? 

La tramitación a esta pregunta se sustancia en la propuesta de la 

investigación. 

 

2.4.2. ¿Por qué el periódico comunitario es necesario para Engabao?  

Porque se hace el análisis de los resultados, para evaluar la necesidad de 

los comuneros de Engabao. 

 

2.4.3. ¿Cuán necesario es la comunicación popular y alternativa en el 

proceso de aprendizaje? 

Se lo puede apreciar en el Marco Teórico de esta investigación 
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2.5. Variables de la investigación 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Participación socio comunicacional en la comuna Engabao. 

 

2.5.1.1. Definición conceptual de la variable independiente 

 

Los medios de comunicación han sido considerados el pilar fundamental 

de las libertades de los pueblos, los mismos que han contribuido al 

desarrollo social de una comunidad. El periódico comunitario es una puerta 

de información social para los beneficiados.    

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Análisis comunicacional de los habitantes de la comuna Engabao. 

 

2.5.2.1. Definición conceptual de la variable independiente 
 

La opinión pública frente a los hechos y acontecimientos sociales, la 

participación ciudadana en el desarrollo social de un pueblo, la percepción 

política y el buen manejo de las Relaciones Públicas en la aplicación de la 

comunicación popular. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
Introducción 
 

El trabajo de titulación es esencialmente bibliográfico, se basa en buscar 

información del tema relacionado para poder indagar y llegar a una 

propuesta acertada. En este capítulo haremos hincapié sobre el muestreo 

poblacional para el desarrollo y realización de las encuestas en el sector.  

 

3.1. Necesidad de obtener información 
 

Para poder realizar una investigación, es necesario extender nuestros 

conocimientos, profundizándolos mediante la aplicación de la metodología 

para generar argumentos personales y profesionales. En este sentido se 

caracteriza la necesidad mediante la investigación de campo, la obtención 

de la literatura y verificación de la misma mediante las dimensiones de la 

investigación acogiéndose la obra de (GÓMEZ, 2012. PRIMERA 

EDICIÓN), que son:  

 

Por fuente de obtención de datos 

 

También llamada de tipo documental. Es la dimensión de la investigación 

que considera todo tipo de documento que contenga información fidedigna; 

sin ninguna alteración o distorsionada para algunos fines específicos. 

 

Profundidad 

 

La investigación que se realiza cuando el objetivo consiste principalmente 

en examinar un tema poco estudiado, y se desea, como su nombre lo 
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indica, profundizar en sus propiedades, aspectos, elementos, 

características y rasgos propios del fenómeno de estudio. 

 

Extensión  

 

Esta dimensión de la investigación se refiere al estudio que implica el 

cálculo verdadero de la población en el territorio de estudio; se realiza de 

tal modo que contempla la realidad de la población del universo estudiado; 

por ello, el caso debe ser bastante representativo, ya que estas 

investigaciones generan teorías generalizables. 

 

Medición  

 

Puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. 

 
3.2. Diseño de la investigación 
 

Se aplicó dos estrategias; de campo y bibliográfica para la realización de 

las encuestas y entrevistas. En la primera nos ayudaron a conocer el punto 

de vista de los habitantes de la comuna Engabao, mientras que en la 

segunda estrategia al presidente de la comuna, para verificar si la 

propuesta es acorde a la idea de la investigación de campo.  

 
3.3. Los instrumentos de recolección de información. 
 

Como instrumentos de recolección de datos informativos se aplicará la 

técnica de observación directa, con el propósito de visualizar la realidad 

social de la comunidad, lo que nos permitirá dirigir encuestas a un público 

objetivo entre los 15 años en adelante.  

 

Se diseñará un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para que los 

encuestados expresen su opinión de forma opcional o respondiendo 

preguntas. Esto generará información muy comprensible y real.  
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3.4. Recolección y procesamiento de la información 
 

La aplicación del procesamiento de información se lo realizará con 

fotografías y encuestas mediante la aplicación de un cuestionario objetivo, 

lo mismo que será estructurado para una mejor interpretación de los 

involucrados en el presente trabajo de titulación.  

 

3.5. Tipo de investigación  
 

Existen diversos tipos de investigación, pero todo depende del método que 

persigue el investigador en la aplicación de su trabajo, con el fin de resolver 

problemas, cuyos resultados serán usados por futuros investigadores.   

 

Acogiéndose a los conceptos sobre los tipos de investigación del Blog de 

Frank (Morales, 2010) se establece lo siguiente:  

 

3.5.1. Investigación descriptiva: 

 

Llamada también investigación diagnóstica. Buena parte de lo que se 

escribe y estudia sobre la problemática social no va mucho más allá de este 

nivel. Fundamental sería caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a 

las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Qué es? > correlato. 

- ¿Cómo es? > propiedades. 

- ¿Dónde está? > lugar. 

- ¿De qué está hecho? > composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > configuración. 

- ¿Cuánto? > cantidad. 
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El objetivo principal de la investigación descriptiva, radica en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción correcta de las actividades, objetos, procesos y personas. No 

se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

3.5.1.1.  Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población 

—llamada universo— constituye siempre una totalidad. Las unidades que 

la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una 

vez identificada la población, se decide si se recogerán datos de la 

población total o de una muestra representativa de ella. El método elegido 

dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se 

desee utilizar los datos. 

 

Población total: Muchas veces nos es difícil obtener información acerca 

de todas las unidades que componen una población reducida, pero los 

resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el 

estudiado. 

 

Muestra de la población: Trata de una población amplia, se recoge la 

información a partir de unas pocas unidades seleccionadas de manera 

cuidadosa, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían utilidad 

antes de concluir el estudio. Si la muestra representa las características de 
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la población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden 

aplicarse a todo el grupo. 

 

3.5.1.2. Expresión de datos de la investigación descriptiva: 

 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. 

Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 

 

Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 

cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero 

poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los 

estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 

deben ser medidos. (Visión cientificista). 

 

Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos 

numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un 

cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o 

categorías identificables. 

 

3.5.1.3.  Tipos de investigación descriptiva: 

 

Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, muchos 

estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas, y otros 

corresponden a más de una de ellas. Encuestas, estudio de Interrelaciones 

y estudios de Desarrollo. 

 

1. Estudios tipo encuesta. 

 

Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución a los problemas 

que surgen en organizaciones educativas, gubernamentales, industriales o 
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políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a 

estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar 

planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo 

determinar el estado de los fenómenos o problemas analizados; sino 

también, en comparar la situación existente con las pautas aceptadas. El 

alcance de estos estudios varía considerablemente; pueden circunscribirse 

a una nación, región, estado, sistema escolar de una ciudad o alguna otra 

unidad. Los datos pueden extraerse a partir de toda la población o de una 

muestra cuidadosamente seleccionada. La información recogida puede 

referirse a un gran número de factores relacionados con el fenómeno o sólo 

a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y profundidad dependen de 

la naturaleza del problema. 

 

 2. Estudios de interrelaciones. 

 

Si el objeto es identificar del presente trabajo es relacionar los hechos para 

lograr una verdadera comprensión del fenómeno a estudiar; los estudios de 

esta índole son: los estudios de casos, estudios causales comparativos y 

estudios de correlación. 

 

Estudio de casos:  

 

Se realiza una investigación intensiva de una unidad social o una 

comunidad. Para ello recoge información acerca de la situación existente 

en el momento en que realiza su tarea, las experiencias y condiciones 

pasadas y las variables ambientales que ayudan a determinar las 

características específicas y conducta de la unidad. Después de analizar 

las secuencias e interrelaciones de esos factores, elabora un cuadro amplio 

e integrado de la unidad social, tal como ella funciona en la realidad. El 

interés en los individuos no es considerándolo como personalidad única, 

sino como tipos representativos. Se reúnen los datos a partir de una 

muestra de sujetos cuidadosamente seleccionados y se procuran extraer 
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generalizaciones válidas sobre la población que representa la muestra. El 

objetivo de los estudios de casos consiste en realizar una indagación a 

profundidad dentro de un marco de referencia social; las dimensiones o 

aspectos de dicho marco dependen de la naturaleza del caso estudiado. 

 

Un estudio de casos debe incluir una considerable cantidad de información 

acerca de las personas, grupos y hechos con los cuales el individuo entra 

en contacto y la naturaleza de sus relaciones con aquéllos. Los datos deben 

provenir de muchas fuentes. Se puede interrogar a los sujetos mediante 

entrevistas o cuestionarios y pedirles que evoquen experiencias pasadas o 

sus deseos y expectativas presentes. Se estudian documentos personales 

como diarios y cartas, efectuando distintas mediciones físicas, psicológicas 

o sociológicas. Se puede interrogar a padres, hermanos y amigos de los 

sujetos, analizar archivos de los tribunales, escuelas, hospitales, empresas 

o instituciones sociales. 

 

Los estudios de casos son similares a las encuestas, pero en ellos hay un 

estudio intensivo de una cantidad limitada y representativa, en lugar de 

reunir datos de pocos aspectos de un gran número de unidades sociales. 

Tiene un alcance más limitado pero es más exhaustivo que el de encuestas, 

y le da más importancia a los factores cualitativos. 

 

Estudios causales comparativos:  

 

Si además de pretender descubrir cómo es un fenómeno se quiere saber 

de qué manera y por qué ocurre; entonces se comparan semejanzas y 

diferencias que existen entre fenómenos, para descubrir los factores o 

condiciones que parecen acompañar o contribuir a la aparición de ciertos 

hechos y situaciones. Por la complejidad y naturaleza de los fenómenos 

sociales, es menester estudiar las relaciones de causalidad. Este tipo de 

estudio se usa en los casos en que los investigadores no pueden manejar 
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una variable independiente y establecer los controles requeridos en los 

experimentos. 

 

En un estudio causal comparativo el investigador analiza la situación vital 

en la cual los sujetos han experimentado el fenómeno que se quiere 

investigar. Después de estudiar las semejanzas y diferencias que hay entre 

dos situaciones, entonces podrá describir los factores que parecen explicar 

la presencia del fenómeno en una situación y su ausencia en la otra. Esta 

investigación tiene su origen por el método utilizado por John Stuart Mill 

para descubrir las situaciones causales, que establece que “si dos o más 

instancias del fenómeno investigado tienen sólo una circunstancia en 

común, en la cual todas las instancias concuerdan, es la causa (o efecto) 

del fenómeno dado”. Este método proporciona al investigador la doble 

posibilidad de control sobre sus conclusiones acerca de las relaciones de 

causalidad. 

 

Las dificultades posibles de explicar los fenómenos en este tipo de estudios 

residen en la imposibilidad de establecer un control más allá de poner a 

prueba tantas hipótesis alternativas como sea posible; 

 

 Si al estudiar el problema el factor produce un efecto determinado 

no se incluye entre los puntos considerados, entonces no será 

posible averiguar la causa (si se desea hallar las posibles causas de 

los fenómenos y desechar los factores aleatorios se debe poseer 

suficiente información general acerca de tales fenómenos y elaborar 

cuidadosamente sus procedimientos de observación); 

 Al exigir que sea un solo factor el que determine la aparición o 

ausencia de un fenómeno, muchas veces en los fenómenos sociales 

complejos se obedece a múltiples causas; cuando dos variables se 

hallan relacionadas entre sí es difícil determinar cuál de ellas es la 

causa y cuál el efecto; 
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 Al intentar clasificar a los sujetos en grupos dicotómicos a fin de 

establecer comparaciones entre ellos, los fenómenos sociales sólo 

presentan similitudes si los incluimos en las más amplias categorías, 

aunque sabemos que los hechos sociales no se clasifican 

automáticamente en categorías exclusivas (por lo general la 

comparación entre dos variables indefinidas proporciona escasa 

información útil sobre el fenómeno que se pretende explicar); 

 Cuando se trata de estudios en los que se comparan situaciones 

normales, la tarea de seleccionar no requiere los mismos cuidados 

y precauciones que en el caso de los estudios experimentales, 

generalmente resulta difícil hallar grupos de elementos que sean 

similares en todos sus aspectos, excepto en lo que respecta al hecho 

de hallarse expuestos a una variable distinta (siempre existe el 

peligro que los grupos presenten diferencias en relación con otras 

dimensiones -salud, inteligencia, antecedentes familiares, 

experiencia anterior- que pueden afectar los resultados del estudio). 

 

Estudios de correlación:  

 

Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan 

entre sí; es decir, el grado de las variaciones que sufre un factor se 

corresponde con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse 

estrecha o parcialmente relacionadas entre sí; pero también es posible que 

no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que la 

magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de 

dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección. 

 

Si los valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma 

manera, existe una correlación positiva; si, en cambio, los valores de una 

variable aumentan en tanto que disminuyen los de la otra, se trata de una 

correlación negativa; y si los valores de una variable aumentan, los de la 

otra pueden aumentar o disminuir, entonces hay poca o ninguna 
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correlación. En consecuencia la gama de correlaciones se extiende desde 

la perfecta correlación negativa hasta la no correlación o la perfecta 

correlación positiva. Las técnicas de correlación son muy útiles en los 

estudios de carácter predictivo. 

 

Si bien el coeficiente de correlación sólo permite expresar en términos 

cuantitativos el grado de relación que dos variables guardan entre sí, no 

significa que tal relación sea de orden causal. Para interpretar el significado 

de una relación se debe recurrir al análisis lógico, porque la computación 

estadística no dilucida el problema. Sus riesgos son los mismos que en los 

estudios causales comparativos. 

 

3.5.2. Investigación exploratoria: 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto; es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de 

investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación, 

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del 

objeto de estudio: resulta lógico que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce 

al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La 

función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de una 

hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 
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totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el interés 

por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a precisar un 

problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

3.5.3. Investigación explicativa: 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 

elementos: 

 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que 

requiere una explicación. 

 Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, 

la explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares. 
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3.6. Software que se utilizará 

 

Las herramientas del software que se utilizarán en el presente trabajo 

serán: Excell, Word y Power Point. 

 

3.7. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

No Probabilístico: éste método no es un tipo de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra, se trata de seleccionar a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. Es 

decir, los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos 

al azar o con probabilidades conocidas de selección. 

 

3.8. Población y muestra. 

 

El concepto de población10 en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. 

 

“La población estadística, también llamada universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones” (Rivas, 2012). 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

                                                           
10 Técnicas de investigación social. 5. Concepto de población y muestra. 
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 
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infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

 

A menudo es imposible o poco práctico observar la totalidad de los 

individuos, sobre todos si son numerosos. En lugar de examinar el grupo 

entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del 

grupo denominada muestra. 

 

Muestra: 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población que bajo la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero 

no de todos". Levin & Rubin (1996). 
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"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia", Cádenas (1974). 

 

Si estudiamos los valores sociales de una población de 4200 habitantes 

aproximadamente podemos entender que sería de gran dificultad analizar 

los valores sociales de todos ellos; por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la “muestra” para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad; y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. 

 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra y luego utilizan 

esta información como referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos: “Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo”. 

 

Técnicas de muestreo: 

 

Esto no es más que el procedimiento empleado para obtener una o más 

muestras de una población. 

 

El muestreo realiza una vez que se ha establecido un marco representativo 

de la población, se procede a la selección de los elementos de la muestra 

aunque hay muchos diseños de la misma.  

 

Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas que calculamos 

para cada una no necesariamente serían iguales, y lo más probable es que 

varíen de una muestra a otra. 
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Tipos de muestreo 

 

Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones: el 

muestreo no aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de 

probabilidad. En este último todos los elementos de la población tienen la 

oportunidad de ser escogidos en la muestra. Una muestra seleccionada por 

muestreo de juicio se basa en la experiencia de los comuneros. Algunas 

veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra tentativa para 

decidir cómo tomar una aleatoria más adelante. Las muestras de juicio 

evitan el análisis estadístico necesario para hacer muestras de 

probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una población de 4200 habitantes se obtuvo la siguiente muestra, cuyo 

tamaño es de 261 habitantes, a quienes se les realizará la encuesta. 

 

 

 

P = Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N = Tamaño de la población   (4200) 

E = Error de estimación    (6%) 

K = Coeficiente de correción del error  (2) 

N = Tamaño de la muestra   (268) 

𝑛 =  
0.25 × 4200

(4200 − 1)0.062

22 + 0.25
 

𝑛 =  
1050

(4199)(0.0036)
4

+ 0.25
 

𝑛 =  
1050

(4199)(0.0009) + 0.25
 

𝑛 =  
1050

3.7791 + 0.25
 

𝑛 =  
1050

4.0291
 

𝑛 =  261 

 

𝑛 =  
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2

𝐾2 + 𝑃. 𝑄
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3.9. Operacionalización de las variables 

 

Para la aplicación de las variables se realiza la recolección de datos, con 

el fin de generar y evaluar la información requerida en el trabajo de 

titulación  

 

CUADRO Nº 2: Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Tipo de variable Dimensiones o 
categorías 

Indicador 

Desarrollo y 

Participación 

Sociocomunica

cional 

Independiente 

 

Investigación de 
mercado 

 

100% realizada la 

investigación 

 

Como incide en 
los habitantes de 
Engabao la poca 
comunicación del 

gobierno 
comunal 

Dependiente  100% desarrollada 

el  Plan de 

creación de un 

periódico 

comunitario. 

Elaboración: Deisy Clemente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la realización del análisis de resultados de la encuesta, se registró la 

segmentación respectiva sobre el tema pertinente, como es el caso de la 

edad, sexo, sector de la comunidad, etc.  

 

La encuesta y tabulación se realizó a los comuneros de Engabao que son 

parte del cantón General Villamil (Playas), de acuerdo al cálculo muestral 

que es 261 personas del sector a investigar.  
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Sexo: 
 
 

Cuadro No. 3: Sexo 
 

Hombres  145 

Mujeres   116 

Total  261 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
 

Gráfico No. 2: Sexo 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
El mayor porcentaje de los encuestados son hombres lo que representa el 

56%; mientras que el 44%, mujeres, lo que se dio una mayor participación 

de caballeros en el momento de realizar la encuesta en la comuna.  

 

 

 
 

Hombres 
56%

Mujeres  
44%

Sexo
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Edad: 

 
Cuadro No. 4: Edad 

 

15 – 20 años 58 

21 – 25 años 81 

25 – 30 años 51 

31 – 40 años 28 

41 – 50 años 19 

51 – 60 años 10 

60 años a más 14 

Total  261 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
 

Gráfico No. 3: Edad 
 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

22%

31%20%

11%

7%

4%

5%

Edad

15 – 20 años

21 – 25 años

25 – 30 años

31 – 40 años

41 – 50 años

51 – 60 años

60 años a más



53 
 

El 31% corresponde a edades entre 21 y 25 años y se dedican a actividades 

relacionadas con la pesca; mientras que el 22% entre 15 y 20 años, son 

jóvenes que estudian en la comuna; el 20% fluctúan entre 25 y 30 años 

algunos de ellos se dedican al comercio; el 11% entre 31 y 40, el 7% entre 

41 y 50, el 5% más de 60 y el 4% entre 51 y 60 años. Al momento de realizar 

las encuestas se pudo comprobar la presencia mayoritaria de gente joven, 

la misma que reclaman a las autoridades las constantes desatenciones.  
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1.- ¿Es nativo o inmigrante de esta comunidad? 
 

 
Cuadro No. 5: Pregunta 1 

 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
 

Gráfico No. 4: Pregunta 1 
 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
El 41% de los involucrados son nativos del lugar; mientras que el 53% son 

migrantes de otros sectores del país que buscan adquirir terrenos, y el 6% 

de otros lugares del cantón Playas. 

 
 
 
 
 

Nativo 
41%

Inmigrante
53%

Otros
6%

1.- ¿Es nativo o inmigrante de esta comunidad?

Nativo  123 

Inmigrante  53 

Otros 15 

Total  261 
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2.- ¿La vivienda donde usted habita es? 
 
 

Cuadro No. 6: Pregunta 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 5: Pregunta 2 
 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
El 94% de los habitantes de la comuna Engabao tienen terreno propio y 

casa, mientras que el 5% alquilan, y el 1% vive fuera de la comuna.  

 
 

94%

5%1%

2.- ¿La vivienda donde usted habita es?

Propia Arrendada Otros

Propia  245 

Arrendada  12 

Otros 4 

Total  261 
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3.- ¿Cuál es su ocupación actual?  
 

Cuadro No. 7: Pregunta 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

Gráfico No. 6: Pregunta 3 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 

a. Empleado 
dependiente

52%

b. Empleado 
independiente

8%

c. Estudiante
36%

d. Desempleado
4%

3.- ¿Cuál es su ocupación actual? 

a. Empleado dependiente  136 

b. Empleado independiente  21 

c. Estudiante  93 

d. Desempleado  11 

Total  261 
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El 52% de los encuestados son empleados dependientes, el 36%, 

estudiantes de colegios o universidades, el 8%, trabajadores 

independientes: es decir se dedican a otras actividades, y el 4% son 

desempleados. Esto nos permite visualizar que la mayor parte de la 

población trabaja en las fábricas de Posorja, Playas o a la pesca artesanal.  
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4.- Sus ingresos mensuales fluctúan entre: 
 
 

Cuadro No. 8: Pregunta 4 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico No. 7: Pregunta 4 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

a. Un salario 
mínimo 
mensual 
vigente

33%b. Dos salarios 
mínimos 

mensuales 
vigentes

52%

c. Tres o más 
salarios 
mínimos 

mensuales 
vigentes

3%

d. Ninguno 
12%

4. Sus ingresos mensuales fluctúan entre:

a. Un salario mínimo mensual vigente  85 

b. Dos salarios mínimos mensuales vigentes  136 

c. Tres o más salarios mínimos mensuales vigentes  8 

d. Ninguno  32 

Total  261 



59 
 

El 52% de los comuneros expresaron que sus ingresos fluctúan alrededor 

de  dos salarios mínimos vigentes, mientras que el 33% manifiestan que es 

un salario mínimo, el 12% son amas de casas y el 3% perciben más de tres 

salarios mínimos, lo que demuestra que la mayor parte de los habitantes 

son dependientes laborales.   
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5.- ¿Cómo le gustaría que fuese la comuna Engabao? 
 

Cuadro No. 9: Pregunta 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 8: Pregunta 5 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 

32%

8%

2%
0%

12%

3%

26%

1% 13%

2%
1%

5.- ¿Cómo le gustaría que fuese la comuna Engabao?

Con buenas oportunidades de
trabajo

Con menos alcoholismo

Con la instalación de más
empresas

Una Comuna Segura

Una Comuna preocupada por
el medio ambiente

Con mayor nivel cultural

Con infraestructura adecuada

Con mayor oferta comercial

Con buenas oportunidades de trabajo  83 

Con menos alcoholismo  22 

Con la instalación de más empresas 6 

Una comuna segura 0 

Una comuna preocupada por el medio ambiente 32 

Con mayor nivel cultural 7 

Con infraestructura adecuada  69 

Con mayor oferta comercial 2 

Con mayor cantidad de servicios públicos  33 

Con mayor participación de organismos sociales 5 

Otros – especifique 2 

Total  261 
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En esta pregunta se analizó de forma detallada el punto de vista de cada 

encuestado, por lo que se obtuvo los siguientes datos: 

 

El 32%, manifiesta que debe existir oportunidades de trabajo para evitar la 

migración a otras ciudades; el 26%, es necesario la infraestructura 

adecuada en calles y aceras al igual que el asfalto; el 13%, considera 

importante mejorar la dotación de servicios públicos; un 12%, que la 

comuna se preocupe más por el medio ambiente; el 8%, debe existir mayor 

control en el consumo de alcohol; el 3%, la cultura es lo primero; el 2%, que 

debe crearse empresas para la masificación de fuentes de empleos; el 2%, 

supone como primordial una mayor participación de organismos sociales, y 

el 1%, proponen mejores ofertas comerciales y otros tipos de actividades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
6.- ¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y comunicativo 
en su comuna? 
 
 

Cuadro No. 10: Pregunta 6 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

Gráfico No. 9: Pregunta  6 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 

 

 

81%

13%
6%0%

6.- ¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y 
comunicativo en su comuna?

Mayor comunicación entre los
habitantes

Mayor participación social

Aplicar proyectos de
mejoramiento social

Otros especifique

Mayor comunicación entre los habitantes  210 

Mayor participación social 35 

Aplicar proyectos de mejoramiento social 16 

Otros especifique 0 

Total  261 
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El 81% considera que debe existir mayor comunicación entre los 

habitantes, porque son pocos los que integran la asamblea comunal, 

mientas que el 13% manifiesta que es importante una mayor participación 

social, el 6% expresa que debe que existir mayor cantidad de proyectos 

sociales para el desarrollo de la población. 
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7.- ¿Cómo escogen a los miembros de la directiva de la comuna? 
 

Cuadro No. 11: Pregunta 7 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 10: Pregunta 7 
 

 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
El 71% de los encuestados expresan que escogen a la directiva de la 

comuna, en las reuniones generales, ya que solo los comuneros participan 

en ellas, mientras que el 19% señalaron que es por votación directa; es 

decir, entre ellos mismos. El 10% manifestaron que es de otra forma la 

elección; esto establece que la mayor parte de los involucrados a veces no 

saben por qué eligen a sus representantes comunales, sin siquiera conocer 

propuestas que ellos puedan ofrecer.  

19%

71%

10%

7.- ¿Cómo escogen a los miembros de la directiva de la 
comuna?

Votación directa Reuniones generales Otros especifique

Votación directa   

Reuniones generales   

Otros especifique   

Total  261 
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8.- ¿Cuánto tiempo tienen en funciones los actuales representantes 
de la comuna? 
 

Cuadro No. 12: Pregunta 8 
 

1 año 50 

Más de 1 año  189 

No saben  22 

Total  261 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

Gráfico No. 11: Pregunta 8 

 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
En la pregunta acerca del tiempo que ejercen los líderes comuneros en 

funciones expresaron que tienen más de un año, lo que representa el 72%; 

mientras que el 19%  manifiesta que tienen más de 1 año, y el 9% no sabe.  

 

 

19%

72%

9%

8.- ¿Cuánto tiempo tienen en sus funciones los actuales 
representantes de la comuna?

1 año Más de un año No saben
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9.- Existe impedimento para que la gente pueda participar en la 
directiva de la comuna? 
 
 

Cuadro No. 13: Pregunta 9 
 

 

 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 12: Pregunta 9 
 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
El 94% manifestó que sí hay impedimento, porque no son comuneros; 

mientras que el 6% consideraron que no, ya que todos pueden participar, 

es decir tienen voz, pero no voto.  

 
 

94%

6%

9.- Existe impedimento para que la gente pueda 
participar en la directiva de la comuna?

Sí No

Sí   246 

No   15 

Total  261 
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10.- ¿El municipio, el gobierno o la prefectura brinda la ayuda 
necesaria para el desarrollo de la comuna? 
 
 

Cuadro No. 14: Pregunta 10 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 13: Pregunta 10 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
La mayor parte de los encuestados que representan un 91% opinan que sí 

reciben ayuda por parte de la Prefectura; en cambio del municipio local solo 

cuando están en épocas de elecciones, y el 9% considera que no hay 

asistencia por parte de los gobiernos autónomos y centrales, ya que las 

calles deterioradas y sucias, así lo demuestran. 

 

 

91%

9%

10.- ¿El municipio, el gobierno o la prefectura brinda la 
ayuda necesaria para el desarrollo de la comuna?

Sí

No

Sí   238 

No   23 

Total  261 
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11.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la directiva 
comunitaria? 
 
 

Cuadro No. 15: Pregunta 11 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico No. 14: Pregunta 11 

 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
Un 99% desconoce acerca de las actividades que realizan los dirigentes 

comunales, mientras que el 1% sí están al tanto: esto genera dudas y 

expectativas al momento de evaluar ya que la mayor parte de los 

encuestados manifestaron un rotundo “no”.  

 
 
 

 

11.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la 
directiva comunitaria?

Sí No

Sí  3 

No   258 

Total  261 
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12.- ¿Cuál sería la imagen de la directiva de la comuna para usted? 
 
 
 

Cuadro No. 16: Pregunta 12 
 

 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 15: Pregunta 12 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
Un 88% ve como negativa la imagen de los dirigentes comunales; mientras 

que el 12%, positiva: esto refiere a que ellos no son partícipes con la 

comunidad en general.  

 
 
 

12%

88%

12.- ¿Cuál sería la imagen de la directiva de la comuna 
para usted?

Positiva Negativa

Positiva  32 

Negativa  229 

Total  261 



70 
 

 
 
 
13.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe información de 
las actividades que se realizan en el barrio?  
 

Cuadro No. 17: Pregunta 13 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 16: Pregunta 13 

 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%
5%

8%
5%

69%

13.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe 
información de las actividades que se realizan en el 

barrio? 

a. Perifoneo

b. Voz a voz

c. Carteleras

d. Avisos parroquiales

e. Ns/Nr

a. Perifoneo  35 

b. Voz a voz 12 

c. Carteleras  21 

d. Avisos parroquiales  14 

e. Ns/Nr 179 

Total  261 
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Un 69% de los encuestados expresaron que nunca se enteran de las 

convocatorias, y peor de las actividades de la directiva comunal; mientras 

que, el 13% se informan por perifoneo, el mismo que no cubre a toda la 

población; el 8% se enteran por las carteleras que se exponen en la casa 

comunal, el 5% cuando van a la iglesia, y el otro 5% cuando son 

comunicados de forma verbal.  
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14.- ¿Le  gustaría que existiera un periódico de la comuna para estar 
informado de las actividades o proyectos que se desarrollarían? 
 
 

Cuadro No. 18: Pregunta 14 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
 

Gráfico No. 17: Pregunta 14 

 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
El 100% de los encuestados sí desea que exista un periódico en la 

comunidad para estar informado de todas las actividades que se 

desarrollen en pro y beneficio de la sociedad de Engabao.  

 
 
 
 
 
 

 

100%

0%

14.- ¿Le  gustaría que existiera un periódico de la 
comuna para estar informado de las actividades o 

proyectos que se desarrollarían?

Sí

No

Sí  261 

No   0 

Total  261 
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15.- ¿Usted estaría dispuesto a participar en el diseño de un periódico 
para la comuna? 
 

Cuadro No. 19: Pregunta 15 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 18: Pregunta 15 

 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 

El 93% de los comuneros no desean participar en un periódico comunal, ya 

que manifiestan no estar preparados o desconocen de las funciones de un 

medio, mientras que el 7% consideran que sí les gustaría participar en el 

medio escrito.  

 
 
 
 

7%

93%

15.- ¿Usted estaría dispuesto a participar en el diseño 
de un periódico para la comuna?

Sí

No

Sí   18 

No   243 

Total  261 
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16.- ¿Qué secciones desearía que tuviera el periódico?  
 

Cuadro No. 20: Pregunta 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Daisy Clemente 
Fuente: Encuesta 

 
 
 
 

Gráfico No. 19: Pregunta 16 
 

 
Elaborado por: Daisy Clemente 

Fuente: Encuesta 
 
 
 
 
 
 

a. Noticias 
1%

b. Deportes 
1%

c. Cultural 
1%

d. Entretenimiento 
1%

e. Otros
3%

Todas las secciones
93%

16.- ¿Qué secciones desearía que tuviera el 
periódico? 

a. Noticias b. Deportes c. Cultural d. Entretenimiento e. Otros Todas las secciones

a. Noticias  4 

b. Deportes  2 

c. Cultural  2 

d. Entretenimiento  2 

e. Otros 8 

Todas las secciones 243 

Total  261 
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El 93% considera que el medio popular debe tener todas las secciones para 

que los comuneros puedan estar enterados de los acontecimientos, locales, 

cantonales, provinciales y nacionales, mientras que un 3% expresan que 

debe poseer una sección cultural. Esto nos indica que hay aceptación 

mayoritaria para la creación de un medio popular en la comuna.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN PERIÓDICO COMUNITARIO EN LA COMUNA DE 

ENGABAO, PERTENECIENTE AL CANTÓN GENERAL VILLAMIL 

(PLAYAS). 

 

5.1. Área de trabajo  

Comunicación escrita – popular - alternativa 

 

5.1.1. Responsable 

Daisy Clemente Borbor 

 

5.1.2. Destinatarios  

Público desde los 12 años en adelante. 

 

5.2. Descripción del proyecto 

 

La creación de un periódico comunitario de acuerdo a los resultados de las 

encuestas puede y debe llevarse a cabo en la Comuna Engabao, 

perteneciente al cantón General Villamil (Playas). El proyecto consiste en 

ahondar esfuerzos para poder identificar necesidades y coordinar tareas 

periódicas en la comunidad escogida para la realización del trabajo de 

titulación.  

 

Esta propuesta busca enfocar un medio de información periodística, donde 

los habitantes de Engabao puedan verter sus opiniones en lo que respecta 

a las actividades que gestiona la directiva en el sector, como también dar a 

conocer todos los trabajos que esta realiza a favor de la comunidad.  
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Nombre del periódico comunitario 

 

“Engabao informa”. 

 
 

Propuesta  
 

El periódico comunitario enfocará temas informativos vinculados a la 

comunidad de Engabao y sus alrededores; como comentarios, crónicas, 

reportajes, noticias y demás temas de interés social.  

 

El colectivo tendrá el apoyo de la Universidad Estatal de Guayaquil, en lo 

que respecta a la creación del periódico comunitario, el mismo que se 

llamara “Engabao Informa”, cuyo contenido estará basado en información 

del lugar. Los docentes, estudiantes, líderes comunales, aportarán para la 

estructuración del medio. La Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Comunicación Social serán los auspiciadores para la ejecución del mismo. 

 

Se proyecta publicar de forma semanal todo lo referente al sector, ya sean 

sugerencias, opiniones y demás contenidos que interesen a la comunidad.  

 

Beneficiados  

 

Son todos los habitantes de Engabao y sus alrededores, que suman un 

universo de 4200 personas.  

 

5.3. Justificación 

 

Una comunidad es un lugar de apertura social presto a ser beneficiado con 

la ejecución de proyectos sociales que están vinculados al Buen Vivir, sin 

distinción de credo religioso, político o económico. La importancia de un 
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medio escrito en una comunidad, radica en buscar espacios de vinculación 

social entre un ente educativo de educación superior y un sector social.  

 

El periódico comunitario se convertirá en la voz social de la comunidad de 

Engabao, y para su funcionamiento hay que pautar las publicidades y que 

este sea a un costo accesible para los propios moradores del sector, donde 

no solo despierte el interés de los avances sociales, culturales, deportivos, 

políticos y económicos del lugar, sino que genere fuentes de trabajo en los 

mismos pobladores, esto sería la inversión social.  

 

5.4. Objetivos:  

 

5.4.1. General  

 Crear un medio popular, que no solo se involucre a los estudiantes 

y docentes de la facultad, donde ellos no solo puedan hacer las 

prácticas sino que realizan se realiza una vinculación entre 

universidad y comunidad.  

  

5.4.2. Específicos  

 Reconocer como base prioritaria el perfil del medio de comunicación 

popular, en base a las necesidades de la comunidad.  

 Vincular a los estudiantes, docentes, líderes comunales y sociedad 

en general en el momento de desarrollar el periódico.  

 Estructurar convenios con la comunidad y la universidad de 

Guayaquil.  

 

5.5. Modelo operativo 

 

La aplicación del Modelo Operativo lo desarrollamos de la siguiente 

manera:  
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De acuerdo a los contenidos, surge un modelo operacional en el sector 

como es el periódico comunitario que se lo realizará de manera semanal.  

Para el desarrollo de este medio tenemos que analizar lo siguiente:  

 

¿Quiénes deberían integrar el equipo de trabajo? 

¿Qué debemos informar en el medio semanal? 

¿Cómo publicaremos el periódico semanal? 

¿Cómo formaremos la línea investigativa e informativa? 

¿Cuál sería el costo del periódico semanal? 

 

Para el desarrollo del plan de trabajo se trazará un esquema donde los 

Líderes comunales podrán hacer convenios con los directivos de la 

Universidad de Guayaquil, para la difusión del medio escrito donde se 

desarrollará:  

 

 Conformación del equipo de trabajo  

 El cronograma de producción y socialización de los temas 

 Evento de cierre y capitalización del medio (venta de publicidad) 

 Forma de distribuir el medio.  

 

 5.6. Metodología  

 

Para la aplicación del periódico la metodología se desarrollará de acuerdo 

al interés del directorio del medio escrito, donde los estudiantes podrán 

realizar no solo las prácticas pre profesionales, sino que puedan adquirir 

experiencia en este medio.  
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 5.7. Recursos: 

 

5.7.1. Humanos 

Cuadro No. 21: Recursos Humanos 

Director 800.00 

Editor  700.00 

Vendedor de publicidad  340.00 

Investigador  400.00 

Redactor y libretista  400.00 

TOTAL  $  2.640.00 

Elaborado por: Daisy Clemente 

 

5.7.2. Tecnológicos   

Cuadro No. 22: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

200 Reproducción 
de    periódicos 
semanales 
en   papel bond 16 
pág. 
 
Oficio      un 
color               ídem 
pero        a        full 
color 

 
 
 
 
 

0.22 

 
 
 
 
 

44.00 

 
200 

 
Compra de papel 
A1  

 
0.15 

 
30.00 

 Tinta e insumos de 
imprenta por 
periódico  

0.10 20.00 

 Diagramación  100.00 

 SUBTOTAL  0.45  

 TOTAL   194.00 

Elaborado por: Daisy Clemente 

 

194 dólares quincenales se gastarían en la elaboración del periódico en 

blanco y negro, portada y contraportada full color. Lo que nos representaría 

un costo de 388 dólares mensuales en la edición y publicación del medio 

escrito, representaría un costo de 4656 dólares al año.  
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5.8. PRESUPUESTO  

 

Cuadro No. 23: Presupuesto 

Humanos  2.640.00 

Tecnológicos  194.00  

Total  $  2.834.00 

Elaborado por: Daisy Clemente 

 

El valor mensual del periódico comunitario es de $ 2.834 dólares 

estadounidenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como se ha podido evidenciar, la comunidad Engabao está ubicada en una 

zona muy rica en turismo y que día a día crece más debido a su estratégica 

ubicación en la costa ecuatoriana. Se ha podido comprobar que los 

comuneros no están preparados para trabajos en colectivo, ya que cada 

quien actúa y decide según su criterio, debido a la falta de comunicación.  

 

La Comunidad se ha visto en la necesidad de encarar el problema a través 

de talleres de capacitación en diferentes temas relacionados a sus 

necesidades, tanto en la forma organizacional como económica que les 

permita ir superando los problemas. Es necesario trabajar en sus diferentes 

estamentos organizacionales, tanto comunales como regionales e incluso 

hacia el interior de los municipios, creando conciencia organizativa y así 

mejorar la calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

La comunidad, debe elaborar un plan comunal, periódicamente, debido a 

la falta de comunicación existente hasta que éste sea parte de sus 

reuniones comunales, para luego analizar los avances, y corregir errores 

en aquello que han fallado y detectar cuáles son los obstáculos que impiden 

el desarrollo. 

 

Analizar si los efectos de la puesta en marcha de su plan están mejorando 

los aspectos económicos, productivos, organizacionales y medio 

ambientales. 

 

De esa manera se hará mucho más efectiva la elaboración de la propuesta 

y el desarrollo comunicativo entre ellos. Con este ejercicio se podrá llevar 

a cabo el periódico positivamente en conjunto con la voluntad y entusiasmo 

de todos. 
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ANEXOS 
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Encuesta realizada en la Comuna de Engabao, perteneciente al 
cantón Gral. José de Villamil – Playas 

 
Sexo: ………………    Edad:…………. Comuna/sector: 
………………………….. 
 
1.- ¿Es nativo o inmigrante de esta comunidad? 
 
 

1.- Nativo   

2.- Inmigrante   

3.- Otros  

 
 
2.- ¿El tipo de vivienda donde usted habita es? 
 
 

1.- Propia   

2.- Arrendada   

3.- Otros  

 
3.- ¿Cuál es su ocupación actual?  
 
 

a. Empleado dependiente   

b. Empleado independiente   

c. Estudiante   

d. Desempleado   
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4.- Sus ingresos mensuales fluctúan entre: 
 
 

a. Un salario mínimo mensual vigente   

b. Dos salarios mínimos mensuales vigentes   

c. Tres o más salarios mínimos mensuales vigentes   

d. Ninguno   

 
 
 
 
5.- ¿Cómo le gustaría que fuese la comuna de Engabao? 
 
 

Con buenas oportunidades de trabajo   

Con menos alcoholismo   

Con la instalación de más empresas  

Una comuna segura  

Una comuna preocupada por el medio 

ambiente 

 

Con mayor nivel cultural  

Con infraestructura adecuada   

Con mayor oferta comercial  

Con mayor cantidad de servicios 

públicos  

 

Con mayor participación de 

organismos sociales 

 

Otros especifique  
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6.- ¿Qué propondría para un mejor desarrollo social y comunicativo 
en su comuna? 
 

Mayor comunicación entre los 

habitantes  

 

Mayor participación social  

Aplicar proyectos de mejoramiento 

social 

 

Otros especifique  

 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
7.- ¿Cómo escogen a los miembros de la directiva de la comuna? 
 

Votación directa   

Reuniones 

generales  

 

Otros especifique   

 
 
 
8.- ¿Cuánto tiempo tienen en funciones los actuales representantes 
de la comuna? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
9.- Existe impedimentos para que la gente pueda participar en la 
directiva de la comuna? 
 
 

Sí  

No    

 
¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
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10.- ¿El municipio, el gobierno o la prefectura les da la ayuda 
necesaria para el desarrollo de la comuna? 
 
 

Sí    

No    

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………. 
 
 
 
11.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la directiva 
comunitaria? 
 
 

Sí    

No    

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
12.- ¿Cuál sería la imagen de la directiva de la comuna para usted? 
 
 

Positiva   

Negativa   

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
13.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe información de 
las actividades que se realizan en el barrio?  
 

a. Perifoneo   

b. Voz a voz  
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c. Carteleras   

d. Avisos parroquiales   

e. Ns/Nr  

 
14.- ¿Le  gustaría que existiera un periódico de la comuna para estar 
informado de las actividades o proyectos que se desarrollarían? 
 

Sí    

No    

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
15.- ¿Usted estaría dispuesto a participar en el diseño de un periódico 
para la comuna? 

 
Sí    

No    

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 
 
16.- ¿Qué secciones desearía que tuviera el periódico?  
 

a. Noticias   

b. Deportes   

c. Cultural   

d. Entretenimiento   

e. Todas las secciones  

f. Otro  

 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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Foto No. 1: Iglesia de Engabao proceso de reconstrucción. 

 

 

Foto No. 2: Casa comunal de Engabao ubicada frente al parque central. 
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Foto No. 3: Parque central de la comuna Engabao, monumento al 

cacique Túmbala. 

 

 

Foto No. 4: Encuesta en una despensa de la comunidad. 
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Foto No. 5: Cartelera: cursos de capacitaciones dictados por APROFE 

dentro de la casa comunal. 

 

 

Foto No. 6: Fachada en construcción de la Iglesia de Engabao. 

 



96 
 

 

 

Foto No. 8: Encuestando a Josefina Almeida. 

 

 

Foto 9: Encuesta realizada a Javier Tomalá, dirigente juvenil de Engabao. 

 

 



97 
 

 

Foto 10: Calle principal de la comuna Engabao. 
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Entrevista a Vicente Tomalá, presidente de la comuna. 

 

 

 .  

1- ¿Desde cuándo está ejerciendo el cargo de presidente de 

Engabao? 

 

Desde el 8 de octubre del 2012 y fui reelegido ahora en el 2014, este cargo 

de acuerdo con la Ley de Comunas del Ecuador se renueva cada dos años,  

 

2- ¿Han acudido a las autoridades para solicitar ayuda? 

 

Hemos pedido al municipio de Playas obras públicas, especialmente el 

alcantarillado, ya que el 80% de la población tienen letrinas, la construcción 

de la iglesia y el asfalto de las calles principales, especialmente alrededor 

del parque central.  
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3- ¿Cómo aprecia el futuro de los jóvenes de esta comunidad? 

 

Bueno, muchos jóvenes han migrado por falta de empleo, la mayoría se 

han ido a vivir a Guayaquil, otros a Posorja o Manta por ser puertos 

pesqueros, pero tenemos la esperanza que ellos regresaran a su tierra y 

puedan ser los futuros dirigentes de la comunidad. 

 

4- ¿Quiénes pueden ejercer el voto dentro de la comunidad? 

 

Como nos regimos a la Ley de Comuna, los nativos de la comunidad son 

los que pueden elegir a su directiva, por lo tanto, los que no están 

reconocidos por la directiva pueden tener voz, pero no pueden votar, solo 

los que han sido aceptados como comuneros de la localidad. 

 

5- ¿Considera necesario un periódico comunitario para Engabao? 

 

Es muy interesante, porque ayudaría a la sociedad de Engabao a conocer 

todos los pormenores que realiza la directiva en pro y beneficio de sus 

ciudadanos, lo que para mí es necesario, especialmente involucrar a los 

jóvenes de la comunidad en el desarrollo comunitario y social.  

 

6- ¿Cuál sería el aporte de la directiva de Engabao para el desarrollo 

del periódico comunitario? 

 

Eso tendremos que definirlo, porque se trabaja con un presupuesto y hay 

que darlo a conocer en la reunión de comuna, para que ellos den su punto 

de vista y a la vez aprueben la idea.  
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7- ¿Usted como representante de la comuna Engabao, firmaría un 

convenio con la Universidad de Guayaquil, para la elaboración del 

periódico en su comunidad? 

 

Sí, estaría de acuerdo, porque nos ayudaría muchísimo esto contribuirá 

no sólo en el desarrollo social de Engabao, sino también de manera 

cultural e intelectual de todos los que formamos esta comunidad. 

 

8- ¿Cuál sería su mensaje para los comuneros de Engabao? 

 

Que confíen en sus dirigentes, porque nosotros estamos trabajando en 

beneficio de ellos, especialmente con obras públicas.  

 


