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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como principal objetivo determinar el desarrollo  que 

se presenta mediante la comunicación participativa-comunitaria tanto en los habitantes 

como en los visitantes del cantón Salitre. 

Dentro del marco teórico se plantea los antecedentes del estudio. La fundamentación  

teórica del proyecto de investigación abarca lo que es el cantón Salitre: su historia, 

principales escuelas de la comunicación, comunicación comunitaria, comunicación 

popular, comunicación participativa, variedad de formatos en comunicación. La 

Modalidad de la Investigación aplicada en el proyecto de estudio fue la bibliográfica; el 

tipo de investigación escogido fue la investigación exploratoria, para la recolección de 

información se utilizó la técnica documental y la de campo con sus respectivos 

instrumentos los cuales fueron: ficha bibliográfica, la encuesta que se realizó a la 

población tanto comerciantes como ciudadanos del cantón. Se incluye anexos como 

modelo de encueta realizada, además de imágenes que fueron tomadas en el cantón 

Salitre. 

Actualmente no se cuenta con un microinformativo propio del cantón Salitre donde los 

ciudadanos puedan expresar sus opiniones y consigan mantenerse informados sobre 

temas que se generen dentro del cantón, por tal motivo será de gran utilidad la aplicación 

de este proyecto ya que permitirá que se beneficien  los habitantes salitreños en general, 

elevando así  la calidad de turismo y oportunidades de crecimiento.  



xvi 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS, 

 EN EL CANTÓN SALITRE, 

PROVINCIA DEL GUAYAS.  

       AÑO 2015”. 

 

 

Autora: Diana Carolina Antepara Domínguez 

Tutora: Lic. Norma Allyson Armijos Triviño Msc. 

ABSTRACT 

This main objective of this research project's is to determine the development that comes 

through participatory community communication-both residents and visitors of canton 

Salitre. 

Within the theoretical framework of the study background arises. The theoretical 

foundation of the research project encompasses what is the canton Salitre: its history, 

major schools of communication, community communication, popular communication, 

participatory communication, differents forms of communication. Mode of applied 

research in the draft study was the literature; the type of the chosen research was 

exploratory research, to collect information documentary technique that used and the field 

with its instruments which were: bibliography, the survey conducted by for the population 

both merchants and citizens of the canton. It is included as annexes the encueta model 

made in addition to images that were taken in the canton Salitre. 

Now adays the canton doesn’t have its own microinformative newspaper the canton 

Salitre where its citizens can express their views and to be informed on issues that are 

generated within the canton, for that reason it will be very useful application for this 

project because it will allow to receive benefits for the citizens of Salitre, thus raising the 

quality of tourism and enlarge the opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación comunitaria o popular es un medio eficaz a bajo costo 

para la creación de nuevas propuestas comunicacionales, donde no solo el usuario 

pueda estar informado de los hechos y acontecimientos de interés social del 

cantón Salitre, sino, ser parte de la opinión pública.  

La finalidad del presente proyecto es crear un micro informativo popular 

mediante la aplicación de boletines de prensa. Se enfocará el problema, su 

situación en conflicto, objetivos,  justificación, variables, etc; así como los  

fundamentos históricos, epistemológicos o teóricos, legales y especialmente la 

ubicación de las variables de la investigación. 

Como estrategia se aplicará un estudio poblacional y muestreo, para 

obtener el análisis de datos y resultados mediante una encuesta elaborada, 

logrando como resultado una propuesta o alternativa de acuerdo a lo escogido en 

las encuestas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1. Planteamiento del problema 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, los medios 

comunitarios o populares, tienen mayor aceptación con un 33% en este tipo de 

espacio.  

 Desde la década del 60, los impresos comunitarios y otros medios, han 

tenido la aceptación o acogida en las poblaciones más lejanas, por ser un medio de 

comunicación barato, en lo que respecta a costos y recepción.  

 

Martínez Martínez, R.( 2005 ) “En el proceso actual 

de la mundialización neoliberal, las contradicciones se 

agudizan y adquieren una nueva forma de relación entre el 

campo y la ciudad. Despoblamiento rural y hacinamiento 

urbano, carencia de servicios públicos y concentración de 

ellos, menor calidad de vida y centralización de la riqueza, 

caminos empedrados y avenidas, chozas y edificios, escuelas 

humildes de primeros niveles y escuelas profesionales, 

ignorancia y capital intelectual, aislamiento y mayor 

información, campesinos y obreros, terratenientes y 

empresarios, marginados y explotados, etc”(pág.1 ) 

 

El desarrollo de los medios de comunicación comunitarios en el cantón 

Salitre, se debe al incremento de la  población y a la necesidad de estar 



3 
 

comunicados e informados. Los avances tecnológicos, permiten que la 

comunicación sea cada vez más rápida, al disponer de algunas herramientas 

tecnológicas: teléfonos convencionales, teléfonos celulares, computadoras, radios-

transmisores, etc. La comunicación y retroalimentación surge a diario con mayor 

frecuencia y originándose nuevas formas para comunicarse. 

Los ingresos económicos que aporta el área turística, están consiguiendo 

que la economía vaya en crecimiento, esto permite, que los niveles de educación 

se amplíen culturalmente y generan que la comunicación se convierta en algo de 

mucha importancia para ellos. 

Con este antecedente, se busca que Salitre aplique uno de los medios 

comunitarios, como referente de información y comunicación en pro y beneficio 

de la población, como lo es un medio impreso. 

 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 

Los medios de comunicación populares, resultan para algunos 

especialistas, un sistema de comunicación “Comunitaria”, donde  jóvenes y 

adultos puedan expresarse mediante el análisis de temas: sociales, políticos, 

económicos, culturales, de un país, convirtiéndose en un reto para los jóvenes 

comunicadores sociales, que no están inmersos aun en el desarrollo 

comunicacional.  

 

(Martínez Martínez, R. (20005). “Frente a lo 

supuestamente irreversible, posibilidades de cambio, 

resistencias, saberes locales y experiencias históricas 

concretas se van tejiendo con la voluntad y con un 

sentimiento fuerte de comunidad-identidad; surgen nuevas 

formas de relación más horizontales que verticales, en otro 

nivel de contradicciones entre lo viejo que se niega a 

desaparecer y lo nuevo que reclama su lugar en la historia. 
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Son ya una brecha en el sistema, en el sendero de alternativas 

a una situación insostenible de pobreza y marginación”(pág. 

1-2) 

 

 Para la producción, elaboración y desarrollo de un modelo de 

comunicación comunitarios, tenemos que realizar un trabajo investigativo sobre 

las falencias sociales que tiene el cantón Salitre y cómo podremos aplicar la idea 

centralizada del presente proyecto, para conllevar a realizar una excelente 

propuesta.  

 

1.2. Situación conflicto 

 

El problema presente, se debe a la falta de investigación, en el área de la 

comunicación social con medios de comunicación comunitarios. La creación de 

nuevas formas  para apoyar y fomentar a los profesionales en el área que deseen 

desenvolverse, de manera particular sin tener nada que ver con las grandes 

empresas o instituciones que emiten información de una manera general es lo que 

la sociedad requiere. 

Los cambios tecnológicos e informativos, han obligado a que los 

comunicadores sociales busquen nuevas opciones sobre modelos de comunicación 

de  masas, mediante la educación popular, donde no solo se proyecten temas 

trillados, sino de amplia relevancia social y cultural.  

 

1.3. Causas del problema y consecuencias 

Causas  

– Baja iniciativa de investigación en el cantón Salitre  o en cantones 

pequeños; más aún si se trata de comunicación alternativa, popular, 

comunitaria y/o participativa. 
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LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA O POPULAR COMO SISTEMA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

– Escaza participación comunitaria en el proceso de aplicaciones 

comunicacionales en el cantón Salitre. 

– Pocos  recursos económicos para la creación de un medio de comunicación 

comunitario. 

 

 

Efectos 

– Desconocimiento de los moradores en lo que concierne a comunicación 

popular para un  desarrollo informativo. 

– No se realizan proyectos vinculatorios con la comunidad en lo referente al 

uso de información comunitaria. 

– No existen medios de comunicación que informen y abarquen sobre todos 

los acontecimientos del cantón Salitre.  

 

1.4. Delimitación del Problema 

- Tiempo: periodo 2015 – 2016 

- Espacio: cantón Salitre.  

- Campo: comunicación popular 

- Área: comunicación social.  

- Aspecto: medios de comunicación comunitarios en desarrollo. 

- Tema: “ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PARTICIPATIVOS-COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN SALITRE, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2015”. 

- Propuesta: Creación de micro informativo. 

- Problema: La comunicación comunitaria y popular como sistema de 
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desarrollo social.  

- Población: 57.402 habts. Datos de población tomados del INEC - Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. VI censo de población y V de vivienda, 

realizado el 28 de noviembre del 2010. 

- Variable independiente del problema: Estudio de los medios de 

comunicación en Salitre. 

- Variable dependiente del problema: Aplicación de un modelo 

comunicacional en Salitre.  

- Variable independiente de propuesta: Elaboración de un micro 

informativo impreso para los habitantes de la parroquia urbana del cantón 

Salitre.  

 

1.5. Definición del problema 

La comunicación participativa-comunitaria, es parte de la educación 

popular para el aprendizaje comunicacional y cultural de la población, su único 

propósito, dar a conocer los avances, noticias y demás acontecimientos sociales de 

la población y del mundo que nos rodea.  

 

1.6. Formulación del problema 

Si se implementa un micro-informativo escrito, se dará a conocer todos los 

acontecimientos sociales del cantón Salitre en lo que respecta a la participación 

ciudadana. 

 

1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

- Trascendencia científica: Se busca una metodología participativa. Los 

ciudadanos darán a conocer  avances sociales y brindarlos a nivel 

provincial y nacional. Mediante la investigación, se solventará de    
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información para generar una buena comunicación. 

 

- Factibilidad: Se busca tratar temas de mayor connotación social, para que 

el usuario sea  receptor, sino actor o sujeto participativo en el medio. 

 

- Relevante: Trataremos de buscar información veraz e imparcial, de manera 

que los habitantes del cantón puedan ser partícipes de la opinión pública 

mediante el sondeo sociológico del mass media. 

 

- Concreto: Aplicaremos un lenguaje sencillo, sin utilizar tecnicismos, con 

el simple hecho de ayudar al lector a comprender o interpretar de manera 

fácil lo que se está proyectando. 

 

- Pertinente: Con la aplicación de un micro informativo de prensa escrita, se 

involucrará a los salitreños como observadores y parte de la opinión 

pública. 

 

- Corresponde a la práctica social: Toda propuesta es parte de una práctica 

social, si no conocemos el lugar y el grupo humano, jamás podremos llegar 

a fomentar un proyecto de vinculación social y participativo. 

 

- Beneficiarios: Son todos los habitantes del cantón Salitre, porque la 

propuesta está dirigida hacia ellos. 

 

- Claridad de variables: Se aplican las variables de acuerdo al análisis del 

problema y los resultados de los datos para la realización de la propuesta.  

 

- Tiempo, espacio, población: El tiempo se lo aplicará, de acuerdo al diseño 

de la propuesta, mediante el análisis poblacional estipulado en el cuarto 

capítulo.   
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- Objetivo de la propuesta: Implementar la comunicación comunitaria 

popular en el diseño de un micro informativo impreso, con el interés de 

vincular a los beneficiarios en la presente propuesta. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

General:  

 Conocer los métodos y técnicas,  que se emplearán,  para desarrollar las 

distintas formas alternativas y recursos comunicacionales de actualidad. 

Específicos: 

 Analizar los medios de comunicación comunitarios que emplean los 

habitantes del cantón Salitre. 

 Demostrar el avance tecnológico comunicacional que presenta el cantón 

Salitre. 

 Conocer la calidad de los medios comunitarios que se encuentran en el 

cantón 

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

Como principal análisis de ésta investigación reflexionaremos en los 

siguientes puntos:  

 

- El principal problema: Debido al incremento poblacional que presenta el 

cantón Salitre, se hace imperiosa la necesidad de estar informados; para 

conseguir este objetivo, se están desarrollando varias formas de 

comunicación comunitarias, que no solo en la ciudadanía sino también los 

locales comerciales privados y públicos para dar a conocer las bondades 

que ofrece este cantón como atractivo turístico. 

 

- Tiene novedad científico-teórica: Con la intensión de mejorar la 
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intercomunicación en el cantón Salitre, se ha dispuesto la creación de 

varias técnicas de comunicación popular, tales como: hojas volantes, 

afiches, dípticos, trípticos, etc, para satisfacer las necesidades de 

información y lograr que los habitantes  tengan una comunicación más 

fluida. 

 

(Barranquero, A; Sáez Baeza, Ch . Universidad 

Carlos III y Universidad de Barcelona. (2010). “La 

comunicación alternativa y la comunicación para el cambio 

social conforman dos tradiciones teóricas y prácticas 

complementarias que, desafortunadamente, permanecen 

invisibilizados en la mayoría de los programas curriculares de 

las carreras universitarias de la comunicación. Aunque la 

trayectoria de los enfoques ha tenido encuentros y 

bifurcaciones relacionados con las distintas tradiciones 

epistémicas y contextos espaciotemporales que coexisten en su 

seno, ambos se caracterizan por poner en entredicho el 

modelo de comunicación tradicional que se enseña en la 

academia, que acentúa, entre otros, el sentido unilineal de la 

información, la profesionalización de la emisión, y la 

pasividad del receptor”(pág. 2) 

 

- Se propone: Demostrar el cambio en el sistema comunicacional del 

cantón Salitre. Estas herramientas, son muestra de la evolución de los 

procesos de comunicación. Los habitantes se encuentran preparados para  

enfrentar a una sociedad que exige cada vez más de los individuos, tanto 

en el ámbito laboral como social y que puedan desarrollarse en un sistema 

de  competencias y retroalimentación necesarias para el crecimiento de los 

pueblos.  

Dejar una base investigativa, para que a futuro, los estudiantes y 

ciudadanos en general, puedan profundizar sobre el tema y llevar a la 

práctica, nuevas herramientas que se empleen en la comunicación 
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alternativa-participativa. 

Establecer la metodología empírica, que respecta a los creadores y 

diseñadores de las técnicas de comunicación. 

 

1.10. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

 

– La utilidad práctica: Se desarrollará una investigación exhaustiva con  

lineamientos metodológicos, con el simple hecho de estructurar una 

propuesta que no sólo nos conlleve a informar sino a comunicar y a 

gestionar el análisis de los hechos y acontecimientos sociales, políticos y 

culturales del cantón Salitre, mediante la opinión pública y el estudio 

sociológico del mass media, como alternativa de referencia socio 

comunicacional.  

 

– Beneficiarios: Todos los habitantes del cantón Salitre, especialmente los 

que viven en la parroquia urbana, ya que en este sector, existe mayor 

acceso a la participación comunicacional y ciudadana. No sólo se 

involucrarán comentarios, sino proyectos sociales, mediante la 

participación ciudadana.  

 

1.11. Hipótesis 

 

Si se logra demostrar el avance tecnológico y económico que han 

experimentado los medios de comunicación comunitarios, se podrán 

desarrollar proyectos que incentiven y ayuden a los comunicadores 

independientes a utilizar a la comunicación alternativa como vínculo de 

comunicación con la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. Introducción 

 

El proyecto de investigación “ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PARTICIPATIVOS-COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN SALITRE, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2015”, tiene como objetivo principal exponer de 

qué manera se están empleando los medios comunitarios en dicho cantón y el avance 

comunicacional que existe. 

Se da a conocer además, lo que es la comunicación comunitaria, su historia, el 

impacto que está logrando en la sociedad, los diferentes tipos de medios de comunicación 

comunitarios, etc. También trata sobre la influencia de la comunicación comunitaria en la 

educación, en el turismo y en el crecimiento económico del cantón Salitre. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según Villamar,H.(2010).Al cantón Salitre se lo 

conoce como la capital montubia del Ecuador, ubicado 

en la parte norte de la provincia del Guayas. La 

cabecera cantonal es Salitre, llamada antiguamente Las 

Ramas, fue parroquia del Cantón Daule, luego fue 

cantonizado con el nombre de Francisco Urbina Jado; 

hasta que en el gobierno del Dr. Jamil Mahuad, fue 

cambiado el nombre por Salitre, celebrando su 

cantonización el 27 de noviembre de 1999. 
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Las calles adoquinadas y pavimentadas que 

presenta en la actualidad el Cantón Salitre (ver Figura 

No. 1) distan de lo que eran en aquellas lejana época, 

en la que Salitre estaba constituido por esteros y 

enormes extensiones de  pantanales, territorios que no 

poseían dueños; sin embargo eran ocupadas por 

grandes hatos de ganaderos.  

La cercanía de Daule, Santa Elena y Baba, 

influenciaron en el comercio y la comunicación, de los 

territorios de lo que en aquél entonces era la parroquia 

Las Ramas. (Salitre) (pag. 7 ). 

 

 

 

 

 

 

Calles adoquinas del cantón Salitre. 

Figura No. 1 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 
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Ilustre Municipalidad del cantón Salitre. 

Figura No. 2 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 

 

Este cantón, al igual que otros de nuestro país, ha tenido su historia,  referente a 

su nombre,  ubicación, semejanza o cercanía con otros cantones; esto ha influenciado en 

los seudónimos, hasta llegar a consolidarse y tener su nombre propio, en este caso 

“Salitre”. Asimismo, con su sobrenombre o calificativo “La capital montubia del 

Ecuador”, debido a los numerosos hatos y asociaciones ganaderas que allí se encuentran. 

Su transformación  en infraestructura es notoria  y evidente, junto al apoyo de sus 

gobernantes y habitantes. Las grandes extensiones de terrenos y esteros con agua salitrosa 

iniciaron con lo que hoy es  su nombre, los mismos que constan como parte de su 

patrimonio cultural.  

Poco a poco se organizaron hasta llegar a convertirse en un cantón en constante 

desarrollo, utilizando la comunicación comunitaria como una de sus principales destrezas, 

para dar a conocer los beneficios turísticos que presenta. 

 

2.2 Fundamentación histórica 

El nombre de  medio comunitario de información comenzó a utilizarse a 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, para dirigirse a las webs informativas 

de comunicadores independientes que notificaban de un modo desigual las 
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noticias que se anunciaban en los grandes medios masivos de información. El 

inicio de los medios comunitarios está  profundamente enlazado con el progreso 

del Internet. 

 

 

Ejemplo de comunicación comunitaria. 

Figura No. 3 

Elaboración: Diana Antepara D 

Fuente: Diana Antepara D. 

 

Según  Laura Vera y Alejandra Tanasio (2009).“A partir de la década del 

70’ se aumentan voces de incógnitas y detracción al procedimiento de 

comunicación dominante, es así, que los sectores populares adquieren conciencia 

de formar un estilo de comunicación como práctica social. Como respuesta los 

grupos populares produjeron prácticas interesadas a resistirlos monopolios de la 

información, a través de medios comunitarios como: periódicos comunitarios, 

radios populares, teatro popular, periódico mural, hojas volantes, etc.” (pág. 3) 

 

 La comunicación comunitaria surgió de las iniciativas y deseos de ser 

escuchados, de los avances tecnológicos, y anhelos de hacer sentir los 

pensamientos y opiniones, sin formar parte de las grandes empresas que ofrecen la 

información de una manera general y global. Cualquier medio por el cual 
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podamos expresarnos, sin importar la calidad, tamaño, manera o forma,  será 

considerado como medio de comunicación comunitario. 

 

Comunicación comunitaria 

Aparece en los años 80 como un modo de protesta ante la prepotencia de 

los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de medios pequeños y 

empíricos sostuvieron que existen otras formas y maneras que son de fácil acceso  

y aceptación para llegar al espectador, y proponen  alejarse de las molduras de la 

doctrina preponderante. Se utilizarán hojas volantes, folletos, ensayos, etc. con 

temas  de preocupaciones locales. 

 

Teorías culturológicas sostenían que la cultura de una comunidad 

podría hacer trascender a los medios de comunicación 

Cardoso Nelson (2007). La Escuela de Birmingham fue el principal 

prototipo de las teorías culturales. Con Stuart Hall como su referente más 

sobresaliente, produjo el estudio de las estructuras sociales y los métodos a través 

de los cuales los organismos de las comunicaciones de masas mantienen y 

reproducen la estabilidad social y cultural. 

El concepto de cultura entendía así tanto los significados y valores que 

surgen y se popularizan entre los diferentes grupos sociales, como las habilidades 

que los expresan. Los medios masivos ocupan un rol activo en el progreso de 

estas representaciones (…)(pág.6) 

 

Esta escuela de Birmingham fue  quien dio inició con las doctrinas 

culturales con las que hoy en día se basan y sustentan sus principios las grandes 

instituciones dedicadas a la información o comunicación en masas. 
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Este concepto de cultura, nos habla de la importancia, trascendencias y 

manifestaciones que se dan en los grupos sociales, con sus diferentes maneras de 

expresarse. El destinatario no se lo considera como multitudes divididas, sino, 

como conglomerados que se distinguen por sus grupos sociales y las actitudes al 

momento de captar el mensaje.  

La combinación de cultura y medios de comunicación,  se origina con la 

posibilidad de que los medios de comunicación de la época ofrecen ser 

transmisores de información y logran alcanzar una condición de consumo masivo, 

además, que pueden generar y ser promotores de recursos  culturales. Todas estas 

formas cambian los métodos de difusión de la cultura e implantan significativas 

variables en sus contenidos, que los vuelven semejantes entre sí.  

 

 

Los medios de comunicación pueden convertirse en 

portadores de bienes culturales 

La manifestación de nuevas culturas, es sin duda, alguna por influencia de los 

procesos de industrialización y globalización, y otra, por los avances tecnológicos y la 

presente necesidad de comunicarse y mantener informada a la sociedad, lográndose que 

los medios de comunicación ejerzan un rol determinante. 

 

Cardoso Nelson(2007)En el contexto mundial, los 

EE.UU. habían adoptado una posición hegemónica después 

de la Segunda Guerra. Por este motivo el sistema político, 

ideológico, económico, cultural, y hasta los estilos de vida 

cotidiana (el “americanway of life”) comenzaron a ser 

impuestos al resto del mundo como el sistema óptimo, es 

decir, como un modelo único, idealizado y ejemplar.(pág. 6) 
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Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adquirió una 

postura homogénea. Los sistemas que rigieron en dicha sociedad y formas de convivencia 

entre los individuos, fueron modelos para las  sociedades, como un sistema a seguir por 

ser ideal, imaginario y equitativo. 

 

Umberto Eco (1965) denominó “Como Apocalípticos e Integrados” a las 

sociedades que se pueden separar en dos posiciones: unas, las que están a favor y 

otras, aquellas que encuentran en contra de esta nueva teoría de la cultura 

comunicativa.   

 

La Escuela de Frankfurt como la cara visible de las nuevas teorías 

críticas 

Cardoso Nelson (2007). Con su frase célebre, “el medio es el mensaje”, 

significa que las características técnicas del medio influyen y establecen a los 

contenidos. Los medios electrónicos implican e involucran  a varios sentidos a la 

vez siendo la televisión el más dinámico y casi completo de todos, y determinan 

una interacción con la gente donde lo menos importante es el contenido. La 

influencia de la TV, por lo que aparece desde los más pequeños detalles de nuestra 

vida hasta los macro-cambios donde pueden estar inmersos tanto en la  

alimentación, en los automóviles y en todo lo que influye a los niveles culturales 

de una sociedad.(pág.- 7) 

 

Cardoso Nelson(2007). Los integrantes de la Escuela Crítica o Escuela de 

Frankfurt, como T. Adorno, M. Horkheimer, W. Benjamín, E. Fromm, H. 

Marcuse, mantuvieron una actitud crítica frente al establishment de la 

comunicación. Estos intelectuales habían abandonado Alemania rehuyendo de la 

persecución nazi y se situaron en los años cuarenta en EE.UU. 

En la Escuela de Frankfurt estudiaron cómo la estructura económica 

“domina” los más distintos niveles de la estructura cultural y “penetra” en la 
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subjetividad de las personas que forman la estructura de los valores, los deseos, 

las normas y las representaciones del placer. Esta escuela, contribuyó a las 

ciencias sociales la visión original de restaurar para el análisis crítico, marxista, al 

estudio psicológico y su perspectiva freudiana (…) 

Hacia fines de los '60 los aportes del intelectual canadiense de la 

comunicación, Marshall Mac Luhan, estuvieron en el hecho de desestructurar 

algunos de los patrones tradicionales heredados del paradigma de Lasswell. Mac 

Luhan desistía a hablar de los medios como entidades aisladas, porque creía que 

estos efectos técnicos establecían con el ser humano una unidad antropológica, 

deshaciendo así la separación tradicional entre canal y receptor.(pág. 6-7) 

 

La escuela crítica, estuvo integrada por importantes exponentes que 

salieron de su país de origen por las persecuciones nazi, llegando a EE.UU. 

cuando las investigaciones estaban en crecimiento con respecto a estas nuevas 

teorías, unas de los apocalípticos y la otra de los integrados. 

En esta escuela se analizó cómo la economía maneja las distintas etapas de 

la cultura y es capaz de subjetivizar a los individuos consiguiendo así, poder de 

influenciar en sus sentimientos y opiniones. 

La nueva teoría de la cultura de masas tuvo mayor acogida en Europa, 

porque en EE.UU. existió una división en quienes apoyaban y quienes no, a  esta 

honda de revolución, en cuanto a la cultura de masas. Es así, que en la década de 

los ’60, el investigador Marshall Mac Luhan, propone y defiende su teoría y 

expresa que el medio formaba parte fundamental del mensaje. 

 

Varios aplicados, intelectuales o investigadores exploraban ideas para 

revelar estas manifestaciones que se venían presentando desde otras perspectivas: 

lo imprescindible del feedback, la globalización, una información alteradora, etc. 

Lo significativo es que surge una forma diferente de proyectar  la información, 
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dejando de lado al emisor que solo transmitía la información, sino que son 

receptores que a la vez pueden convertirse en emisores logrando que se 

produzcan nuevos mensajes entre ellos. Debido a esta nueva forma de 

comunicarse se empiezan a barajar palabras como “acceso”, “diálogo”, 

“participación”, comenzando adquirir fuerza entre las sociedades que forman 

parte de este proceso informativo y comunicacional. 

 

 Con los nuevos términos que empezaron a utilizarse también surgieron 

otras denominaciones para la comunicación, tales como: 

 Comunicación participativa. 

 Comunicación popular. 

 Comunicación para el desarrollo. 

 

La comunicación  participativa 

Es aquella en la que el receptor es parte activa de la información, no solo 

recibe la información; también puede emitirla desde su punto de vista.  

Referente a este tipo de comunicación varios autores se han manifestado, 

entre ellos tenemos: 

Diaz Florida, Graterol Zoraida, Moreno Jailyn, Ortega Teresa(2008) “La 

comunicación participativa es un modelo y una forma de "hacer comunicación" que 

facilita la recuperación de la vida cotidiana, las necesidades e intereses de 

los grupos socioculturales, así como a sus protagonistas, mediante la planificación de 

propuestas que contribuyan a mejorar su presencia e incidencia tanto en 

los procesos de desarrollo, y de toma de decisión, como en los medios de 

comunicación. Este "modelo de comunicación" posibilita espacios y relaciones 

de poder más equitativos en donde las personas comparten experiencias, información, 

sentimientos y propuestas para crecer individual y colectivamente”.  (pág. 1) 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Olga Chacón( 2002)“La comunicación participativa pareciera que es una 

redundancia, sin embargo puede comunicarse una idea pero no ser partícipe de ella, 

cuando sólo se sirve de vehículo para el traslado de ideas, en las cuales el emisor y el 

receptor no han participado.  

La participación en la comunicación ha venido floreciendo en muchos 

movimientos progresistas, ecológicos, como la herramienta dinamizadora en los 

procesos sociales, con resultados alentadores que cimentan lazos fuertes para 

proponer desarrollo sustentable, sostenible y viable que refuerzan el sentido de 

pertenencia en el alcance de los objetivos propuestos en los proyectos”. (pag. 10) 

 

En conclusión, según lo que manifiestan los autores sobre comunicación 

participativa y aunque parezca redundante o signifique lo mismo  con otros 

términos, puede existir la comunicación; pero no ser parte de ella y simplemente 

dejar como mensaje emitido.   

 

 

La comunicación popular 

Es un campo combinado por la  participación de varias agrupaciones barriales, 

comunitarias, o asambleas vecinales, no obstante se puede prolongar la propuesta 

a otros lugares. Su finalidad es comunicación de la realidad cotidiana. 

 

(Laura Vera, Alejandra Tanasio) (2008) “Esta comunicación es un modelo 

antagónico al modelo de comunicación vigente. La comunicación comunitaria y 

popular trata de rescatar y recuperar la cultura popular convirtiéndola en sujeto de 

información. En donde se busca la empatía, es decir, la participación afectiva y por lo 

común emotiva de un sujeto en la realidad ajena que constituye uno de los más 



21 
 

destacados factores en la comunicación devolviendo el papel protagónico a las 

personas”. (pág. 3) 

 

Merino Ultreras, Jorge (1988) Comunicación popular: “es aquel que partiendo 

de la cultura y necesidades de los grupos, transforma las características de la 

comunicación dominante; donde emisores y receptores intercambian continuamente 

sus posiciones; aquella que está definida prioritariamente para la participación de 

todos los sujetos que en ella intervienen, sobre todo aquellos a los que más 

directamente les atañe el proceso en el que están incluidos”.(pág. ) 

 

Este tipo de comunicación  expresa y mantiene lo  natural. El fluir innato 

que posee cada persona por la necesidad de comunicarse: forma empírica de 

mantenerse informados.  

 

 

La comunicación para el desarrollo 

Es la que está dirigida a la transformación de la sociedad, debe ser metódicamente 

proyectada para lograr obtener cambios concretos en organizaciones, instituciones 

y en los individuos. 

 Alicia de Lara González, Fernando Olabe Sánchez (2013)“La comunicación 

para el desarrollo puede formar parte de otros planes de desarrollo que persigan 

objetivos ligados, por ejemplo, al progreso rural o tecnológico. De tal manera que la 

comunicación en sí no sería tanto el fin, sino más bien uno de los métodos”. (pág. 7) 

 

Aldo Vásquez Ríos ( 2006  ) “La comunicación para eldesarrollo es vista 

desde esta perspectiva como un proceso de intercambio de significados, donde importa 

el contexto social, los patrones de relación y las instituciones intervinientes. Desde este 
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enfoque no se intenta crear necesidades de información que luego haya que difundir. 

El proceso es inverso, se trata sólo de divulgar información para la cual existe una 

necesidad. La persuasión no es suficiente. Las redes paralelas a las instituciones son 

altamente participativas y, sin cortar con ellas, puede afectarse seriamente los 

esfuerzos de comunicación. Estas no son excluyentes entre sí. Un uso integrado puede 

redundar en mucho mayor efectividad”.  (pág. 5) 

 

Esta forma de comunicarse ha ido en aumento y cada día se va 

perfeccionando, todo esto debido a la gran aceptación y apoyo por parte del 

público en general, que en algunos casos es de mayor accesibilidad y rapidez.  

La comunicación comunitaria o participativa, como lo llaman en ciertas 

comunidades, aporta para el desarrollo cultural de las sociedades que ven con  

agrado esta forma de expresarse, sin tener que pertenecer a las grandes empresas o 

entidades dedicadas a la comunicación. 

 

 

2.3 Fundamentación teórica y referencial de la comunicación comunitaria 

Esta fundamentación está justificada con lo publicado en diversos textos 

relacionados al tema y en los nuevos lineamientos que son apoyados por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.3.1 Comunicación comunitaria 

También conocida como  comunicación popular 
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Ejemplo de comunicación comunitaria utilizada en Salitre  

Figura 4.  1Afiche 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 

 

El suceso y la conmoción que la política, la economía y la sociedad están 

generando en la comunicación, han causado un cambio esencial y fundamental en 

el desarrollo de las comunidades. La actual época en la que la tecnología ha 

contribuido con gran influencia en la comunicación  aporta consigo una 

vertiginosa propagación de los medios de comunicación e información y un 

incuestionable perfeccionamiento para el intercambio de conocimientos. 

La comunicación comunitaria es el medio que utilizan los pueblos para 

expresar sus pensamientos y necesidades, ya que le dan importancia a sus 

habitantes quienes son los principales gestores de esta forma de comunicarse.  

Aquí, varios términos o definiciones utilizadas para referirse a la 

comunicación comunitaria: 

(Corrales García, F. - Hernández Flores, H. ( 2009 ) indican: “Es así como la 

comunicación comunitaria se define como aquella no autoritaria que surge de la 

necesidad de comunicar la realidad de la vida social”.  (pág. 3) 
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Jesús Martín Barbero, (1980)“La comunicación será comunitaria en al medida 

en que asuma la complejidad de esos procesos, si junto al lenguaje del medio se 

investigan los códigos de percepción y reconocimiento, los dispositivos de enunciación 

de lo popular, códigos y dispositivos en los que se materializan y expresan confundidos 

ya la memoria popular y el imaginario del pueblo”. ( pág. 17 ) 

 

Merino Ultreras, Jorge (1988) “La comunicación popular, comunitaria, es el 

proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos, con el 

propósito de recupera sus significado, de su memoria histórica, de su vida cotidiana y 

de su experiencia humana de la realidad; para estructurar estos significados como 

guías de acción vital, con la participación popular y la capacitación para elaborar, 

controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan lugar a diversos 

niveles, formas y técnicas de la comunicación popular, comunitaria y participativa”. 

(págs. 23-24) 

 

Son muchos los investigadores que emiten conceptos propios sobre la 

comunicación comunitaria. Todos y cada uno de ellos expresan según el contexto 

en el que se encuentren; sin embargo, coinciden en la misma raíz, que  

comunicación comunitaria surge de las urgencias de las personas por ser 

escuchadas y poder escuchar las opiniones y necesidades de las sociedades. 

Comunicación comunitaria es una forma popular que se logra con la 

participación de las personas y  conlleva al desarrollo de las comunidades.  

 

 

2.3.2 Variedad de formatos 

 En lo que  a medios de comunicación comunitarios se trata, existen 

muchos, con una amplia variedad de formatos, estilos y recursos. Los medios 

comunitarios ofrecen varias ventajas sobre los medios tradicionales, entre las que 
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encontramos: gran accesibilidad, mayor alcance, frecuencia, flexibilidad 

geográfica, flexibilidad demográfica, menor costo, flexibilidad creativa, ubicación 

y mayor impacto, llegando a ser casi perfectos. Pero como en todo, también 

encontramos sus desventajas  vinculadas al mensaje fugaz, influencia ambiental, 

medición de la audiencia, control, planeación y costos, disponibilidad de lugares y 

a la contaminación visual. 

• Radio comunitaria 

Este tipo de medio comunitario es muy común, tiene la aceptación del 

público por la manera en que está conformado, por su rapidez y accesibilidad, en 

el momento de presentar o emitir un mensaje. Es el medio, por el cual, se lo hace 

con mayor celeridad, franqueza y forma directa en decir las cosas y el libre 

derecho que  ofrecen  al público para expresar sus pensamientos y deseos. 

 Televisión comunitaria 

Es una comunitaria creativa y de ayuda a la televisión tradicional. Nuevo 

formato y opinión independiente, con programación que se sale de los esquemas 

clásicos con ideas innovadoras  para lograr la atención del público, convirtiéndose 

en un medio masivo, diferente, para expresar su información.  

 Prensa escrita comunitaria 

Este campo de medio comunitario puede abarcar una gran variedad de 

formatos, los cuales son impresos publicados de diversas formas, sean estos 

repartidos de persona a persona o expuestos, para que el público en general pueda 

observar lo que en ellos está escrito.  

 

En la prensa escrita comunitaria se puede encontrar toda clase de información, 

que  en algunos casos, puede  ser anónima; de este modo, expresa la 

inconformidad o el agrado que se pudiera estar experimentando en cualquier 

aspecto de la sociedad.  
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2.4.    Fundamentación Legal 

Es el principio y cimiento legal; es el derecho plasmado, vigente sobre el 

cual solicitas o reclamas un derecho. 

“ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PARTICIPATIVOS-COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN SALITRE, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2015”, tiene como objetivo demostrar el 

desarrollo de los medios de comunicación comunitarios cuya fundamentación 

legal está basada en los Art. 16 – 17- 19- 20 de la Constitución de la República del 

Ecuador – 2008. Además se apoya en la Ley Orgánica de Comunicación aprobada 

en el 2013. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

2008 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

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

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

de la comunicación. 

 

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

al efecto: 

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

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

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

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

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 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. 
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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, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

 

Ley Orgánica De Comunicación 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art.-1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. 

 

Art.- 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas 

ecuatorianas y los extranjeros que residen de manera regular en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 

privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y 

alcances en que sea aplicable la Jurisdicción ecuatoriana. 

 

Art.- 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

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

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

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

son de tres tipos: 

1. Públicos; 

2. Privados, y; 

3. Comunitarios. 

 

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

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

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

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo 

al buen vivir de las personas. 
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Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

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

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

los asuntos de Interés general; 

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

legítimas de las autoridades públicas; 

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

interés colectivo; 

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

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

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

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

que atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales; 

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

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. 

 

Art.- 77.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de la 

República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la 

suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente; 
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2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que 

debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la 

Constitución; 

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el 

Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y, 

4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la 

necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de 

información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los 

alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. 

La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la 

libertad de información y establecer la censura previa de los medios de 

comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás 

derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. 

Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen 

expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. 

 

SECCIÓN III 

Medios de comunicación comunitarios 

 

Art.- 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos 

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Lo medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su 

rentabilidad es social. 
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Art.- 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que 

sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de 

comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, 

diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente 

para la conformación &de medios comunitarios y la compra de equipos; 

exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento 

de medios impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a 

capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios 

comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son 

responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que 

tengan competencias específicas en cada caso concreto. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas 

por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios 

comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. 

 

Art.- 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, 

venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e Internacional, 

patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su 

gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y 

posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a 

las que pertenecen. 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 

solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en 

sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de 
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publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y 

culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursadles para la 

difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. 

 

2.5. Preguntas de la Investigación 

 

Ante todo este problema planteamos las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo proyectaremos el micro informativo? 

 La respuesta se la detalla en la propuesta del presente proyecto de tesis.  

- ¿Cuál es la utilidad de los  micro informativos? 

 La respuesta se la encuentra en el Marco Teórico del presente trabajo.  

- ¿Qué influencia tendrá el micro informativo en los habitantes y visitantes del cantón 

Salitre? 

El análisis  la obtendremos en el problema del Capítulo 1.  

 

 

2.6. Variables de la Investigación 

2.6.1. Variable independiente 

 “Se llama variable independiente a todo aquella situación que se supone 

como la causa “de” en una relación entre “variables” (Bernal)  

VI.: “Determinación del incremento en cuanto a medios de comunicación 

comunitarios en el cantón Salitre.” 
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2.6.2. Variable dependiente 

“Se considera como variable dependiente a la “consecuencia” o 

“desenlace” derivado por la ejecución de la variable dependiente.”(Bernal)  

VD.: “El beneficio que ofrecen y aportan los medios de comunicación 

comunitarios en el cantón Salitre.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3. Métodos de investigación.   

Las características del método de investigación a emplearse serán según el 

exploratorio, que en consecuencia es flexible, da mayor amplitud al estudio de la 

problemática que incide en el aprendizaje significativo y es muy útil porque 

formula adecuadamente problemas o hipótesis. 

La modalidad de la investigación del proyecto es factible, ya que se 

analizará  el avance y constante crecimiento de la comunicación comunitaria. De 

igual manera, se determinará  mediante la observación de fenómenos generales, 

con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en 

la situación general. 

 

3.1.     Tipos de investigación.  

Los tipos de investigación que serán utilizados en el proyecto serán 

descriptivos y de campo. 

Según se mencionó el trabajo se ejecutará sobre hechos reales y sus 

características fundamentales, además de incluir tipos de herramientas como 

encuestas y entrevistas. 

Con la investigación directa de los fenómenos que son objeto de estudio, 

se podrá fundamentar las bases de la investigación. 
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3.2. Software que se utilizará. 

El Software que se aplicará es Word, Excell y Power Point, como 

instrumentos de recolección de datos; también usaremos otros programas que nos 

brindarán la facilidad para diagramar y diseñar el microinformativo, tales como : 

 Adobe InDesign. 

 Quark Xpress. 

 Adobe Illustrator. 

 Corel Draw. 

 Microsoft Publisher. 

 

3.3. Población y muestra. 

Población. 

Los relacionados con el tema utilizan la palabra población para referirse no 

sólo a personas sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio.  

“Población es el conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información.” 

La población que se va a tomar en consideración para este trabajo de 

investigación serán los habitantes del Cantón Salitre, un total de 57.402 

habitantes, (datos de población tomados del INEC - Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. VI censo de población y V de vivienda, realizado el 28 de 

noviembre del 2010) para realizar las encuestas 
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Muestra. 

Los relacionados con el tema emplean la palabra muestra para describir 

una porción escogida de la población.  

“Muestreo es el número de elementos de la población, que se van a 

estudiar.” 

 

Fórmula para determinar el muestreo.  

 

  

 

 

 

Tama:   

P =   (0.25) 

N=     (57.402) 

E=    (6%) 

K=        (2) 

n =        (276) 

   

N= Tamaño de la población  (0000) 

P = Constante de la varianza poblacional  (0.25) 

E= Error de estimación     (6%) 

K= Coeficiente de corrección del error         (2) 

n = Tamaño de la muestra                          (000) 
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De una población de 57.402  se obtuvo la muestra  de 276 a quienes se les realizo 

la encuesta a los mismos que se los separo en dos grupos: 138 comerciantes y 138 

ciudadanos. 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga. 

La encuesta. 

Está destinada a obtener datos de varias personas, cuyas opiniones interesan al 

investigador. Se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

individuos, a fin de que las contesten  por escrito. 

 

3.5. Instrumentos 

Los instrumentos serán las herramientas que utilizarán para la 

recolección de la información. 

Los instrumentos a utilizar serán: 

 Ficha de observación 

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora de mano. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

     En este capítulo se tratará  mediante el análisis y el estudio de los resultados 

obtenidos en la encuesta,  todos los datos que se requieren para la formulación de 

la propuesta. 

 

Los resultados conllevarán a crear un proyecto viable de interés y persistencia 

social en pro y beneficio de la comunidad seleccionada.  

 

           Emitir los resultados de la encuesta, con gráficos y análisis, los mismos que   

nos darán una idea más específica de las necesidades y expectativas de los 

habitantes del cantón Salitre.  

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Encuesta pre-operacional 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“DESARROLLO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN 

SALITRE”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DEL CANTÓN 

Objetivo.- Dar a conocer los avances en comunicación del Cantón Salitre. 

Seleccione la alternativa correspondiente:  

 SÍ NO TALVEZ 

1. Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios, 

participativos? 

   

2. Adquiere, conoce o compra medios nacionales impresos 

de comunicación? 

   

3. Tiene conocimiento si existe algún medio de 

comunicación emitido por este cantón? 

   

4. Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso 

participativo y comunitario? 

   

5. Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo 

realice a full color - todo color? 

   

6. Cómo propietario(a) de su negocio, aceptaría 

promocionarlo en algún medio impreso de este cantón? 

   

7. Apoyaría con la distribución y venta de algún medio 

impreso comunitario local y exhibirlo en su negocio? 

   

8. Le gustaría participar en programas y promociones que 

se realicen a través de este medio impreso? 

   

9. Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

   

 

 Diaria Quincenal  Mensual 

10. Cada cuánto tiempo considera usted que 

debería ser la publicación o emisión de un 

periódico local? 

   

Gracias por su colaboración 
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Encuesta pre-operacional 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“DESARROLLO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN 

SALITRE”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS  DEL CANTÓN 

Objetivo.- Dar a conocer los avances en comunicación del Cantón Salitre. 

Seleccione la alternativa correspondiente: 

 
SÍ NO TALVEZ 

1. Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios, 

participativos? 

   

2. Adquiere, conoce o compra medios nacionales impresos 

de comunicación? 

   

3. Tiene conocimiento si existe algún medio de 

comunicación emitido por este cantón? 

   

4. Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso 

participativo y comunitario? 

   

5. Participaría con la compra de medios impresos 

comunitarios? 

   

6. Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo 

realice a full color - todo color? 

   

7. Colaboraría con de dicho medio impreso, dando su 

opinión sobre algún tema en general? 

   

8. Saber que la comunicación está evolucionando y que 

otras personas pudieran leer un medio emitido por este 

cantón, le satisface la idea? 

   

9. Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

   

 

 Diaria Quincenal Mensual 

10. Cada cuánto tiempo considera usted que 

debería ser la publicación o emisión de un 

periódico local? 

   

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DEL CANTÓN 

 

1. ¿Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios-participativos? 

 

SÍ 69 50% 

NO 43 31% 

TALVEZ 26 19% 

 

 

El 50% de los encuestados saben lo que significan medios de comunicación 

comunitarios o comunitarios; el 31%, no tienen conocimiento y el 19% 

manifestaron que talvez.  En conclusión la mayoría de los encuestados si tienen 

información de lo que son los medios comunitarios.
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2. ¿Adquiere, conoce o compra medios de comunicación nacionales 

impresos? 

 

 

SÍ 138 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

 

 

 

El 100% expresó que sí adquieren medios de comunicación  impresos, con ello 

nos revela que un microinformativo sería de gran acogida por el grupo de 

comerciantes  salitreños. 
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3. ¿Tiene conocimiento si existe algún medio de comunicación emitido 

por este cantón? 

 

 

SÍ 138 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

 

 

 

El 100% de los encuestados, sí  tienen conocimiento de la existencia del medio 

comunicación emitido por el cantón Salitre. Esto nos demuestra que sí consumen 

medios locales. 
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4. ¿Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso participativo y 

comunitario? 

 

 

SÍ 97 70% 

NO 0 0% 

TALVEZ 41 30% 

 

 

 

El 70% expresó que les gustaría que existiera un medio impreso participativo; 

mientras que le 30% no estuvieron seguros en su respuesta con un talvez. La 

mayoría aceptan con agrado la creación de un medio local.  
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5. ¿Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo realice a 

full color - todo color? 

 

 

SÍ 138 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

 

 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo con la creación de  un medio impreso 

a full color.
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6. Cómo propietario de su negocio, ¿aceptaría promocionarlo en algún 

medio impreso de este cantón? 

 

 

SÍ 105 76% 

NO 0 0% 

TALVEZ 33 24% 

 

 

 

El 76% de los encuestados comerciantes del cantón Salitre acepta participar 

promocionando sus negocios en un medio impreso emitido por el cantón y el 24% 

manifestó no estar seguros.
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7. ¿Apoyaría con la distribución y venta de algún medio impreso 

comunitario local y exhibirlo en su negocio? 

 

 

SÍ 113 82% 

NO 0 0% 

TALVEZ 25 18% 

 

 

 

El 82% de los involucrados apoyarían con la distribución y venta de este medio 

impreso, y el 18% están inseguros.  El apoyo y aceptación serian evidentes. 
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8. ¿Le gustaría participar en programas y promociones que se realicen 

a través de este medio impreso? 

 

 

SÍ 92 67% 

NO 0 0% 

TALVEZ 46 33% 

 

 

 

El 67% de los encuestados considerarían participar en programas y promociones 

que se realicen a través de este medio y el 33% lo estarían pensando antes de 

comprometerse. La ayuda y colaboración para este medio impreso es notorio.
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9. ¿Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

 

 

SÍ 111 80% 

NO 0 0% 

TALVEZ 27 20% 

 

 

 

El 80% de los comerciantes encuestados del cantón Salitre, consideran que sí son 

beneficiosas estas nuevas formas de comunicación; mientras que no está seguro 

el  20%.   
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10. ¿Cada cuánto tiempo considera usted que debería ser la publicación 

o emisión de un periódico local? 

 

 

DIARIA 21 15% 

SEMANAL 94 68% 

QUINCENAL 23 17% 

 

 

 

El 68% contestó  semanal;  el 17%, quincenal; y el 15%, diaria. La mayoría 

consideró que fuera semanal ya que ellos podrían promocionar sus negocios de 

bienes o servicios en este medio.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS DEL CANTÓN 

 

1. ¿Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios - 

participativos? 

SÍ 48 35% 

NO 52 38% 

TALVEZ 38 27% 

 

 

El 38% manifestó no conocer sobre el tema; mientras que el 35% sí  ha escuchado 

sobre los medios comunitarios y el 27% indicó que talvez. Esto demuestra que la 

mayor parte de los ciudadanos involucrados no tienen conocimiento o referencia 

del tema que se trata de proponer.  
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2. ¿Adquiere, conoce o compra medios impresos de carácter nacional? 

 

 

SÍ 82 59% 

NO 30 22% 

TALVEZ 26 19% 

 

 

 

El 59% de los involucrados sí adquieren medios impresos de comunicación; el 

22%; no y el 19% talvez. La mayoría de los encuestados son potenciales 

consumidores de este proyecto de microinformativo impreso.   



54 
 

 

3. ¿Tiene conocimiento si existe algún medio de comunicación emitido 

por este cantón? 

 

 

SÍ 71 51% 

NO 44 32% 

TALVEZ 23 17% 

 

 

El 51% expresó que sí conoce algún medio de comunicación emitido dentro del 

cantón Salitre a través de la prensa escrita; mientras que el 32%, manifestó que no 

conoce; y el 17% no están seguros de su respuesta. Este referente nos indica que 

podemos aplicar un medio impreso de amplia acogida. 



55 
 

 

4. ¿Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso participativo y 

comunitario? 

 

 

 

SÍ 106 77% 

NO 0 0% 

TALVEZ 32 23% 

 

 

El 77% de los encuestados considera que es prioritario un medio de comunicación 

comunitario; mientras que el 23%, talvez. Esto nos impulsa a  crear un medio en 

pro y beneficio del cantón Salitre. 
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5. ¿Participaría con la compra de medios impresos comunitarios? 

 

 

 

SÍ 138 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

 

 

El 100% de los ciudadanos salitreños encuestados aceptaron con agrado participar 

con la compra de un microinformativo impreso local.
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6. ¿Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo realice a 

full color - todo color? 

 

 

SÍ 138 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

 

 

 

El 100%  de los involucrados consideran que la emisión del  microinformativo 

debería ser a full color. 
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7. ¿Colaboraría con  dicho medio impreso, dando su opinión sobre 

algún tema en general? 

 

 

SÍ 77 56% 

NO 28 20% 

TALVEZ 33 24% 

 

 

 

El 56% de los ciudadanos colaboraría con sus opiniones para la realización de este 

medio impreso; el 24% talvez; y el 20% no emite comentario.
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8. Saber que la comunicación está evolucionando y que otras personas 

pudieran leer un medio emitido por este cantón, ¿le satisface la idea? 

 

 

SÍ 108 78% 

NO 0 0% 

TALVEZ 30 22% 

 

 

 

El 78% considera que la creación y distribución de un medio emitido por el 

cantón seria de beneficio para el desarrollo y el 22% no estarían seguros. 
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9. ¿Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

 

 

SÍ 118 86% 

NO 0 0% 

TALVEZ 20 14% 

 

 

 

El 86% de los encuestados piensa que la comunicación es factible y beneficiosa 

para el cantón Salitre y el 14%, talvez. 
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10. ¿Cada cuánto tiempo considera usted que debería ser la publicación o 

emisión de un periódico local? 

 

DIARIA  37 27% 

SEMANAL 40 29% 

QUINCENAL 61 44% 

 

 

 

El 44% manifestó  quincenalmente;  mientras que el 29%,  semanal y el 27%, 

diario. Esto nos induce que el equipo humano que tengamos recabaría 

información de manera constante y quincenal.  

 



62 
 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UN MICRO INFORMATIVO IMPRESO 

PARA LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA URBANA DEL 

CANTÓN SALITRE 

 

Área de trabajo  

COMUNICACIÓN: MEDIOS IMPRESOS.  

Responsable 

Diana Carolina Antepara Domínguez  

Destinatarios  

Público en general, especialmente los moradores del cantón Salitre.  

 

Descripción del proyecto 

Los microinformativos son herramientas útiles para la realización de 

comunicados informativos a favor de la comunidad. En el presente proyecto se 

invertirán bajos costos debido a que su publicación será  una vez  por semana. El 

fin será  ofrecer información de primera, con un contenido breve y claro. La 

propuesta va dirigida a los habitantes del cantón Salitre. Por lo tanto será de 

interés público, generando diversidad informativa, mediante la aplicación de 

artículos que sea de interés y conlleve al contacto entre el director, comunicador, 

redactor del medio y el público en general.  
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VENTAJAS  

- Diversas  coberturas, formatos y enfoques. 

- Alto nivel de respeto en la comunidad. 

- Cuando es un buen producto agrada visualmente. Se puede variar el color y 

jugar con las formas y estilos. 

- Un solo medio impreso puede pasar por varias manos.  

DESVENTAJAS 

- A diferencia de los medios electrónicos, saldrá después de ocurrido el hecho. No 

transmitirá mensajes simultáneos a su ocurrencia. 

- Se limitara sólo hasta donde llega la cadena de distribución. 

 

Justificación  

Los microinformativos de prensa escrita son de amplio interés para las 

empresas, pero nunca se los enfoca al público en general, es decir como un 

modelo de comunicación social donde el morador de Salitre pueda estar al tanto 

de los intereses y acontecimientos sociales que éste genera. 

La comunicación participativa es prioritaria para las poblaciones pequeñas, 

porque involucra de manera directa a la participación ciudadana, es decir: la 

comunicación popular,  es de bajo costo y de amplia acogida social.   

La propuesta del presente trabajo de titulación, es crear el interés en los 

habitantes del cantón Salitre con respecto a la participación comunicacional  

popular como herramienta de sostenibilidad social. 
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Objetivos:  

General  

 Crear un medio impreso participativo - comunitario de tipo popular , con 

el fin de que la gente pueda estar informada y a la vez comunicada sobre 

todos los hechos y acontecimientos sociales del cantón Salitre.  

Específicos  

 Aplicar un target de mercadeo donde los moradores del cantón Salitre, 

puedan ser partícipes de la opinión pública, basándonos en analizar hechos 

y acontecimientos de interés social que genere el cantón.  

 Planificar la distribución y el canje publicitario para la realización del 

medio comunitario,  buscando financiamiento propio y la venta de 

publicidad.  

 

Modelo operativo de la propuesta 

Planear el contenido del microinformativo 

Establecer conexión por medio de suscripciones con los clientes para 

obtener credibilidad a través de la información.  

Su redacción se la hará desde el punto de vista de los habitantes salitreños, 

tratando temas de su interés;  esto mejorará el efecto del microinformativo. 

Para la planificación de cada tiraje, se tomará en cuenta diferentes 

categorías, y tipos de información. A continuación un ejemplo: 

 Acontecimientos recientes de interés local y popular. 

 Promociones especiales 

 Hechos importantes a nivel nacional e internacional.  
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 Entrevista a personajes ilustres del cantón,  

 

Serán divididas en secciones como: 

 Noticias 

 Sucesos 

 Educación  

 Deportes 

 Sociedad 

 Cultura 

 Opiniones 

 Entretenimiento 

 

El microinformativo estará conformado por 24 paginas, siendo la portada y 

contraportada a full color y las páginas intermedias a blanco y negro.  

La publicidad estará sujeta a varias condiciones, tales como: 

 Tamaño 

 Precio 

 Ubicación 
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La página entera, tendrá un precio de $ 88.00 más IVA 12%,  es decir 

$100.00 dólares a full color; mientras que la misma página a blanco y negro será 

de $70.40 más IVA 12%, es decir $80.00 dólares.   

 

 

 

 

La mitad de página, tendrá un precio de $ 44.00 más IVA 12%,  es decir 

$50.00 dólares a full color  y, el mismo tamaño de página a blanco y negro será de 

$35.20 más IVA 12%, es decir $40.00 dólares. 

Página entera 

Mitad de página 

vertical 

Mitad de página 

horizontal 



67 
 

 

 

 

 

Un cuarto de página, tendrá un precio de $ 22.00 más IVA 12%,  es decir 

$25.00 dólares a full color; mientras que el mismo tamaño de página a blanco y 

negro será de $17.60 más IVA 12%, es decir $20.00 dólares. 

 

 

 

 

 

Cuarto de 

página vertical 

Cuarto de página 

horizontal 

Octavo de 

página vertical 
Octavo de página 

horizontal 

Octavo de página 

horizontal inferior. 
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Un octavo de página, tendrá un precio de $ 11.00 más IVA 12%,  es decir $12.50 

dólares a full color; mientras que el mismo tamaño de página a blanco y negro 

será de $8.80 más IVA 12%, es decir $10.00 dólares. 

 

 

Un dieciseisavo de página, tendrá un precio de $ 5.50 más IVA 12%,  es 

decir $6.25 dólares a full color.  Mientras que el mismo tamaño de página a 

blanco y negro será de $4.40 más IVA 12%, es decir $5.00 dólares. 

 

Una  columna, tendrá un precio de $ 3.13 más IVA 12%,  es decir $ 3.51 

dólares a full color.  

Tres  de cuartos de columna, tendrá un precio de $ 1.57 más IVA 12%,  es 

decir $ 1.76  dólares a full color.  

Dieciseisavo de 

página 
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Media  columna, tendrá un precio de $ 0.79 más IVA 12%,  es decir $ 0.88  

dólares a full color.  

Un cuarto de columna, tendrá un precio de $ 0.40 más IVA 12%,  es decir 

$ 0.45  dólares a full color.  

Un octavo de columna, tendrá un precio de $ 0.20 más IVA 12%,  es decir 

$ 0.23  dólares a full color.  

 

Contenido de la propuesta. 

Crear el microinformativo 

Cuando se defina qué artículos e imágenes se van a publicar, se producirá 

un piloto eligiendo y adaptando un diseño con  el Office Publisher 2007, cuyo 

tamaño tabloide  con dimensiones en su formato de 431,7 x 279,4 mm y  la 

publicación se compactará en forma corta y fácil de leer. 

El papel que será utilizado para la impresión del microinformativo será el 

mismo que usan los periódicos grandes; este puede ser blanco o levemente 

coloreado y su gramaje usual varía entre los 40 y los 52 g/m2; sin embargo, puede 

llegar hasta 65 g/m. Será elaborado con fibras de celulosa las cuales las 

encontramos en las plantas tales como: algodón, madera, paja de cereales, etc., 

aunque en la actualidad la mayor porción de la fabricación mundial del papel 

proviene de la madera. 

La imprenta encargada de los microinformativos será  Grafica Andina Jr., 

ubicada en las calles 10 de Agosto2506 y Babahoyo de la ciudad de Guayaquil. El 

valor que cubrirá el tiraje de  500 ejemplares  será de $ 300, mismo que podría 

variar dependiendo de la cantidad y color que vaya impreso en cada edición.  
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Nombre del microinformativo 

 El nombre que se dará al impreso comunitario, propio, del cantón Salitre 

será: “Salitre Informa”; cuyo  valor será de $ 0.30 de cada unidad. 

 Su publicación estaría dispuesta para cada viernes.  

Ubicación donde se desarrollará el microinformativo 

 

 DIRECCIÓN: Juan Bolívar  y Antonio José de Sucre. 

 CANTÓN:       Salitre 

 PROVINCIA: Guayas 

 TELÉFONO:  0989104059 - 0990708862 

 

Local donde estará ubicado el microinformativo. 

Figura No. 4 

Elaboración: Diana Antepara D 

Fuente: Diana Antepara D. 
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Distribución del microinformativo 

La  impresión se realizará mediante una tirada pequeña, en una impresora 

multifuncional de escritorio para que luego ese borrador, sea llevado a la 

imprenta, y adicional  de manera digital.  

La distribución del microinformativo será a bajo costo, con un diseño 

bicolor,  y contraportada full color, mientras que las páginas internas serán en 

blanco y negro. El diseño se lo realizara en Publisher 2007. 

 

Metodología  

 Investigar el mercado interno del cantón Salitre.  

 Aplicar el periodismo investigativo mediante la recolección de 

información y entrevistas.  

 Buscar hechos y casos de interés social que permanezcan en la opinión 

pública.  

  

 Recursos  

Para la creación del microinformativo nos acogeremos a la aplicación de 

los siguientes costos:  

 
 

Inversión inicial 

La inversión con la que cuenta el presente proyecto de titulación es de $9,000.00, 

misma que está compuesta por la aportación de $3,000.00 capital privado de 3 

socios. Dicho valor está dividido de la siguiente manera: inversión inicial 

$3,930.40; gastos de constitución,  $770.00; gastos del local, $186.00;  gastos de 

salarios, $2.220.00 y capital de trabajo $1,593.60. 

  

AQUI 
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ACTIVO CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Equipos de computación 3 600.00 1,800.00 

Impresoras láser color 2 400.00 800.00 

Muebles  de oficina 3 140.00 420.00 

OTROS COSTOS DE MATERIALES 

Cámara fotográfica 1 300.00 300.00 

Papelería 1 500.00 500.00 

Pen drive 6 10.00 60.00 

Cable USB 6 5.00 30.00 

CD 48 0.30 14.40 

Adaptadores 3 2.00 6.00 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL $ 3,930.40 

 

 

 

 

Gastos de constitución 

Los gastos de constitución también son considerados como parte de la inversión 

inicial de la compañía. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Constitución de la compañía 600.00 

Permisos salubridad 50.00 

Permiso de bomberos 50.00 

Permisos municipales 70.00 

TOTAL $ 770.00 
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Gastos del local 

Los Gastos del local también son parte de la inversión inicial de la microempresa. 

 

GASTOS DEL LOCAL 

Pago del arriendo 100.00 

Pago de planilla de electricidad 15.00 

Pago de planilla de agua 3.00 

Pago de planilla de teléfono 8.00 

Pago de planilla de celulares 30.00 

Pago de planilla de internet 30.00 

TOTAL $ 186.00 

 

 

 

 

Gastos de sueldos 

Los gastos de los sueldos del personal que laborará en la empresa. 

 

GASTOS DE SUELDOS 

Editor y Director  800.00 

1 reportero 340.00 

1 fotógrafo  340.00 

1 Diseñador grafico  400.00 

1 vendedor de publicidad 340.00 

TOTAL $   2.220.00 
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Determinación de los plazos o calendario de actividades 

 

El proyecto se llevará a cabo en un plazo no mayor  a 150 días, en los meses 

respectivos. 

 Mayo del 2015 se ejecutarán las actividades referente al 

microinformativo “ Salitre Informa” 

 Septiembre del 2015 se culminará con las actividades 

correspondientes. 

 

ACTIVIDADES Y CALENDARIO ESTABLECIDOS 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Se empezará con la constitución de la 

empresa y puesta en orden de todos los 

requerimientos legales. 

X     

Arriendo del local.  X    

Contratación de personal que laborara en 

“Salitre Informa” 
 X X   

Arreglo y adecuación del lugar donde 

estará ubicadas las oficinas  X X   

Capacitación de personal    X X 

Compra de todos los equipos necesarios.    X  

Instalación de los implementos en el local     X 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Se han identificado que existen 

oportunidades para la elaboración y distribución 

de un micro informativo en el Cantón Salitre, ya 

que las necesidades debido al aumento de la 

dicha población exigen nuevas formas para 

comunicarnos y mantenerse informados. 

La presente  investigación es concluyente. 

Las encuestas lograron certificar con el respaldo 

de las tabulaciones que un micro informativo 

impreso sería de gran utilidad en  esta población. 

El sistema comunicacional comunitario no ha 

sido utilizado en su totalidad y sería de gran 

acogida por los habitantes y visitantes; además 

de los moradores de los recintos cercanos al 

Cantón  Salitre. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

 Investigar nuevos lugares aptos para la elaboración  y distribución de 

micro informativos en cantones de nuestro país para promover su 

producción. 

 

 Motivar a los comunicadores a generar nuevas formas de  

retroalimentación y que sea un medio de trabajo para muchas personas. 

 

 Tomar este modelo de comunicación comunitaria para  dar  a conocer que 

estos cantones ofrecen variedad de turismo, gastronomía y riquezas 

propias de nuestro suelo.  

 

 Capacitar a los comunicadores y personas a fines sobre el correcto uso  y 

funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios. 
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Encuesta pre-operacional 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“DESARROLLO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN 

SALITRE”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DEL CANTÓN 

Objetivo.- Dar a conocer los avances en comunicación del Cantón Salitre. 

Seleccione la alternativa correspondiente:  

 SÍ NO TALVEZ 

11. Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios, 

participativos? 

   

12. Adquiere, conoce o compra medios nacionales impresos 

de comunicación? 

   

13. Tiene conocimiento si existe algún medio de 

comunicación emitido por este cantón? 

   

14. Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso 

participativo y comunitario? 

   

15. Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo 

realice a full color - todo color? 

   

16. Cómo propietario(a) de su negocio, aceptaría 

promocionarlo en algún medio impreso de este cantón? 

   

17. Apoyaría con la distribución y venta de algún medio 

impreso comunitario local y exhibirlo en su negocio? 

   

18. Le gustaría participar en programas y promociones que 

se realicen a través de este medio impreso? 

   

19. Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

   

 

 Diaria Quincenal  Mensual 

20. Cada cuánto tiempo considera usted que 

debería ser la publicación o emisión de un 

periódico local? 

   

Gracias por su colaboración 
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Encuesta pre-operacional 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“DESARROLLO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS, EN EL CANTÓN 

SALITRE”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS  DEL CANTÓN 

Objetivo.- Dar a conocer los avances en comunicación del Cantón Salitre. 

Seleccione la alternativa correspondiente: 

 
SÍ NO TALVEZ 

11. Sabe usted a que se refieren los medios comunitarios, 

participativos? 

   

12. Adquiere, conoce o compra medios nacionales impresos 

de comunicación? 

   

13. Tiene conocimiento si existe algún medio de 

comunicación emitido por este cantón? 

   

14. Le gustaría que exista en Salitre un medio impreso 

participativo y comunitario? 

   

15. Participaría con la compra de medios impresos 

comunitarios? 

   

16. Estaría de acuerdo que el diseño del medio impreso se lo 

realice a full color - todo color? 

   

17. Colaboraría con de dicho medio impreso, dando su 

opinión sobre algún tema en general? 

   

18. Saber que la comunicación está evolucionando y que 

otras personas pudieran leer un medio emitido por este 

cantón, le satisface la idea? 

   

19. Considera que estas nuevas formas de comunicación son 

beneficiosas para el cantón? 

   

 

 Diaria Quincenal Mensual 

20. Cada cuánto tiempo considera usted que 

debería ser la publicación o emisión de un 

periódico local? 

   

Gracias por su colaboración
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Imágenes del cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bandera  del cantón Salitre. 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 

 
 
 

Rodeo montubio realizado especialmente en el mes de octubre para 

celebrar el día de la interculturalidad y plurinacionalidad. 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 
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  Calle principal o céntrica del cantón.                        Malecón  

Elaboración: Diana Antepara D.            Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D.   Fuente: Diana Antepara D. 

 

 

 

Zonas regeneradas. 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 
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 Playa artificial Santa Marianita conocida como La Fortuna. 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 

 

 

 

 

 

 

Formas de comunicación que se emplea en el cantón Salitre. 

Elaboración: Diana Antepara D. 

Fuente: Diana Antepara D. 

 

 


