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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación sobre la comunicación y el buen vivir y la 

relación de la comunidad con los medios de información en la ciudad de 

Guaranda provincia Bolívar, es parte un proceso histórico desarrollado en varias 

ciudades de Ecuador, siendo Guaranda la primera ciudad ecuatoriana que 

incursionó en la búsqueda de la relación de la comunicación en el buen vivir de 

todos los ciudadanos. Los diferentes problemas, sociales, educativos, culturales y 

desarrollo local no son conocidos, evidenciados ni tratados por los medios de 

comunicación radial, por lo que es necesario tomar conciencia e incentivar la 

difusión del buen vivir en la ciudad de Guaranda, para de esta manera llegar a 

desarrollar la interrelación entre las personas de las comunidades de nuestra 

ciudad.   

En el marco teórico se describe la ubicación del objeto de estudio, destacando la 

importancia del buen vivir y la concientización de los medios sobre este tema, 

incrementando espacios radiales para que la ciudadanía pueda expresarse y 

relacionarse con los demás. La Comunicación, por su universalidad, es figura 

esencial para el entendimiento de las sociedades actuales. Los medios aparecen 

como el elemento constitutivo para comprender las nuevas dinámicas sociales y 

políticas. La influencia de las tecnologías de la información modifica la forma de 

convivencia social, cultural y su relación con el poder y la política. La plaza, el 

parque, la esquina y hasta la iglesia, que antes eran el lugar de encuentro para 

intercambiar información y promover las discusiones públicas para el buen vivir, 

son remplazados por los centros comerciales y los medios de comunicación 

El trabajo concluye con un aporte teórico y/o práctico que da respuesta al 

problema de investigación con la presentación de la propuesta para la creación de 

un seminario taller con los miembros de los diferentes medios de comunicación 

existentes en Guaranda para normar las formas de expresión y lograr una buena 

convivencia ciudadana. 



1 
 

INTRODUCCION 

 

La comunicación y el buen vivir son dos estrategias que el ser humano tiene para 

sobresalir; sin ellas, el valor de las personas se queda en lo material y efímero. 

Muchos piensan que la comunicación se limita a las noticias, música y 

comentarios que más que comentarios son insultos y vejámenes; no obstante, 

dejamos de lado el buen vivir y la confraternidad entre la comunidad. 

Los periodistas, al ser referentes del manejo de la comunicación y generadores de 

los comentarios bien dirigidos, deberían ser los primeros en fomentar el buen vivir 

en la sociedad, como una forma de generar conciencia y debate. La mejor forma 

de educarse es a través de la lectura. Un periodista que no lee, que no se informa, 

que no investiga, está condenado, lamentablemente, a la pérdida de credibilidad y, 

por ende, a una crítica negativa de su oficio. Cada uno de nosotros, como lectores, 

no podemos negar la existencia de cientos de artículos con faltas de ortografía, 

mala redacción e, incluso, con argumentos erróneos, con un trasfondo 

tendencioso. Peor aún, no podemos rebatir los discursos hablados que utilizan 

términos inapropiados, redundancias y llegan a niveles de falta de respeto hacia 

los perceptores. 

En un mundo de la comunicación con periodistas incultos, maleducados y 

mediocres, no se puede concebir libertad de expresión. La sociedad actual ya no 

depende exclusivamente de los medios de comunicación para informarse; pero 

lamentablemente, éstos siguen siendo un modelo a seguir que, queramos o no, 

influyen en nuestra conducta social. Como periodistas tenemos el derecho de 

comunicar de forma óptima y eficiente, con un contenido que más allá de 

informar, sea un aporte para involucrar a la sociedad a un buen vivir.  En cambio, 

como ciudadanos debemos exigir información de calidad, que aporte a nuestro 

acervo intelectual y cultural. Nuestros países ya no necesitan de morbo ni 

amarillismo ni subestimación, necesitan más proposición. 
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LA COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL BUEN VIVIR DE LA 

POBLACIÓN DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR EN EL AÑO 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La nueva Constitución del Ecuador recoge las demandas populares que se habían 

gestado durante años de movilización social contra las arremetidas neoliberales. 

Se fortalece el papel del Estado y se declara al Ecuador un Estado Constitucional 

Social y Democrático de Derechos, lo cual es un avance en cuanto a la exigencia.  

 

En esta Constitución, la comunicación deja de ser vista como una cuestión 

instrumental y regida por las reglas del mercado, y se reconoce el Derecho a la 

Comunicación, como parte de los derechos del Buen Vivir o SumakKawsay, es 

decir, como algo necesario para tener una vida digna, entendida de forma integral. 

Este es un concepto que viene de la Cosmovisión Indígena y marca una ruptura 

filosófica y teórica con las concepciones de desarrollo, basadas principalmente en 

el crecimiento económico. Como lo dice Alberto Acosta:  

 

“(…) El Buen Vivir no es una originalidad ni una novelería de la 

Constitución de Montecristi. El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de 

alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas populares, particularmente 

indígenas, desde mucho antes de que acceda al poder político el presidente Rafael 

Correa “ 

 

Para poder entender lo que es el buen vivir debemos relacionarnos con los 

elementos de la naturaleza y la armonía con el ser humano a fin de buscar un 

equilibrio armónico entre todos los habitantes de este planeta, cada uno de los 

elementos de la naturaleza, como el aire, el fuego, la tierra y la energía deben estar 

armonizados con el ser humano, visto de la cosmovisión de los pueblos andinos o 

ancestrales. 
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“(…) en el caso ecuatoriano queda en claro que la conquista del Buen 

Vivir está directamente vinculada con el conjunto de derechos, y que éstos para 

cristalizarse exigen cambios sustanciales de las tradicionales estrategias de 

desarrollo, las que, en realidad, deben ser conceptual y estructuralmente 

superadas. Esta es, a no dudarlo, una propuesta de vanguardia que tensiona el 

concepto de desarrollo en tanta opción post-desarrollista a ser construida: el Buen 

Vivir.35 “ACOSTA Ana María (2009) 

 

La Constitución rompe con la concepción clásica de los derechos, que priorizaba a 

unos derechos sobre otros, más bien los derechos se reconocen como 

interdependientes y de igual jerarquía, por lo tanto el Derecho a la Comunicación 

ocupa la misma importancia que el Derecho a la Salud, a la Educación o a la 

Vivienda, por ejemplo. 

 

Así, la constitución del Ecuador a diferencia de la Constitución del 98 mira al 

Derecho a la Comunicación de forma integral, sustentándolo en tres pilares 

necesarios para ejercerlo: 

Es así como en las provincias de nuestro país, fueron convocados a estos 

encuentros organizaciones sociales, representantes de medios de comunicación y 

la ciudadanía en general. 

 

Según el Parlamento, de esta manera se abren espacios para compartir con la 

población los esfuerzos que se realizan desde el Legislativo en la construcción 

participativa de leyes para propiciar el Buen Vivir y el bien común y para 

reafirmar el compromiso de trabajo conjunto con la gente. 

 

“Esta regulación tiene por objeto garantizar el ejercicio y la vigencia de los 

derechos a la comunicación y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión 

“ACOSTA Alberto (2010) 

 

La libertad de información y la democratización de la comunicación, así como el 

libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, son otros de los fines que se persiguen con esta ley. 
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En el articulado se garantiza que las comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos puedan acceder al espectro radioeléctrico de las 

frecuencias. 

 

Además, posibilita la creación de medios públicos, la participación de la 

ciudadanía en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y se 

establece un porcentaje de la programación de televisión para producción 

nacional. 

 

La disposición indica que en los medios audiovisuales se difundirá hasta un 

porcentaje de música producida en el país, se garantiza el ejercicio profesional y 

sus derechos laborales, entre otros beneficios. 

 

La importancia de la Radio como medio de difusión, se concentra principalmente 

en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, ya que posee una  

íntima  consideración, que la mayoría de los otros medios no tienen. 

 

Uno de los factores más importantes de la Radio es su costo menos elevado 

de producción  en relación de  otros medios. Estas características, a su vez, nos 

permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores 

en los comerciales 

 

“La empresa como eje de administración de medios después de un estudio 

minucioso de este medio de comunicación pondrá a disposición de la curia 

diocesana de Guaranda la siguiente propuesta en pro de mejorar la estación radial, 

misma que en lo posterior brindara beneficios compartidos tanto para la emisora y 

colectividad en general que se hallan en el radio de acción de la emisora en sus 

dos frecuencias FM y AM; en vista del avance vertiginoso de la tecnología hemos 

creído conveniente, que al ser una de las estaciones que cuenta con equipos 

sofisticados no puede quedar al margen de otras estaciones que lideran 

el mercado” ROLANDO Carlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

CAMPO:   Social 

ÁREA: Comunicación Social 

ASPECTO: La Comunicación y su Relación con el Buen Vivir 

DELIMITACION ESPACIAL: Ecuador, Provincia de Bolívar, Cantón 

Guaranda 

DELIMITACION TEMPORAL: Año 2013 

UNIDADES DE OBSERVACION: Guaranda 

 

1.3. SITUACION EN CONFLICTO 

La participación popular se está convirtiendo en la cuestión decisiva de nuestra 

época». A esta afirmación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo(PNUD) en su Informe de 1993 sobre el desarrollo humano, 

añadiríamos: «y para que haya participación debe haber comunicación como parte 

del proceso de integración social. 

Los programas de desarrollo sólo podrán dar todos sus frutos si los conocimientos 

y tecnologías se comparten efectivamente, si la población está motivada y 

empeñada en alcanzar el éxito. A menos que la población sea la fuerza motriz de 

su propio desarrollo, no se conseguirán mejoras duraderas en su nivel de vida por 

mucho que se invierta o se aporten insumos y tecnologías. 

La comunicación es decisiva en esa tarea por muchos motivos. Por ejemplo, 

permite a los planificadores consultar con la población, para tener en cuenta sus 

necesidades, actitudes y conocimientos tradicionales, al determinar y formular 

programas de desarrollo. Sólo gracias a la comunicación los beneficiarios de un 

proyecto se convertirán en protagonistas, asegurando el éxito de los programas de 

desarrollo. 
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Una mejor comunicación con la población, a todos los niveles, permite a ésta 

reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común, 

y crea un clima de identificación y participación para poner en práctica sus 

decisiones. 

Además, el desarrollo implica cambio, nuevas formas de actuación. ¿Tendrá la 

población la confianza suficiente para conseguir que el proyecto funcione? 

¿Adquirirá los nuevos conocimientos y competencias necesarios? ¿Cómo podrán 

superarse las barreras del analfabetismo? Los medios audiovisuales y las técnicas 

de comunicación pueden ser instrumentos valiosos para asesorar a la población 

sobre nuevas ideas y métodos, fomentar la adopción de éstos y mejorar la 

capacitación en general. 

La comunicación es también imprescindible para mejorar la coordinación y el 

trabajo en equipo con el fin de gestionar los programas de desarrollo y obtener 

apoyo institucional. 

Vivimos en la era de la comunicación y estamos empezando a ver sus 

repercusiones sobre el desarrollo. La comunicación para el desarrollo, basada en 

la experiencia de la FAO y de otros organismos ha alcanzado un nivel en el que 

puede tener efectos notables y positivos sobre muchos programas de desarrollo. 

En este trabajo no solo se promueve el concepto de comunicación para el 

desarrollo sino que, también, lo que es más importante, se describe la necesidad 

de que los órganos nacionales de planificación y decisión adopten resoluciones 

ejecutivas para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la 

comunicación. 

1.4. ALCANCE 

Si no se implementa con los nuevos profesionales de la comunicación social las 

nuevas normas o leyes sobre la comunicación y el buen vivir y se las aplica al pie 

de la letra sin desviar ni tampoco direccionar u obedecer a ningún poder, serán 

siempre y en su mayoría letra muerta. Por lo tanto  no permitirá a futuro  que los 

nuevos profesionales desarrollen una mejor calidad de vida, la misma que sea 

digna y que le permita llegar a informar con veracidad y proteger  a la sociedad.  
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1.5. RELEVANCIA/SOCIAL 

Hoy en día vemos cómo la comunicación social, ha tenido influencia positiva, en 

el diario vivir de nuestra vida, como también ha tenido gran influencia negativa en 

muchos aspectos, porque se puede decir que juega en una balanza la cual debe 

estar siempre inclinada en los aspectos positivos, pero que en la realidad vemos 

que no es así. Un ejemplo claro lo vemos en las noticias, que recibimos ya sea a 

través de un periódico, la televisión, la radio quienes en su afán por vender una 

información, se ha visto que se inclinan más por los aspectos negativos, que 

ocurren en nuestra sociedad, de esta manera logran crear una mala imagen de 

nuestro país, lo que no debería ser así. Por otra parte la comunicación nos ha 

ayudado a informarnos, en todo lo referente a la publicidad como parte de 

nuestras necesidades más apremiantes para nuestra vida, la cual llamamos 

sociedad de consumo 

Por todo esto es necesario aprender a vivir con los demás y a convivir se aprende. 

Es necesario mucho altruismo, saber acoger y sobre todo mucha comunicación. 

La comunicación es un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad. Por 

medio de la comunicación la sociedad tiene como finalidad, promover y 

desarrollar relaciones interpersonales entre los miembros de ella, para poder tener 

un intercambio de vidas. Es cierto que existen ruidos y barreras (diferencia de 

edad, ambiente, culturas diversas, situaciones personales, malentendidos...) que 

dificultan la comunicación. Muchos de estos ruidos no se pueden evitar. Pero 

siendo conscientes de ellos, es posible reducir su incidencia en el proceso 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.6. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la comunicación y su relación con el buen vivir  de la 

población de Guaranda Provincia de Bolívar en el Año 2013 

 

1.7. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe  entre la comunicación y el buen vivir de la 

población de Guaranda. 

 

1.8. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Mediante un diagnóstico conocer la relación que existe entre la 

comunicación  y el buen vivir de la población de Guaranda. 

2. Establecer maneras, formas para una buena comunicación en la población 

de Guaranda.  

3. Crear un seminario taller con los miembros de los diferentes medios de 

comunicación existentes en Guaranda para normar las formas de 

expresión, y lograr una buena convivencia ciudadana. 
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1.9. JUSTIFICACION 

La importancia del estudio de este tema, radica en la aplicación de esta nueva 

alternativa metodológica para perfeccionar la comunicación de los periodistas de 

la ciudad de Guaranda. 

La investigación destaca su importancia en la acción que obedece a propósitos 

determinados que se realizan con el fin de satisfacer necesidades humanas, como 

propuesta de solución a una determinada problemática que permita configurar 

acciones situaciones ya existentes que requieran para su realización el uso o 

consumo de recursos. 

De esta perspectiva se desprende la pertinencia de mi trabajo de investigación, 

para conseguir este objetivo, hemos considerado necesario impulsar un seminario 

taller con todos los medios de comunicación, con lo cual se busca canalizar 

adecuadamente la información a la población de Guaranda. 

La investigación es factible ya que se trabajara directamente con la población de 

Guaranda. 

En este sentido el trabajo de investigación es original y de gran trascendencia ya 

que instruyéndome en lo personal, los estudiantes como los profesionales de 

Comunicación Social, la Universidad, los medios de difusión lograremos la 

aplicación correcta de la Ley que se encuentra en vigencia en nuestro país. 

Con este precedente se convierte en una necesidad ineludible velar por la 

aplicación de las nuevas leyes de comunicación, concediendo prioridad al buen 

vivir, y dotar de nuevos baluartes de la comunicación, en beneficio de la 

población de Guaranda. 

Mi trabajo está dirigido a todos los medios de comunicación, y de manera especial 

a la población de Guaranda que son beneficiarios directos de esta investigación  
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1.10.  HIPÓTESIS 

 

La aplicación de maneras, formas  de  buena comunicación  desarrollará el buen 

vivir en la población de Guaranda, en el año 2013. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

INTRODUCCIÓN 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 COMUNICACIÓN  

La comunicación es“la figura emblemática de las sociedades del tercer 

milenio”MATTELARTArmand y MATTELARTMichele (1997)La presencia de 

los medios de comunicación, como generadores de ideología, conocimientos, 

saberes, sentidos y símbolos en las sociedades del mundo moderno, es cada vez 

más fuerte debido al uso de la modernidad tecnología que desde muy pequeños 

estamos utilizando:  

“(…) el desarrollo de los medios de comunicación crea nuevas formas de acción e 

interacción y nuevos tipos de relaciones sociales, formas que son completamente 

diferentes del tipo de interacción cara a cara que ha prevalecido a lo largo de la 

historia de la humanidad”THOMPSON John B (1998)      

 

 

“(…) el desarrollo de los media está fundamentalmente interrelacionado con las 

transformaciones institucionales más importantes que han dado forma al mundo 

moderno“THOMPSON John B (1998) 

 

Pero, en el Ecuador y América Latina, este mundo moderno llega por partes. Los 

avances tecnológicos en la informática y las comunicaciones están produciendo 

nuevas formas de representar el mundo y la realidad, a tal velocidad que muchas 

realidades no alcanzan a tomar su paso:  

 

“En América Latina y el tercer mundo el tema del acceso a las tecnologías es 

complejo. Se producen otras formas de ver el mundo que no necesariamente 

corresponden a la realidad de las regiones más pobres del planeta”VÁZQUEZ  

Lola, SALTOS Napoleón(2007-2008) 
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LOS MASS MEDIA 

Los medios de comunicación o «Mass Media » tienen la función de comunicar 

algo mediante métodos avanzados y modernos como son la televisión, radio, y 

ahora en Internet. (En el siguiente apartado hablaremos de la publicidad mediante 

los medios de comunicación)... 

Aunque solo vamos a hablar de los medios de comunicación, hay que tener en 

cuenta que la comunicación no solo se emite mediante la televisión, radio, etc... 

También se transmite mediante dibujos, edificios y muchas más cosas... 

- Clases: 

Existen varias clases de medios de comunicación como son: 

 La Radio: Desde finales de siglo XIX, fue la radio la que aportó durante un corto 

periodo del mundo de la comunicación pero sigue siendo uno de los medios más 

importantes de la comunicación. Su función es la de informar, entretener y 

también intercambiar opiniones. 

La Televisión: Se utilizó masivamente a partir de los años 40, hoy es 

posiblemente uno de los medios de comunicación más utilizados y donde se 

maneja más dinero. Su función es informar, entretener o divertir y a veces sirve 

para aprender. 

 La Prensa: Sin duda uno de los más importantes dentro de los medios de la 

comunicación, desde el siglo XVIII se inicia con publicaciones mensuales o 

trimestrales. Hoy en día adquiere una periodicidad diaria. Su función es la de 

informar diariamente. 

La Informática: Su nombre es un acrónimo de Información Automática que es su 

función, mediante procesadores y CPUS es capaz de transmitir información 

automáticamente. Existe otro apartado dentro de la Informática, Internet: 

Internet: Este medio no es tan conocido/utilizado como la Televisión, la Radio o 

la Prensa. Pero está asegurado que sea uno de los medios de comunicación más 

importantes del futuro. Aunque nadie se lo pueda creer o imaginar es el medio de 

comunicación en el que se mueve más dinero después de la televisión. Por 
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ejemplo, el otro día había una noticia que decía que la empresa Hipercor se ha 

gastado más de 2.000.000 Ptas. en registrar un dominio propio en Internet para su 

empresa. Su función es la de informar al instante, el ocio, la comunicación entre 

varias personas mediante el IRC, etc. 

 La Telemática: Combina la telecomunicación con la informática obteniendo 

resultados mejores y más beneficiarios. Supone una revolución en los medios de 

comunicación. Posiblemente en el futuro revolucionara los métodos de trabajo y 

las formas de aprendizaje. 

La publicidad tiene un papel muy importante dentro de los medios de 

comunicación también transmite información con un enfoque distinto, gracias a 

los beneficios de la publicidad que cada vez existen más medios de comunicación, 

sin la publicidad no existiría la televisión, porque por ejemplo, sería tonto gastarse 

dinero en presentadores, maquillaje, vestuario... Para que lo único que se ofrezca a 

cambio sea que telespectadores vean su emisión... 

La publicidad se emite en todos o casi todos los medios de comunicación que 

existen, en la Televisión, Radios, Prensa, Informática, Internet... 

En la publicidad se mueve mucho dinero. Si una empresa quiere promocionar sus 

productos tiene que comprar los derechos o una cadena de radio, televisión, a un 

periódico, a una empresa en Internet... 

Aquí un gráfico que nos enseña según qué medio de comunicación en cuanto % 

aumentara los beneficios aproximadamente: 

Los beneficios que obtiene la empresa dependiendo de cada medio de 

comunicación son de un: 

Radio: 40% 

Televisión: 70% 

Internet: 50% 

Prensa: 50.5% 

Otros: 25% 
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Como podemos observar, la televisión juega un papel importante dentro de la 

publicidad, después viene la prensa, como es un medio de comunicación utilizado 

día a día predomina la publicidad, pero no tanto como en la Televisión, después es 

Internet, aunque sea poca gente la que lo utilice, para sus usuarios la publicidad 

juega un papel importante, luego está la Radio, que al haber perdido audiencia ha 

perdido predominio de publicidad, y por ultimo otros como son pancartas, 

carteles, etc. 

Como ya decíamos anteriormente, la publicidad mueve mucho dinero, por un 

anuncio en la Televisión, Radio, Prensa o Internet, aunque el más caro sea la 

televisión porque una empresa obtendrá más beneficios poniendo un anuncio en la 

televisión que en la radio, después en vez de ir la prensa que ofrece un poco más 

de beneficios para una empresa que Internet, poner un anuncio en Internet puede 

resultar carísimo. Por ejemplo, poner un anuncio en un portal de Internet como 

puede ser « Lycos » mediante un « banner » (cartel) te puede costar alrededor de 

500.000 Ptas. Durante solo un mes o menos... 

La publicidad, sirve para promocionar productos, pero... también sirve para dar un 

mensaje o enviar información con un enfoque distinto. 

Por ejemplo, los anuncios de la Fundación Nacional Contra Las drogas no 

promocionan ningún producto, envían un mensaje o una información y eso sigue 

siendo publicidad. 

2.2. Fundamentación Histórica 

La Comunicación, por su universalidad, es figura esencial para el entendimiento 

de las sociedades actuales. Los medios aparecen como el elemento constitutivo 

para comprender las nuevas dinámicas sociales y políticas. La influencia de las 

tecnologías de la información modifica la forma de convivencia social, cultural y 

su relación con el poder y la política. La plaza, el parque, la esquina y hasta la 

iglesia, que antes eran el lugar de encuentro para intercambiar información y 

promover las discusiones públicas para el buen vivir, son remplazados por los 

centros comerciales y los medios de comunicación 
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Breve historia del derecho a la comunicación  

 

“Los mass media de difusión universal han puesto por las nubes el precio de la 

libertad de expresión: cada vez son más los opinados, los que tienen el derecho de 

escuchar, y cada vez son menos los opinadores, los que tienen el derecho de 

hacerse escuchar”GALEANO Eduardo (2001) 

 

El derecho a la comunicación: un derecho emergente. Los derechos humanos, son 

producto de la lucha social de los seres humanos por mejorar su calidad de vida y 

la de su comunidad, pueblo o nacionalidad. Cada derecho responde a un proceso 

social impulsado por un determinado grupo en un momento histórico. El derecho 

a la comunicación no es la excepción. Si bien es un concepto que varios autores lo 

denominan un “derecho emergente” o “en construcción” este derecho responde a 

la necesidad de integrar a las diferentes conquistas sociales referentes a la 

Libertad de Opinión, de Expresión, de Prensa y de Información, de forma que se 

responda a las demandas del contexto actual de forma integral. Es así que:  

 

“(…) este derecho abarca todas las libertades, pero, además, aporta tanto para los 

individuos como para las sociedades, las nociones de acceso y participación a la 

información y de corriente bilateral de la información, nociones todas necesarias, 

como bien comprendemos ahora, para el desarrollo armonioso del ser humano y 

de la humanidad” NAVAS Marco (2005) 

 

El Derecho a la Comunicación busca integrar a los derechos a la Libertad de 

Expresión, de Prensa y de Información en un nuevo contexto donde la 

comunicación y los medios, cada vez más, adquieren un papel trascendental en la 

creación de nuevas formas de acción e interacción, nuevos tipos de relaciones 

sociales y nuevos mundos simbólicos  Estos retos  son distintos de aquéllos por 

los cuales fueron creados y han sido interpretados los derechos clásicos. 
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De la libertad de individuos a expresarse, al Derecho de los pueblos a 

comunicarse  

 

El derecho a la Libertad de Expresión y de Pensamiento nace en los albores del 

mundo occidental moderno, en el contexto de una emergente clase burguesa, que 

disputaba el poder con la monarquía y la iglesia, y miraba la necesidad de 

garantizar la expresión libre de ideas. Con los diferentes avances tecnológicos y la 

aparición de la imprenta a más de garantizar la palabra se requería proteger la 

posibilidad del medio de expresarse, es así que se reconoce la Libertad de Prensa. 

Estos derechos se conciben dentro de la ideología burguesa del individualismo 

filosófico y el liberalismo económico, procediendo de la tradición 

constitucionalista liberal, que exige al Estado su no injerencia en la esfera privada. 

Así “Las nuevas libertades se basan, entonces, en una idea evidentemente 

individualista, y en la sociedad como la suma de individuos. Se trata de una 

concepción que hoy llamaríamos liberal. 

 

Las Naciones Unidas en su primera Asamblea declaró a la Libertad de 

Información como la piedra de todas las libertades y un derecho humano 

fundamental, así estos derechos se incorporan dentro de los derechos civiles y 

políticos denominados de primera generación, que tienen como fundamento el 

principio de libertad 16 Así la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 19 dice:  

 

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

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

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión” Declaración de los Derechos Humanos 

 

La visión de este derecho está limitada a garantizar a los individuos la expresión 

libre de ideas, pero especialmente a los actores de los medios de comunicación, 

contra las posibles interferencias de las autoridades estatales o los poderes 

públicos.  
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La circulación de la información desde la visión liberal es comprendida dentro de 

un libre mercado donde debe existir libre competencia de ideas, así la información 

es entendida como mercancía que debe estar fuera de toda traba. Esta visión limitó 

el Derecho a la Libertad de Expresión a propietarios de los medios de 

comunicación que en el Ecuador como en América Latina están íntimamente 

relacionados con los poderes económicos. Así, este derecho se confunde con otros 

de corte civil y privado. 

“Esto es el fruto de una confusión conceptual que deviene de hablar de “libertad 

de prensa” cuando en realidad es “libertad de la propiedad de los medios” (…) la 

tradición liberal siempre ha confundido con las libertades cuando son cosas 

diferentes. Por ejemplo, se confunde lo que es la propiedad de los medios y lo que 

es la libertad de prensa.”TRESSERRAS Joan Manuel (2004) 

Las críticas a esta forma de concebir el derecho a la Libertad de Expresión y en sí 

el modelo dominante de la comunicación, tomaron fuerza en los 70 con las teorías 

críticas de la comunicación. Los gobiernos revolucionarios de aquella época 

miraron la importancia de la comunicación para las diversas transformaciones 

sociales. 

La Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa pasan a ser analizadas desde el 

condicionante de la propiedad de los medios de comunicación, es por eso que los 

gobiernos encaminan acciones directas sobre la propiedad de los medios, para con 

eso democratizar el acceso y así evitar la imposición de una ideología dominante 

encaminada principalmente a posicionar el “americanway of life” es decir el 

estilo de vida estadounidense.  

A nivel internacional se promueve el informe MacBride, también conocido como 

"Voces Múltiples, Un Solo Mundo", un documento de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicado en 

1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés SeánMacBride. Este 

informe puso énfasis en corregir la desigualdad y los desequilibrios en términos 

de comunicación, información y cultura:  

Entre un mundo rico e influyente y un mundo pobre y progresivamente 

irrelevante. Proclamando que la libertad de información -de emisión y de 
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recepción- no podía reducirse a la libertad del mercado informativo y hacía 

necesarios y exigibles el pluralismo y la diversidad. Afirmando el derecho de 

todas las comunidades y culturas a proyectar su propia voz en un nuevo orden, un 

sólo mundo, voces múltiples.  

Este informe sugiere un Nuevo Orden Mundial de la Información y la 

Comunicación, NOMIC que implique el desarrollo de un nuevo equilibrio 

mundial en el ámbito de la información y de la comunicación. En esos años 

setenta, voces hasta entonces descartadas de los hemiciclos internacionales 

hicieron escuchar sus opiniones sobre el ordenamiento del mundo, tanto al nivel 

económico como comunicacional. No es posible aislar el Informe del trasfondo 

geopolítico que legitima la irrupción de otra visión del mundo distinta a la que 

estaba acostumbrada la propia Unesco desde los años cincuenta (…) Lo que 

empieza a resquebrajarse es el paradigma evolucionista de la pareja desarrollo-

subdesarrollo y su concepto informacional y lineal de la historia, extraño a la idea 

de la diversidad y de la creatividad de las culturas. La crisis de este retorno de la 

vieja ideología del progreso señala la crisis de los esquemas de la comunicación-

modernización por difusión de las innovaciones a partir de un centro civilizador, 

que habían dominado las referencias de los ingenieros y planificadores sociales de 

la Unesco durante más de dos decenios  

En el contexto de este debate Jean D`Arcy propuso en 1979 el Derecho a la 

Comunicación, así sus palabras siguen vigentes al decir: “Vendrá el día en el que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un 

derecho másamplio que el del derecho del ser humano21 a la información (…) 

este es el derecho de los seres humanos a comunicarse”CAMACHO Carlos 

(2000). 

 

Desde esta nueva perspectiva, el Derecho a la Comunicación implica una 

transformación de la mirada liberal e individualista en la que hasta el momento se 

han basado los derechos a la Libertad de Prensa y a la Información. El ejercicio 

del Derecho a la Comunicación no puede estar subordinado a las tendencias del 

mercado, es por eso que este derecho exige también redistribución y 

democratización del acceso, producción y los canales por donde circula la 

comunicación. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

A pesar del amplio espectro que posee el contenido de la comunicación, es 

indiscutible su base epistemológica dentro de la vida social como fenómeno 

subjetivo y extra individual a la vez. Sin embargo, existen algunas posiciones que 

pretenden llevar la comunicación a la sociedad mediante los medios y conseguir 

un buen vivir. De la buena comunicación. 

El derecho a la comunicación en el Ecuador  

 

Cuando INREDH23 junto a Punto de Comunicación publicó el libro “Los 

derechos de la comunicación”, el concepto Derecho a la Comunicación, estaba en 

un proceso de construcción y definición, dentro del Ecuador” Fundación Regional 

de Asesoría en Derechos Humanos (2004) 

 

En aquella época regía la Constitución aprobada en 1998, la cual contenía algunos 

avances en unos derechos (para los Pueblos Indígenas, mujeres por ejemplo) pero 

en el marco económico predominó la visión privatizadora del Estado y sentó la 

base para la implementación de las subsiguientes políticas neoliberales que 

dominaron la escena gubernamental.  

 

Esta Constitución de 1998 en el Capítulo IV “De los Derechos económicos, 

sociales y culturales” Sección 10 a De la Comunicación decía:  

 

Art. 81 El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 

buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y 

sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los 

valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 

sociales (…)  

 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, 

de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los 

alcances y limitaciones de su participación. 
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Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, 

el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuando afecte a la 

dignidad del ser humano.  

 

En este tema  sobresale una visión de la comunicación limitada a los medios de 

comunicación, entendidos como empresas de comunicación y al ejercicio 

periodístico. No hay que asombrarse, esta era la visión predominante incluso en la 

academia de aquella época, “conocer y difundir información” donde los 

encargados de hacerlo eran los y las “periodistas objetivos e imparciales”, en unos 

medios con una estructura “naturalizada” y sin oportunidad a discutir, peor a 

transformar. Las leyes relacionadas con la comunicación tenían igual visión. Así, 

las dos leyes centrales que tienen que ver con la comunicación: la Ley de 

Telecomunicaciones y la de Radiodifusión y Televisión, fueron promulgadas en 

un contexto de auge del neoliberalismo y la privatización del sector público.  

 

La ley de Telecomunicaciones, promulgada en julio de 1992, se ubica y proyecta 

en una concepción tecno-mercantilista de las telecomunicaciones:  

 

“En efecto, para la legislación de telecomunicaciones no existen los ciudadanos, 

sino empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y usuarios de los 

mismos, y lo que se está regulando no son contenidos y límites para el ejercicio de 

ciertos derechos relacionados con la comunicación, sino que son hechos 

fundamentalmente tecnológicos y comerciales, respecto de los cuales es preciso 

garantizar y defender la libre competencia entre los actores que intervienen en el 

mercadeo de la información y de sus tecnologías. Este enfoque es profundizado en 

las sucesivas reformas a la Ley de Telecomunicaciones, por lo que ahora mismo 

sigue siendo el enfoque predominante en la regulación y gestión del 

sector”JURADO Romel (2010) 

 

Por otro lado la Ley de Radiodifusión y Televisión, promulgada en 1975 mediante 

decreto supremo26 durante la dictadura, es reformada en 1995 pero mantiene la 

visión de una institucionalidad jerarquizada y sin ningún mecanismo de 

participación. Esta ley también refleja una comprensión de la comunicación como 

una actividad comercial que requiere ciertas garantías tecnológicas, por lo que se 
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preocupa de regular las concesiones, las potencias, la producción e incluso la 

propiedad comercial de los contenidos, colocando como una de las atribuciones 

del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL):  

 

g) Velar por el pleno respeto a las libertades de información, de expresión de 

pensamiento y de programación, así como al derecho de propiedad en la 

producción, transmisiones o programas, a que se refiere esta Ley;  

 

h) Regular y controlar, en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y 

moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

 

En cuanto al reconocimiento de los medios de comunicación, esta ley solo 

reconocía dos clases de estación de televisión y radiodifusión: comerciales 

privadas y de servicio público, a estas últimas castigándolas como si se tratará de 

un servicio público en camino de ser desaparecido:  

 

Art.8.-Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la 

comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de 

ninguna naturaleza Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas 

que se dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente 

autorizados por el Estado. Decreto Supremo No. 256 (1975) 

 

Esto significó que muchas radios comunitarias a pesar de ser eminentemente 

sociales, se inscriban bajo el nombre de comerciales, para mantener publicidad 

pagada, sin embargo, el tener una programación educativa, según este artículo, las 

hacía radios de servicio público, por lo que tenían la prohibición de recibir 

publicidad. Un juego de nunca acabar que limitó el trabajo de muchas propuestas 

de comunicación con fines sociales.  

 

En 1996 la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, plantea 

una reforma a esta ley, pero recién en el año 2002 la Comisión del Congreso 

Nacional analiza la Reforma y emite un informe donde expresa:  
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A los sectores marginados del Ecuador, se les impone un doble castigo: ser pobres 

y en consecuencia, estar negados a acceder al derecho de expresión, por la 

precariedad de sus ingresos que no les permiten cubrir los gastos que exigen para 

su funcionamiento mutilando el derecho de expresión y haciendo que este sea una 

declaración en el papel.  

 

Las presentes reformas se orientan a suprimir las injusticias derivadas de la Ley y 

crear la certeza de que el Ecuador, en la práctica, camina en la construcción de 

una democracia real, de cara al nuevo milenio. 

 

Tipos de medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas utilizan 

para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la elección 

de los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de suma 

importancia porque repercute directamente en los resultados que se obtienen con 

ella. 

 

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son los 

diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son sus 

ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las decisiones más 

acertadas al momento de seleccionar los medios que van a utilizar. 

Tipos de Medios de Comunicación: 

 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de 

forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de comunicación 

que engloban): 

 

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un 

momento dado. También se conocen como medios medidos. 

 

 Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios no medidos. 
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Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de productos, 

algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

 

En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de 

medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación: 

 

 Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación: 

 

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan la televisión de 

cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las estaciones independientes, la 

televisión por cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión 

directa. 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo bajo 

por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los 

sentidos. 

 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; 

saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de público. 

 

 Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento 

paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que 

engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Además, según los mencionados 

autores, los radios escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y 

en horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de 

conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio 

cautivo. 
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Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica 

elevada y demográfica; costo bajo. Además, es bastante económico en 

comparación con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse 

el mensaje con rapidez. 

 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención 

(es el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

 

 Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

 

 Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son accesibles 

a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad 

baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico no es selectivo 

con relación a los grupos socioeconómicos. 

 

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además de que 

permiten la realización de gran variedad de anuncios: 

 

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. 
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Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores 

del mismo ejemplar físico. 

 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo elevado; 

no hay garantía de posición. 

 

Internet: Hoy en día, el Internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia la que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales. 

 

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red 

para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer 

a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, 

posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los principales 

buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que 

utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en Internet; y segundo, 

colocando en otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus 

productos o servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: 

banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la 

finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; 

capacidades interactivas. 

 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; impacto 

relativamente bajo; el público controla la exposición. 

 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. 
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Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel 

socioeconómico, y es bastante caro. 

 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación: 

 

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz de 

asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, 

escritura en el cielo, globos gigantes, mini carteles en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, 

camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua. 

 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja 

competencia de mensajes; buena selectividad por localización. 

 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel 

socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por 

constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen 

audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen 

brevemente. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta publicidad se coloca en: Estadios 

deportivos; plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses y tranvías 

urbanos; la parte inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y 

el interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los andenes. 

 

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. 
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Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse tanto 

que se confunden. 

 

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o actual. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas 

(por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, 

circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera). La más usual es el 

folleto o volante. 

 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria 

dentro del mismo medio; permite personalizar. 

 

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; imagen de "correo 

basura". 

 

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores 

clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran los siguientes 

tipos de medios de comunicación: 

 

        Faxes. 

        Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

        Protectores de pantallas de computadoras. 

        Discos compactos. 

        Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

        Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los videos casetes 

rentados. 

 

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede convertirse en 

un vehículo para exhibir publicidad. Por ejemplo, los elevadores (ascensores) 
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incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir noticias, información y publicidad 

para captar la atención de trabajadores de altos ingresos en los grandes edificios 

de oficinas. 

 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y,  a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan 

de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la 

forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 

información. 

 

Comunicación. 

 

La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y 

de las sociedades con el objetivo de poder intercambiar informaciones y 

relacionarse entre sí. 

Elementos que intervienen en la comunicación 

Aunque la comunicación es un proceso complejo, para efectos didácticos 

podemos descomponerlo en los diferentes elementos que lo integran. 

• El mensaje. Formado por las diferentes ideas o informaciones, que se trasmiten 

mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado interpretará el 

receptor.> 

• El emisor y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o 

toma la iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el que 

recibe el mensaje. 

• El código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que sirven para 

trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por emisor y receptor. 

• El canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje. Habitualmente se 

utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual complementándose. 
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• El contexto. Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la 

comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer los roles por 

parte de emisor y receptor. 

• Los ruidos. Son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante 

la trasmisión del mensaje. 

• Los filtros. Son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 

conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 

• El feedback o la retroalimentación. Es la información que devuelve el receptor 

al emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido 

como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de 

los interlocutores. 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y,  a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan 

de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la 

forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 

información. 

La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y 

de las sociedades con el objetivo de poder intercambiar informaciones y 

relacionarse entre sí. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media); 

sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos 

sino interpersonales. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 

signos y señales empleados en la prehistoria,
1
 cuyo reflejo en la cultura material 

son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura 

se toma como hito de inicio de la historia.  

A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando 

el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los 

medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo 

XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones (revolución 

científico-técnica o tercera revolución industrial -desde la segunda mitad del siglo 

XX-), cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso 

de globalización 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de comunicación 

Sección séptima: Comunicación social 

Art. 4.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se considera 

medios de comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas 

o comunitarias que prestan el servicio público de comunicación masiva usando 

como herramienta cualquier plataforma tecnológica. 

Art. 10.- De los principios deontológicos.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar los siguientes 

principios mínimos, de acuerdo a las características propias de los medios y 

formas de comunicación que utilizan para difundir información y opiniones: 

a) Referidas a la dignidad humana: 

• Respetar la honra y la reputación de las personas. 

• Abstenerse de injuriar, calumniar, difamar, mediante acusaciones 

infundadas; 

• Abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito, 

menosprecio o humillación a los miembros de un colectivo racial, 

étnico, sexual, religioso, clase social, posición política, o similares que 

contribuyan a un clima social de hostilidad contra aquellas personas 

que formen parte del colectivo afectado. 

• Respetar la intimidad personal y familiar. 

• Abstenerse de difundir hechos que se vinculen con la intimidad de una 

persona, sin su consentimiento. 

 d) Relacionadas con la práctica de los medios de comunicación social 

• Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica. 

• Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones y las opiniones que 

se hayan demostrado como falsas. 

• Corregir los errores que se constaten en la información y opinión 

difundida. 

• Respetar el derecho a la presunción de inocencia. 
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• Abstenerse de difundir “publirreportajes” como si fuese material 

informativo.  

• Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido 

de las noticias y opiniones. 

• Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. 

• Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario. 

• Evitar difundir, de forma positiva o neutra, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente. 

• Evitar la divulgación de casos o tentativas de suicidio, salvo que se 

trate de una persona que tenga vida pública o cuando se haga con 

finalidades de pedagogía social. 

• Abstenerse de alterar la información visual grabada originariamente 

con fines ilegítimos. 

• Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difunda. 

El incumplimiento de los principios deontológicos establecidos en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación, el cual, luego de comprobar la 

veracidad de lo denunciado emitirá una amonestación escrita, siempre que no 

constituya una infracción que amerite una sanción administrativa establecida en 

esta ley. 

Art. 13.- Principio de Democratización de la comunicación.- Las actuaciones y 

decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia 

de derechos a la comunicación propenderán permanente y progresivamente a crear 

las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la 

democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, crear 

medios de comunicación, generar espacios de participación, el acceso a las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, las tecnologías y flujos de información. 

Art. 15.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de 

las instituciones, autoridades y funcionarios públicos con competencias en materia 

de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública, para 
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garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua 

con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

Todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tienen el 

deber de difundir tales contenidos, a solicitud de sus productores, hasta en un 

espacio equivalente al 5% de su programación, sin perjuicio de que por su propia 

iniciativa los medios de comunicación amplíen este espacio. El Ministerio de 

Cultura desarrollará los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de 

esta obligación. 

En el caso de los sistemas de audio y vídeo por suscripción el cumplimiento de 

esta obligación será exigible solo para los canales que emitan su señal desde el 

territorio nacional y que formen parte de la grilla de programación. 

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación 

será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Comunicación con la imposición de una multa equivalente del 1% al 10% de 

la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su 

obligación de difundir estos contenidos. 

Art. 17.- Principio de Transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en un instrumento a disposición del público. 

Derechos de libertad  

Art. 18.- 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. Serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 19.- Prohibición de censura previa por autoridades o funcionarios públicos.- 

Queda prohibida la censura previa, esto es, la revisión, aprobación o 
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desaprobación, por parte de una autoridad o funcionario público, de los 

contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. 

Art. 21.- Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de 

asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, 

a través de los medios y otras formas de comunicación todo tipo de contenido que 

lesione los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo 

que establece la Constitución y la ley. 

Art. 23.- Responsabilidad solidaria.- El medio de comunicación, sus propietarios, 

accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente responsables 

por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el 

ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación, previo el debido proceso, y que han 

sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos 

humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad 

pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. 

Art. 25.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que la 

información que se difunda sobre ellas por los medios y otras formas de 

comunicación sea debidamente verificada. 

Los medios de comunicación y las entidades públicas tienen la obligación jurídica 

de publicar de forma inmediata, gratuita, con las mismas características y en el 

mismo espacio u horario las rectificaciones a las que haya lugar por haber 

difundido información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona. 

Art. 26.- Derecho a la réplica.-Toda persona que haya sido directamente aludida 

por información u opinión agraviante que afecte sus derechos a la dignidad, honra 

o reputación o no produzca un contenido preciso o contrastado cuando le afecte 

directamente, a través de un medio de comunicación, tiene derecho a que ese 

medio difunda su versión de forma gratuita e inmediata en el mismo espacio de 

programación. 

Art. 39.- Conformación o consolidación de los medios comunitarios.- El Estado 

promoverá la creación progresiva de las condiciones para la conformación y 
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consolidación de los medios de comunicación comunitarios especialmente a 

través de la capacitación, el acceso a crédito y financiamiento para la compra de 

equipos, y la exención de impuestos para la importación de equipos de 

radiodifusión y televisión destinados a medios comunitarios. 

Art. 40.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve el 

derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas 

con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las demás 

instituciones públicas y privadas, los actores de sistema de comunicación social y 

la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: 

traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

Art. 44.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice 

actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar los secretos 

confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. 

Art. 45.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

ejercer libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución 

y esta ley a través de cualquier medio o forma de comunicación, sin que sea 

exigible titulación profesional para tal efecto. 

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

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

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

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

de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 
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ARTICULOS. 

 

Comunicación e información 

 

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

 

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

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

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

 

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

de la comunicación. 

 

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

al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

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

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

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

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
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información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

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

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

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

 

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

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

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

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación: 
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1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto 

de los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la ubicación, 

y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley. 
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EL BUEN VIVIR 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales. 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el 

Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

campesinos, trabajadores, maestros… Proporcionándoles, en primer lugar, 

seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y subempleados, 

salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y los demás sectores que 

han sido excluidos de percibir una justa remuneración, que no les permite ni 

siquiera tener un acceso digno a la alimentación, peor a la salud, educación, 

vivienda, vestido etc. Poniéndolo a cientos de kilómetros del “buen vivir” 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede enmarcarse en un 

simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, enmarcado en postulados 

estricta y fríamente teóricos. 

Objetivo  

En el Plan Nacional para el Desarrollo 2009-2013, denominado para el Buen 

Vivir, vigente desde el 5 de noviembre del 2009, se encuentran determinados los 

objetivos nacionales para ese periodo, que conviene conocer y asimilar: 

1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 
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5.- Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y en la integración latinoamericana. 

6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9.- Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12.- Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

Para cada uno de los doce objetivos, el Plan contiene siempre cuatro aspectos que 

revelan la estructura de su organización técnica: fundamento, diagnóstico, 

políticas y lineamientos y metas. 

 

Una primera lectura de esos títulos impresiona favorablemente y parece que todo 

lo importante para llegar a tener un Buen Vivir está considerado y atendido. 

No obstante, considero que es necesario y conveniente que conozcamos, 

asimilemos y nos formemos una opinión propia del rumbo escogido y consignado 

por escrito para Ecuador, por el Consejo Nacional de Planificación, presidido por 

el Presidente de la República. 

La ventaja de poder hacer un juicio propio, en estos temas, es salvarnos de las 

influencias ajenas que intentan sumarnos a sus filas. 

Así que, le sugiero conseguir el suplemento del Registro Oficial del 5 de marzo 

del 2010, en su edición impresa o en la red, y proceda a revisar, por lo menos, el 

tema que más le interesa o llama la atención. 
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Repito: es muy importante que usted no se sienta satisfecho exclusivamente con la 

crítica o defensa del Plan que provienen de opositores o partidarios del Gobierno. 

Hace falta que tenga sus propias convicciones producto de sus investigaciones. 

PRINCIPIOS DEL BUEN VIVIR 

La combinación de las orientaciones éticas y programáticas apuntan a la 

articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir un 

porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad 

económica y política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre. El 

desenvolvimiento de ésta depende del manejo sostenible de unos recursos 

naturales y productivos escasos y frágiles. El planeta no resistiría un nivel de 

consumo energético individual equivalente al de los ciudadanos de los países 

industrializados. El fin de la „sociedad de la abundancia‟ exige disposiciones 

individuales e intervenciones públicas que no ignoren las necesidades generales y 

cultiven proyectos personales y colectivos atentos a sus consecuencias sociales y 

ambientales globales. 

Se trata, entonces, de promover la construcción de una sociedad que profundice la 

calidad de la democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de 

radical igualdad social y material. Ello apunta al fortalecimiento de la sociedad –y 

no del mercado (como en el neoliberalismo) ni del Estado (como en el 

denominado „socialismo real‟) – como eje orientador del desenvolvimiento de las 

otras instituciones sociales. 

El fortalecimiento de la sociedad consiste en promover la libertad y la capacidad 

de movilización autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones 

cooperativas, individuales y colectivas, de distinto tipo. Esa capacidad exige que 

la ciudadanía tenga un control real del uso, de la asignación y de la distribución de 

los recursos tangibles e intangibles del país. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa 

a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada 

en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del 

gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la 

administración pública o de un partido político. 

 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las 

ONGs las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones 

del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas (véase: lobby). 

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los 

ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 

administración o evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos 

interesados y expertos independientes. 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de 

participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de las 

preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de 

decisiones. Una correcta participación pública consiste en un proceso de 

comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar 

información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del 

proyecto. 

Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación de los 

agentes, bien considerando que los profesionales son los más adecuados para 

tomar las decisiones de transporte con una orientación técnica, bien porque los 

políticos locales piensen que ellos representan mejor los intereses de los distintos 

agentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
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GRUPOS FOCALES 

 

El grupo focal o "grupo de discusión" (focusgroup en inglés) es una técnica 

cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en 

ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de 

personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o analista; encargado de 

hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para 

que no se aleje del tema de estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre en 

inglés ("grupo con foco"). Las preguntas son respondidas por la interacción del 

grupo en una dinámica en que los participantes se sienten cómodos y libres de 

hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren cerca 

de dos horas para  cumplir su tarea. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Comunicación:  

Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 

otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre 

al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

Gestado: 

 Concebirse y desarrollarse una idea, un proyecto o un sentimiento 

SumakKawsay: 

El "buen vivir" se refiere a un estilo de vida que promueva los llamados derechos 

económicos, sociales y culturales y relaciones más sustentables con la naturaleza, 

de una forma distinta a cómo los promueve el modelo desarrollista al que los 

proponentes del "buen vivir" identifican con el concepto de "vivir mejor" Buen 

vivir 

Emblemático: 

 Representativo o simbólico 

Interacción: 

Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas 

Acrónimo: 

Es una palabra compuesta por las iniciales de otras 

Hipercor: 

Es una red de hipermercados 

Albores: 

Amanecer 

Hemiciclos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
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Salón central de un edificio o recinto que está provisto de asientos colocados en 

filas escalonadas y dispuestas en forma de medio círculo, orientadas en dirección 

a una tribuna 

Precariedad: 

Falta de estabilidad, seguridad o duración: 

Cohesión: 

Unión de dos cosas. 

Toxicomanía: 

Consumo habitual de drogas y dependencia patológica de las mismas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA: 

3.1.  MÉTODOS 

 

Para elaborar este proyecto fue necesario aplicar diferentes métodos, mediante una 

investigación consciente, obtener información primaria, los mismos que 

detallamos. 

 

De Investigación:  

 

Científico: Como su nombre lo indica es aquella que se obtiene mediante la 

investigación exacta y veraz  es  decir a través de los resultados de la encuesta 

realizada al personal. 

 

Sintético 

Este método ayudo a reconstruir las partes de un todo, facilitando la comprensión 

del trabajo investigado. 

 

Analítico. 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a construir un análisis en el cual según 

los resultados podemos decir si tenemos o no un problema para lo cual la 

investigación nos ayudara a llegar a la posible solución. 

 

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL PROPÓSITO. 

 

APLICADA  

 

Es una investigación de tipo social, tuvo su aplicación  en la  ciudad de Guaranda, 

en el que se ha detectado el problema,  y se  aspira resolver aplicando  la 
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investigación, además porque nos  permite innovar  la comunicación y su relación 

con el buen vivir.  

 

EXPLICATIVA 

 

La investigación explicativa la utilizamos para encontrar las causas efectos  en las 

acciones  de los medios de comunicación  que forman parte del buen vivir de la 

ciudadanía, tomando en cuenta  el FODA. 

 

 POR EL NIVEL DE ESTUDIO 

 

La investigación explicativa la utilizamos para encontrar las causas efectos  en las 

acciones  de los comunicadores sociales  y del criterio que tienen  los usuarios al 

escuchar los distintos medios de comunicación existentes en la ciudad de 

Guaranda. 

 

 POR EL LUGAR 

Encontramos la: 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. La 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica así como estadística sobre el tema específico. 

 

DE CAMPO 

 

La presente investigación de campo, se la estudió en el mismo lugar de los hechos 

lo cual consistirá en analizar el fenómeno de manera más objetiva y real posible, 

indagando sus causas, sus consecuencias y que estrategias deberíamos aplicar  

para la innovación de una nueva comunicación. Se incluye la utilización de 

encuestas a usuarios de los medios tanto  internos como externos, con la finalidad 

de medir sus actitudes y conocimientos respecto a la  aplicación de  políticas  
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estratégicas y procedimientos, para posteriormente determinar el impacto  que 

causa la información, y el derecho al buen vivir de toda la comunidad guarandeña. 

 

3.4.UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

El presente trabajo de investigación se realizará  en la ciudad de Guaranda, 

Provincia de Bolívar, con un universo de  4 medios de comunicación entre ellos 

de la prensa hablada, escrita y televisiva así como la publicidad  y 125 habitantes 

de la comunidad escogidos al azar tomando en cuenta las parroquias existentes en 

la ciudad de Guaranda. Dando un total de la población de   129 participantes. 

 

      PROCESAMIENTO DE  DATOS 

 

El procesamiento se obtiene en base a los datos alcanzados en la realización de las 

encuestas, conteo de las respuestas, tabulación de las mismas elaborada en el 

programa de Excel y luego analizadas mediante tablas y gráficos hasta tener claro 

el panorama explorado con indicadores garantizados. 

 

3.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó la siguiente técnica e instrumento: 

 

La encuesta:  

 

Las encuestas se aplicaran al personal administrativo y comunidad que utilizan 

estos medios  de comunicación, en base  a un cuestionario de 10 preguntas tanto al 

personal involucrados en los medios de comunicación como a la comunidad 

mediante el mismo se logrará  extraer información sobre  Políticas y 

procedimientos aplicables en la  renovación de la comunicación. 
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DISEÑO POR LA DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

Diseño Transversal 

 

Es transversal, puesto que están siempre enlazadas las dos variables como son la 

independiente que es la comunicación y la dependiente el derecho al buen vivir, 

además se realizará en un tiempo determinado es decir en un año lectivo 2012-

2013. 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS  

LA 

COMUNICACIÓN  

 

Proceso que 

Permite 

mantener un 

intercambio de 

expresión  

tomando en 

cuenta su 

historia  y la 

libertad de 

palabra entre los 

individuos que 

pertenecen a una 

comunidad, 

quienes deben 

enviar un 

criterio de 

acuerdo a 

códigos 

establecidos en 

la sociedad. 

 

Comunicación 
 
Los Mass Media 
 
Fundamentación 

Histórica 
 
De la libertad de 

individuos a 

expresarse, al 

Derecho de los 

pueblos a 

Comunicarse. 

 

Fundamentación 

Epistemológica 

de la 

comunicación 

 

Elementos que 

intervienen en la 

comunicación 

 

Medios de 

Comunicación 

Clases de 

comunicación 
 
Breve historia al 

derecho a  

comunicación 

 

La libertad de 

expresión 
 
El derecho a la 

comunicación en el 

Ecuador. 

 

Tipos de medios de 

comunicación. 

 

El mensaje. 

El emisor. 

El código. 

 

El canal.  

El contexto. 

 

Los ruidos. 

 

Los filtros. 

 

¿Existen medios de 

comunicación en su 

ciudad que inculquen 

el buen vivir? 

SiNo    

 ¿Qué medio de 

comunicación 

prefieres? 

a)televisión 

 b)radio  

c)periódico 

¿Qué medio de 

comunicación se te 

hace más útil? 

a)televisión  

b)radio 

 c)otro 

¿Qué medio de 

comunicación es más 

utilizado en la 

sociedad? 

a) televisión  

b) radio  

c) periódico 

¿Cree que los medios 

de comunicación 

influyen  en la 

sociedad? 

Siempre  

 a veces  

nunca  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS  

EL BUEN VIVIR Principios   que 

fortalecen a la 

sociedad  

cumpliendo con 

objetivos  

establecidos 

mediante la 

participación 

ciudadana, 

respetando 

puntos focales  

para que exista 

una 

comunicación  e 

información 

pertinente. 

El buen vivir 
 
Principios del 

buen vivir. 

 

Objetivos con la 

sociedad  

 
Participación 

Ciudadana. 

 

Grupos Focales 

 

Comunicación e 

información. 

Objetivo 

 

Manejo sostenible 

Como señala Olin. 

El fortalecimiento 

de la sociedad. 

 

Motivar. 

Publicar. 

Proponer. 

Contribuir. 

Dar a conocer. 

 

 

¿Tiene la comunidad 

conocimiento de lo que 

significa el término 

“Buen Vivir”? 

Si no 

¿Considera importante 

el estudio de El Buen 

Vivir? 

Si no 

¿Es importante que la 

comunidad unan 

esfuerzos para 

fortalecer el 

aprendizaje en el buen 

vivir? 

Siempre  

a veces  

nunca 

¿Vivir bien para usted 

es estar bien 

informado? 

A veces  

Siempre 

Nunca 

¿Considera que 

Guaranda mantiene 

una sociedad que 

desarrolla el buen 

vivir? 

A veces  

Siempre 

nunca  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Existen medios de comunicación en su ciudad que inculquen el buen 

vivir?    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 29 22,48 

No 100 77,51 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 78% Considera que Guaranda no tiene medios de 

comunicación que inculquen el buen vivir por su crítica y programación, y el 22% 

si considera que existe medios que inculquen el buen vivir. 

 

 

22% 

78% 

¿Existen medios de comunicación en su ciudad que inculquen el buen 
vivir?    

Si no
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2. ¿Qué medio de comunicación prefieres? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 60 46,51 

Radio    40 31,00 

Periódico 29 2,24 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 47% Considera que Guaranda tiene por preferencia la 

televisión como medio más importante de comunicación, el 31 considera que es la 

radio y el 22% el periódico. 

 

 

 

47% 

31% 

22% 

¿Qué medio de comunicación prefieres?  

Televisión Radio Periódico
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3. ¿Qué medio de comunicación se te hace más útil? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 70 54,26 

Radio    40 31,00 

Periódico 19 14,72 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 54% Considera que Guaranda le es más útil la televisión, el 

31% la radio y el 15% el periódico. 

 

 

54% 31% 

15% 

¿Qué medio de comunicación se te hace más útil? 

  

Televisión Radio Periódico



56 
 

4. ¿Qué medio de comunicación es más utilizado en la sociedad? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 90 69,76 

Radio    29 22,48 

Periódico 10 7,75 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 70% Considera que la televisión es el medio de 

comunicación más utilizado por la comunidad, el 22% utiliza la radio y el 8% el 

periódico. 

 

 

70% 

22% 

8% 

¿Qué medio de comunicación es más utilizado en la sociedad? 

  
Televisión Radio Periódico
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5. ¿Cree que los medios de comunicación influyen  en la sociedad? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 14,72 

A veces  80 62,01 

Nunca  30 23,25 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 62% Considera que Guaranda en parte  toma en cuenta la 

influencia de los medios de comunicación en el buen vivir, mientras tanto el 15% 

afirma que los medios de comunicación influyen en el buen vivir de los 

ciudadanos, y el 23% manifiesta que no es necesario la influencia de los medios 

para vivir bien. 

 

 

15% 

62% 

23% 

¿Cree que los medios de comunicación influyen  en la sociedad? 

  

Siempre A veces Nunca
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6. ¿Tiene la comunidad conocimiento de lo que significa el término “Buen 

Vivir”? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 49 37,98 

No 80 62,01 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 62% no conoce el significado del buen vivir, y el 38% 

afirma conocer el significado. 

 

 

 

 

38% 

62% 

¿Tiene la comunidad conocimiento de lo que significa el término “Buen 
Vivir”? 

  

Si No
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7. ¿Considera importante el estudio de El Buen Vivir? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 54,26 

No 59 45,73 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 46% Considera que Guaranda no necesita del estudio del 

buen vivir, el 54% si le interesa el estudio para vivir bien. 

 

 

 

54% 

46% 

¿Considera importante el estudio de El Buen Vivir? 

  

Si No
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8. ¿Es importante que la comunidad unan esfuerzos para fortalecer el 

aprendizaje en el buen vivir? 

 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Siempre 55 42,63 

A veces  68 52,71 

Nunca 6 4,65 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 53% Considera que Guaranda no debería unir esfuerzos 

para fortalecer el aprendizaje del buen vivir, el 42% considera que es necesario 

unir esfuerzo en esta materia, el 5% considera que no es necesario unir esfuerzos 

para vivir bien. 

 

42% 

53% 

5% 

¿Es importante que la comunidad unan esfuerzos para fortalecer el 
aprendizaje en el buen vivir? 

  

 

Siempre a veces nunca
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9. ¿vivir bien para usted es estar bien informado? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 31,00 

A veces  70 54,26 

Nunca  19 37,98 

Total 129 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

De 129 encuestados el 54% Considera que la sociedad Guarandeña no relaciona la 

información con el vivir bien, mientras tanto que el 31% mantiene que el vivir 

bien se relaciona con la información, en cambio el 15% de la sociedad no le 

importa la información para vivir bien. 

 

31% 

54% 

15% 

¿vivir bien para usted es estar bien informado? 
  

Siempre A veces Nunca
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10. ¿Considera que Guaranda mantiene una sociedad que desarrolla el buen 

vivir? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 49 37,98 

No 80 62,01 

Total 129 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De 129 encuestados el 62% Considera que Guaranda no mantiene una sociedad 

que desarrolla el buen vivir, en cambio el  38  si mantiene este comportamiento 

entre sus habitantes, lo que permite determinar  que se necesita una buena 

comunicación. 

 

 

38% 

62% 

¿Considera que Guaranda mantiene una sociedad que desarrolla el buen 
vivir? 

  
Si No
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados e interpretados los datos, se han llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

1. La comunidad guarandeña considera que no existe medios de 

comunicación que inculquen el buen vivir por su crítica y programación. 

2. La relación de la comunidad con los medios de comunicación es bastante 

apática, ya que de preferencia utiliza la televisión como prioridad para 

informarse y no las radios del medio. 

3. No se ha logrado generar una empatía en la relación comunidad- 

comunicación, ya que en primer plano utiliza la televisión como medio 

informativo, por su programación de entretenimiento y no de información. 

4. Es poco frecuente la interrelación de los medios de comunicación-

comunidad, ya que en las horas de descanso de la ciudadanía solo se 

presenta variedad musical y no información. 

5. La poca gestión de la comunicación en  la ciudad de Guaranda ha 

motivado que la comunidad considere que muy poco se tome en cuenta la 

comunicación en el buen vivir, dentro del desarrollo diario de vida en 

nuestra ciudad. 

6. No se ha logrado despertar el interés y conocimiento de lo que significa el 

buen vivir, ya que los medios de comunicación no aportan para que se 

produzca este fenómeno. 

7. La ciudadanía requiere el estudio del buen vivir, y de esta manera 

fortalecer los lazos de amistad, confraternidad que llevará a mejorar las 

relaciones interpersonales con los demás. 

8. Del estudio realizado por medio de estas encuestas la mayoría de los 

encuestados manifiesta que no deberían unir esfuerzos para fortalecer en 

buen vivir, ya que lo más importante para ellos es llegar a sus hogares y 

descansar, sin mirar lo que pasa a su alrededor. 

9. La mayoría de los encuestados no relacionan la información con el buen 

vivir, ya que se ha perdido toda clase de confianza con los medios 

informativos.  
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10. No se ha logrado superar este desinterés por el buen vivir comunitario ya 

que consideran que el buen vivir es solamente llegar a sus hogares y 

descansar. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Los medios de comunicación debería revisar sus programaciones y 

dedicarse a difundir una programación específica sobre el buen vivir 

dentro de la comunidad. 

2.  Debe mejorar su crítica a las personas sin llegar al insulto. 

3. Mediante un cambio de actitudes recuperar la sintonía de la audiencia 

guarandeña en horarios de recogimiento familiar. 

4. Es necesario cambiar la programación en las radios, ya que la mayoría de 

las personas trabajan y en la hora de descanso no se difunde nada sobre el 

buen vivir. 

5. Realizar talleres Institucionales que mejoren la relación comunicación-

buen vivir. 

6. Intercalar programaciones con personajes dedicados al rescate del buen 

vivir dentro de la comunidad. 

7. Ofrecer charlas en los centros educativos, paneles en las radios, mesas 

redondas sobre la temática. 

8. Adentrarse en los barrios de la ciudad como medios de comunicación 

incentivando el buen vivir. 

9. Rescatar la credibilidad de los medios mediante críticas incentivando el 

buen vivir y su relación con la comunidad. 

10. La meta de todos los medios de comunicación es difundir diariamente 

programaciones sobre las ventajas de relacionarse unos con otros en las 

diferentes comunidades mediante la radio. 
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CAPITULO V 

 

 PROPUESTA. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Seminario taller con los miembros de los diferentes medios de comunicación 

existentes en Guaranda sobre las normas de convivencia, y lograr poner en 

práctica el buen vivir entre ciudadanos. 

 

5.1 INTRODUCCION. 

 

Hablar del sistema de comunicación y aplicar las normas de convivencia 

ciudadana y lograr una buena convivencia dentro de la comunidad guarandeña, en 

la actualidad es referirnos a un conjunto de normas a manejar por parte de los 

medios  respectivos que cubren la información en nuestra ciudad, por lo tanto 

deberíamos confiar en el personal capacitado para el efecto lleno de 

conocimientos basados  y conocer sobre las nuevas normas del buen vivir o el 

sumakkawsay que en estos tiempos esta en vigencia. Y no solamente contratar 

personal por llenar esa vacante  y dañar todo un andamiaje ganado por la 

Institución durante muchísimos años. 

Por este motivo no podemos permitir que por falta de conocimientos ligados a una 

falta de capacitación en seminarios talleres por parte de la institución y lo más 

importante, la preparación personal del radiodifusor que toma esa gran 

responsabilidad de ser el informador de tan importantísima radio a la que 

representa, en donde por el buen manejo  de la información nuestra ciudadanía 

tenga como premio el respeto y por ende el buen vivir entre vecinos. 
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 OBJETIVOS.- 

5.2. GENERAL.- 

 

Mejorar la imagen del radiodifusor de nuestra ciudad con respecto al 

conocimiento de las normas de convivencia y por ende el buen vivir entre la 

población de Guaranda. 

 

5.3. ESPECÍFICOS: 

 

1. Socializar la propuesta. 

2. Capacitar a los radiodifusores mediante el seminario taller sobre normas 

de convivencia entre la población. 

3. Lograr que se pongan en práctica las normas de convivencia humana. 
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5.4.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Para lograr que se cumpla nuestro objetivo sobre una propuesta de Seminarios 

Talleres para los comunicadores, para así de esta manera lograr el conocimiento 

de las normas de convivencia y el buen vivir entre las personas, hemos 

considerado estructurar una serie de talleres que irán en beneficio de todos los 

comunicadores. 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS TALLERES 

 

(PROPÓSITO, METODOLOGÍA Y PERFIL DEL COMUNICADOR) 

PROPÓSITO: El comunicador transmita sus ideas y pensamientos en forma 

adecuada, dentro de su función laboral y social, creando en el trayecto de su 

aprendizaje, las habilidades necesarias que le permitan lograr una comunicación 

efectiva.  

METODOLOGÍA: Las normas de convivencia, están orientados para el 

mejoramiento comunicativo del periodista, como parte de la sociedad y su función 

profesional.  

PERFIL DEL COMUNICADOR:  Es la adquisición de  las habilidades necesarias 

para desarrollarse en el ámbito social, económico y cultural en sus actividades 

profesionales mejorando su conocimiento y una buena convivencia entre las 

personas 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

GENERAL  

Desarrollar habilidades de comunicación que ayuden a comunicarse en forma 

adecuada, durante su estancia laboral, así como profesionista y miembro de una 

sociedad participativa.  

 

ESPECÍFICO  

Conocer las diferentes normas de convivencia, plasmándolas en forma correcta. 

Asegurando que los oyentes escuchen la información con expresiones correctas 

que guíen a una convivencia de la comunidad 
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TALLER N° 1 

PROGRAMA: TALLER DE COMUNICACIÓN  

NOMBRE: NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

El comunicador identificará las normas de convivencia, así como sus antecedentes 

y elementos que intervienen en el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

NUMERO TEMAS INSTRUMENTO 

DIDÁCTICO 

EVIDENCIA 

1.- 

Normas de obligado 

cumplimiento 

 

Explicación de parte 

del facilitador e  

intercambio de ideas 

con los 

comunicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

GRUPAL, 

ELABORACION 

DEL 

PORTAFOLIO 

2 

Normas de no 

obligado 

cumplimiento  

Lluvia de ideas y 

conclusiones 

3 

Vivir en compañía de 

otros 

 

Investigación de los 

comunicadores e  

intercambio de ideas 

y  

conclusiones  

4 

La comunicación y la 

convivencia humana 

Exposición del 

facilitador e  

intercambio de ideas  

5 

Vivir en sociedad 

  

Exposición de 

asistentes e  

intercambio de ideas  
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TALLER N° 2 

 

 

PROGRAMA: TALLER DE COMUNICACIÓN 

 

NOMBRE:  NORMAS DE CONVIVENCIA DE DIFERENTES CULTURAS 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

El comunicador identificará los diferentes tipos de culturas y de esta manera 

aplicar las normas de convivencia.  

 

 

NUMERO TEMAS INSTRUMENTO 

DIDÁCTICO 

EVIDENCIA 

1.- 

Cultura 

 

Investigación y 

exposición por parte 

del comunicador.  

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

GRUPAL, 

ELABORACION 

DEL 

PORTAFOLIO 

2 

Culturas Ecuatorianas Lluvia de ideas con 

exposición  

del facilitador 

3 

Historia de cada 

pueblo 

Práctica por parte de 

los  

comunicadores, con 

orientación del  

facilitador 

4 

Cultura de nuestra 

ciudad 

 

Exposición por parte 

del facilitador y 

práctica en el aula.  

 

5 

Cultura de nuestro 

barrio. 

Investigación y 

práctica en el aula.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Si nuestra comunidad guarandeña para resolver los conflictos observa modelos de 

no comunicación, no diálogo y de resolución del problema por formas violentas 

(gritos, insultos, chantajes etc.), nuestra familia guarandeña tenderá a imitarlo en 

el futuro y tendrá muchas probabilidades de resolver también sus problemas con 

los amigos y vecinos mediante violencia.  

Al contrario, si para resolver los conflictos observa y escucha en los medios de 

comunicación frases de conciliación y respeto a los demás. Los comunicadores 

nos convertiremos en guías de fortalecimiento comunitario.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Mediante los talleres utilizados en nuestra propuesta pretendemos incentivar a los 

comunicadores a estudiar a profundidad las normas de convivencia para de esta 

manera utilizarlos en bien de la sociedad el momento de proporcionar la 

información, como también mejorar la convivencia entre vecinos guarandeños.   
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