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RESUMEN 

Este proyecto es un análisis e investigación de los principales 
indicadores informativos y sociales de la cabecera parroquial Chongón 
para determinar las falencias y encontrar herramientas, basadas en el 
uso de los medios de comunicación, específicamente prensa escrita 
formato revista, para promover mayor desarrollo social en la mencionada 
comunidad, por esta razón se planteó como objetivo: analizar la 
incidencia que ha tenido la comunicación social en el desarrollo 
informativo de la cabecera parroquial de Chongón del cantón Guayaquil 
y proponer la creación de un manual de comunicación popular y 
comunitaria en esta cabecera parroquial del cantón Guayaquil; la 
investigación utilizó el método deductivo, la descripción, aplicando la 
técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario a una muestra 
de 356 estudiantes, cuyos resultados evidenciaron 1ue solo el 28% de la 
población de Chongón estudia y que el 61% de ellos tienen bajos niveles 
de escolaridad, lo que es un factor que les ha impedido desarrollar la 
labor informativa en sus comunidades; siendo calificada de regular y 
mala el desarrollo informativo local, existiendo una baja efectividad de la 
actual forma de comunicación social entre los miembros de la comunidad 
de Chongón, manifestando por unanimidad los habitantes de esta 
parroquia de Guayaquil, que se debe mejorar la comunicación social a 
través de la elaboración de una revista de comunicación comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación social es un fenómeno que va más allá de lo que 

los medios alternativos constantemente informan. Su misión es la 

búsqueda de la transformación para el progreso sostenible de los 

pueblos, lo cual tiene la función de proporcionar y modificar el 

comportamiento, interactuando entre los procesos educativos, 

culturales, recreativos y de otras índoles, para que los actores sociales 

puedan alcanzar la meta del desarrollo. 

 

Sin embargo, la comunicación social se enfoca en mayor grado a 

los medios masivos de información como la prensa hablada, escrita y a 

los alternativos como la internet, las redes sociales, entre otras, 

descuidando la socialización de comunitaria que forma parte de esta 

disciplina integradora de las ciencias sociales. 

 

Por ello, se decide escoger el tema correspondiente a la 

comunicación social y el impacto mediático de la información en la 

cabecera parroquial Chongón del cantón Guayaquil, debido a que este 

sector ha crecido en un porcentaje considerable en los últimos veinte 

años y la comunicación entre los miembros de la comunidad es un factor 

que puede determinar el progreso de esta población.  

 

Por tanto, con la presente investigación se responde a la 

necesidad que tiene el desarrollo informativo de dicha comunidad y la 

influencia de la comunicación social en las nuevas generaciones. 

 

Esto es relevante, porque la población de la cabecera parroquial 

de Chongón, según las cifras del INEC, creció con una tasa poblacional 



 
 

2 

 

del 2% anual, por ello debe analizarse cómo incide la comunicación 

social en los indicadores del desarrollo informativo,en temas importantes 

como la escolaridad, el empleo, la seguridad, la erradicación de la 

violencia infantil y de género, debido a la importancia que tiene el 

conocimiento de estos factores en la evolución de la sociedad. 

 

En el capítulo I se analiza el problema de la comunicación social 

en la cabecera parroquial de Chongón, para encontrar las causas y 

efectos que pueden provocar un impacto directo en los indicadores de 

desarrollo informativo de esta población. 

 

En el capítulo II, se elabora el marco teórico para respaldar con 

datos científicos el problema, basándonos en documentos, textos 

legales, artículos de internet y otras fuentes secundarias, en la 

estructuración de los fundamentos históricos, epistemológicos, legales, 

entre otros. 

 

En el capítulo III se aplica la metodología, descriptiva, cuantitativa, 

bibliográfica y de campo, con uso de los métodos: inductivo y deductivo; 

con empleo de las herramientas de la investigación, como las técnicas 

de investigación que son la entrevista, la encuesta y la observación, 

como también la aplicación de los instrumentos investigativos que es el 

cuestionario el mismo que ha sido aplicado a los habitantes de la 

parroquia Chongón y autoridades de las juntas, para culminar la unidad 

con la realización del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la encuesta que se la apreciará en el capítulo IV que es el 

análisis e interpretación de resultados. 

 

Se elabora la propuesta del manual de comunicación comunitaria y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones se han elaborado en el 

capítulo VI, para finalizar con los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La comunidad es un organismo formado por personas, que se 

renueva dinámicamente de acuerdo a las tendencias culturales, 

tecnológicas y económicas; que se circunscriben en ese espacio 

geográfico, en un tiempo determinado. Las personas que forman parte 

de la comunidad buscan el desarrollo informativo basado en sus 

necesidades y expectativas, es allí donde la comunicación social puede 

generar la transformación de los comuneros para alcanzar el quinto 

objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, referido a la construcción de 

espacios para el encuentro común y fortalecimiento de la identidad 

cultural, en este caso la parroquia Chongón.  

 

(Morín Edgar, 2010) Considera que los siete saberes para el 

desarrollo educativo de la sociedad, consisten en cultivar el desarrollo 

del pensamiento con la aplicación de metodologías adecuadas, para ello 

el autor se refiere al conocimiento pertinente, que es universal e 

inclusivo, basado en la condición humana basado en el eje axiológico de 

los valores éticos y morales, además de la identidad terrenal que es lo 

que ha sido una de los constantes déficit de los ecuatorianos, el cual se 

refiere a la automotivación y autoestima, de esta manera se podrán 

enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética de los 

individuos de la sociedad.  

 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación Social, se 

refiere en los artículos 85 y 86 a los medios de comunicación 

comunitaria, los cuales recién están empezando a organizarse, 

especialmente en las comunidades indígenas y sectores rurales, a 

través de las Juntas Parroquiales, lo cual guarda concordancia con la 
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normativa del Art. 3 del mismo cuerpo de leyes, y con las disposiciones 

del Art. 16 y 17 de la Carta Magna de la República del Ecuador, que 

también ponen énfasis en la comunicación social diversa, libre, 

intercultural y comunitaria. 

 

La parroquia Chongón pertenece al área urbana de la ciudad de 

Guayaquil, según el último censo del INEC del 2010, tiene 4.909 

habitantes en la que predomina la población femenina, donde se observa 

una resistencia por parte de sus habitantes porque se la quiere 

considerar como parroquia urbana por el I. Municipio de Guayaquil, 

evidenciándose una comunicación inadecuada de la comunidad 

chongoneña con el cabildo porteño, porque ellos no desean tener esa 

categorización por factores propios como intereses económicos, legales 

y políticos.  

 

Esta situación está vinculada a la limitada comunicación entre los 

comuneros de Chongón, lo que puede tener un impacto en su desarrollo 

informativo, observándose actualmente que la tercera parte de la 

población tiene varias carencias de necesidades básicas, siendo esto un 

problema ya que persiste una limitación comunicativa entre sus 

pobladores porque influyen los intereses propios de los dirigentes 

parroquiales, generándose un impacto negativo en el desarrollo de la 

información hacia los propios habitantes.  

 

1.2. Situación en conflicto 

 

El 21 de octubre del 2010, los habitantes de Chongón cerraron la 

vía a la costa como medida de protesta por la categorización de zona 

urbana a esta parroquia del cantón Guayaquil, generándose problemas 

porque sus habitantes se resisten a este nuevo ordenamiento municipal.  
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Con la información del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC)la tercera parte de la población de Chongón carece de los 

servicios básicos, seis de cada cien habitantes son analfabetos, nueve 

de cada cien habitantes son desempleados, cuarenta y ocho de cada 

cien habitantes son subempleados, cuatro de cada diez mujeres son 

agredidas por sus cónyuges o convivientes, al igual que tres de cada 

diez niños o adolescentes que son maltratados por sus padres. 

 

Esta situación contrasta con los objetivos sociales del gobierno de 

otorgar un desarrollo social y urbanístico al sector, cuyo progreso sea el 

estímulo que necesitan los cantones, provincias y regiones, para 

alcanzar el Buen Vivir que promueve el Estadoen el ámbito social. Los 

principales involucrados en este problema, son los habitantes de la 

parroquia Chongón, las autoridades de la Junta Parroquial, la empresa 

pública y privada de la localidad, el I. Municipio de la ciudad de 

Guayaquil y los medios locales de comunicación masiva. 

 

Los planes del Estado para la promoción del desarrollo de las 

parroquias han sido eficaces, entonces ¿Por qué la parroquia Chongón 

no ha podido alcanzar el desarrollo informativo esperado por sus 

habitantes? ¿Por qué no existen los espacios comunitarios de 

comunicación social que permitan difundir las necesidades de esta 

parroquia con los planes del I. Municipio de Guayaquil? ¿Por qué no hay 

una revista de comunicación comunitaria para favorecer la organización 

de la jurisdicción que permita un desarrollo sostenido de los 

ciudadanos?. 
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1.3. Árbol del Problema: Causas y Consecuencias 

 

Para analizar técnicamente la problemática, se ha diseñado un 

árbol de problemas, que como refiere (Rey, 2009) “esta técnica, muy 

apropiada para los fallos de elementos o subconjuntos, nos permite 

construir secuencias lógicas de análisis y revisión de problemas y 

elaborar de esta manera, gamas de revisión/diagnóstico en diferentes 

niveles de intervención”. 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Cecilia Guevara 

Fuente: Investigación Propia 

La Junta no 

genera los 

proyectos de 

desarrollo 

informativo que la 

sociedad requiere. 

La empresa 

pública y privada 

pierde 

competitividad 

laboral 

La prensa 

desconoce las 

necesidades de 

la población de la 

cabecera 

parroquial 

Chongón 

Se incrementa la 

desinformación 

en la comunidad 

de Chongón 

 

La Junta 

Parroquia no tiene  

comunicación 

adecuada con la 

comunidad para 

trabajar por un 

mismo objetivo de 

desarrollo 

Las empresas, ni 

los centros 

educativos, han 

instruido a los 

habitantes en lo 

referente a 

estrategias 

comunicativas 

comunitarias 

La prensa no ha 

difundido una 

estrategia para 

mejorar la 

comunicación 

comunitaria en la 

parroquia 

Chongón 

No existe una 

revista de 

comunicación 

comunitaria que 

oriente a la 

sociedad local a 

organizarse 

apropiadamente 

para expresar 

sus ideas y 

promover su 

propio desarrollo 

Poca Comunicación de los Dirigentes de Chongón con sus 

habitantes 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las causas y 

efectos del problema en estudio: 

 

Cuadro No. 1. 

Causas y efectos. 

Causas Efectos 

La Junta Parroquial no tiene 

comunicación  adecuada con la 

comunidad para trabajar por un mismo 

objetivo de desarrollo 

La Junta no genera los proyectos 

de desarrollo informativo que la 

sociedad requiere 

Las empresas, ni los centros 

educativos, han instruido a los 

habitantes en lo referente a 

estrategias comunicativas 

comunitarias 

La empresa pública y privada 

pierde competitividad laboral 

La prensa no ha difundido una 

estrategia para mejorar la 

comunicación comunitaria en la 

parroquia Chongón 

La prensa desconoce las 

necesidades de la población de la 

cabecera parroquial Chongón 

No existe un medio comunitario, 

popular o alternativo que oriente a la 

sociedad local a organizarse 

apropiadamente para expresar sus 

ideas y promover su propio desarrollo 

Se incrementa la desinformación 

en la comunidad de Chongón 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Investigación Propia. 

 
 
 

1.4. Alcance 

 

La presente investigación tiene alcance en la cabecera parroquial 

Chongón del cantón Guayaquil.  
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1.5. Delimitación del problema 

 

 Campo: Comunicación Social. 

 Área: Comunicación comunitaria, popular o alternativa 

 Aspecto: Comunicación, comunidad, desarrollo informativo. 

 Tema: Análisis comunicacional de los habitantes de la cabecera 

parroquial “Chongón” perteneciente al cantón Guayaquil y creación 

de una revista comunitaria 

 Problema: Poca Comunicación de los Dirigentes de Chongón con 

sus habitantes y falta de un medio de comunicación alternativo-

comunitario impreso.  

 Delimitación espacial: Chongón, Guayaquil, Ecuador. 

 Delimitación temporal: Junio del  2015. 

 

1.6. Relevancia social 

 

El Estado a través del Plan Nacional del Buen Vivir y el Código de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), ha 

planificado el desarrollo de las unidades territoriales, desde las más 

pequeñas que son las parroquias, hasta las más grandes que son las 

regiones, no obstante, los limitados espacios de comunicación 

comunitaria han impedido que los indicadores de desarrollo informativo 

en Chongón sean los esperados. 

 

Es de relevancia aplicar los conceptos y principios acerca de la 

comunicación popular comunitaria para mejorar el desarrollo informativo 

de los habitantes de la parroquia Chongón, a través de fuentes 

alternativas para el desarrollo de una comunicación óptima. Dentro del 

segmento investigado incluye  trabajadores, estudiantes y población en 

general de la parroquia, los mismos que se verá beneficiado con un 

espacio para la comunicación alternativa, que repercutirá 
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indudablemente en un mejoramiento de los indicadores de desarrollo 

informativo de la localidad. 

 

1.7. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la comunicación social en el desarrollo informativo 

de la cabecera parroquial Chongón del cantón Guayaquil?  

Si se implementa una revista comunitaria, se dará a conocer todos 

los acontecimientos sociales de la parroquia Chongón en lo que respecta 

a la participación ciudadana. 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivos generales 

 

 Mejorar la comunicación entre los habitantes de la parroquia 

Chongón para optimizar su calidad de vida. 

 Analizar la incidencia que ha tenido la comunicación social en el 

desarrollo informativo de la parroquia Chongón y sus falencias 

sociales que se genera por la falta de información hacia los 

pobladores por los dirigentes parroquiales.  

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los medios informativos y sociales de la cabecera 

parroquial Chongón. 

 Evaluar y diagnosticar el desarrollo y la efectividad de la actual forma 

de comunicación entre los miembros de la comunidad. 

 Mejorar la comunicación en la comunidad, a través de una revista 

popular o comunitaria.  
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1.9. Justificación de la investigación 

  

A pesar de la preocupación del Estado por mejorar los indicadores 

de desarrollo informativo de las parroquias, a través de la estructura 

territorial y política, con la implementación de las Juntas Parroquiales, no 

se ha podido lograr el mejoramiento de estos indicadores en la cabecera 

parroquial de Chongón, debido a las limitaciones de espacios para la 

comunicación popular comunitaria, entre los habitantes del sector y las 

autoridades pertenecientes a las empresas públicas y privadas, en 

especial para los organismos seccionales y estatales, más aún desde 

que Chongón fue considerada como parroquia urbana de la ciudad de 

Guayaquil, situación que genera resistencia por parte de los comuneros. 

 

Para mejorar la comunicación social en este sector, hay que 

aplicar métodos adecuados para que la población y las autoridades 

parroquiales, seccionales, provinciales o estatales, puedan tener un 

mejor sistema de notificación y que estos puedan mejorar la calidad de 

vida de los involucrados.  

 

Se deberá aplicar herramientas necesarias para generar un 

desarrollo sostenible de la localidad, a través de la creación de espacios, 

donde los habitantes puedan comunicar sus necesidades a los miembros 

de las federaciones barriales y estos a su vez expresar estas 

expectativas a los miembros de las juntas parroquiales y organismos 

seccionales, más aún cuando estos últimos están ubicados a una 

distancia considerable de la comunidad. 

 

Se toma como alternativa la comunicación popular o comunitaria 

que 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. 
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(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 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. 10 ) 

 

 

Este tipo de comunicación  expresa y mantiene lo  natural, el fluir 

innato que posee cada persona por la necesidad de comunicarse; lo 

llaman popular, porque es lo que sale del pueblo, la forma empírica de 

mantenerse informados.  

 

 

Esta se sustenta de acuerdo a la importancia del problema y de 

los datos que se obtendrá de las encuestas como fuentes verificables de 

este Trabajo de Titulación, esto apoyará en crear un manual de 

comunicación popular comunitaria, para orientar a los miembros de la 

comunidad a ser escuchado y a promover su propio desarrollo, que 

contribuya al progreso continuo de la población de la mencionada 

parroquia. 
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1.10. Variables de la investigación 

 

1.10.1. Variable dependiente 

 

Difusión de las necesidades de la población para alcanzar el desarrollo 

informativo de la cabecera parroquial Chongón del cantón Guayaquil a 

través de una revista comunitaria. 

  

1.10.2. Variable independiente 

 

Mejorar el nivel de comunicación en los habitantes de la parroquia 

Chongón. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 

 

La investigación se fundamenta en la comunicación popular 

comunitaria que es utilizada por los miembros de la comunidad y que está 

garantizada por la Constitución de la República y las leyes pertinentes del 

trabajo de titulación, que protegen los derechos de los habitantes de las 

parroquias urbanas y rurales, en beneficio del desarrollo informativode 

estas unidades territoriales. 

 

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. 

 

La Comunicación en la sociedad es fundamental para el desarrollo 

de las comunidades, por este motivo indagar en las teorías y criterios de 

los expertos que se refieren al tópico de la presente investigación 

representa uno de los mecanismos para abordar profundamente esta 

problemática y proponer alternativas de solución concretas con las cuales 

mejorar la situación conflictiva y fomentar el Buen Vivir de los habitantes 

de la parroquia Chongón. 

 

Bajo esta óptica se analizó la historia de la parroquia Chongón, que 

nació como un sector rural de la ciudad de Guayaquil, para continuar con 

la descripción de las conceptualizaciones de Comunicación Social, 

Comunicación Comunitaria, así como el desarrollo informativo en esta 

colectividad, además de un marco legal que se ajuste al tópico en 

referencia. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los historiadores atribuyen la fundación de Chongón a los 

migrantes caribeños que se asentaron en este territorio de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

(Avilés Pino Efrén, 2009). (Pino RocaJ. G., 2009).Los primeros 
europeos que lo descubrieron y visitaron, fueron los intrépidos 
soldados del Adelantado don Pedro de Alvarado, en 1534, 
cuando venían, desde Guatemala, en demanda de nuevas 
tierras que conquistar, que no cayesen en la jurisdicción 
señalada a Pizarro. Ateniéndonos a las «Décadas» de Herrera, 
podemos decir que el primer capitán español en dar con 
Chongón fue Juan Enrique de Guzmán, uno de los principales 
tenientes de Alvarado, y jefe de una de las columnas 
exploradoras... 

1 
(p. 169). 

 

El nombre Chongón deriva de la lengua caribe “Chom-nom”, que 

significa “mi casa ardiente”, según el texto “Leyendas, Tradiciones y 

Páginas de la Historia de Guayaquil”, tomo I de J. G. Pino Roca. Más 

adelante el mismo autor comenta que Chongón no alcanzó ninguna 

importancia en la colonia, pero instaurada la República fue 

parroquializada el 3 de julio de 1862, durante el primer gobierno del Dr. 

Gabriel García Moreno y fue reafirmada posteriormente por la Ley de 

División Territorial de 1869. 

 

La tasa de crecimiento poblacional de la parroquia Chongón es del 

3% según los resultados del VII censo de población y VI de vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente las 

variables observadas. 
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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) 
 
 
(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, 
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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.  

 

2.2.1. La comunicación 

 

La comunicación es el concepto más importante de la sociedad que 

ha tenido una importancia inusitada en todas las épocas de la vida en la 

faz de la tierra. 

 

(Marín Ibáñez, 2008). Por comunicación se entiende el 
mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan 
relaciones humanas; es decir, todos los símbolos de la mente 
junto con los medios para transmitirlos a través del espacio y 
preservarlos en el tiempo, para definir la comunicación como el 
proceso por medio del cual el individuo (el comunicador) 
transmite estímulos generalmente símbolos verbales para 
modificar el comportamiento de otros individuos (perceptores). 

5
 

(p. 61).  

 

La comunicación es un acto que tiene lugar entre dos o más 

personas, en el cual se expresan ideas, emociones, proporcionando el 

emisor información de importancia para el receptor. 

 

(Puig, J. M, 2009), señala en cuanto a la comunicación: “es el acto 
que realizan dos o más personas, donde existe un emisor y un 
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receptor, necesariamente tiene que haber una respuesta, caso 
contrario pasa a ser una simple recepción.” 

6 
(Pág. 111). 

 

Los elementos más importantes dentro del proceso comunicativo, 

son el emisor y el receptor, el primero es el que expresa sus ideas y 

emociones bajo alguna modalidad comunicativa, mientras que el segundo 

es el que recepta el mensaje. 

 

(León, 2010). “La comunicación es el proceso mediante el cual dos 
o más personas intercambian conocimientos y experiencias”

7
 

(Pág.11). 

 

La comunicación es de gran utilidad en todos los procesos de la 

vida cotidiana, sea en el ámbito laboral, educativo, político, económico, 

social, cultural, científico, entre otros. 

2.2.2. Importancia de la comunicación 

 

La comunicación es muy importante para el desarrollo 

informativode la sociedad, debido a que provee la información necesaria 

para que los seres humanos puedan lograr acuerdos importantes y tener 

los datos suficientes para alcanzar el éxito en su misión de vida. 

 

(Fernández, 2008). La comunicación es la base de la 
interacción. Nuestro objetivo básico en la comunicación es 
convertirnos en agentes efectivos. Es decir, influir en los 
demás, en el mundo físico que nos rodea, de tal modo que 
podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos 
capaces de tomar decisiones. 

8
 (p. 21). 

 

La teoría de Fernández con relación a la comunicación, manifiesta 

que uno de sus objetivos es eminentemente informativa, además tenía 

también un propósito persuasivo, debido a que el primero es un llamado a 

la parte intelectual del ser humano, pero la segunda está vinculada más 

bien a la parte emotiva o sentimental, por ello, la intención del 

comunicador no era tan solo dar un mensaje, sino comunicarse, afectando 

el comportamiento de ambas partes que se interrelacionan mutuamente 

entre sí. 
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La importancia de la comunicación en la sociedad, es que trata de 

un proceso que puede garantizar la maximización de la satisfacción de las 

necesidades individuales y sociales de la comunidad para el 

desarrolloinformativo de los pueblos. 

 

(Villa, 2008).Cuando nos desempeñamos como fuente de 
comunicación, cuando observamos a otras personas haciendo 
de fuente – descodificadores Mantiene las relaciones operantes 
entre individuos grupo y naciones. Dirige el cambio y mantiene 
la tirantez a un nivel tolerable. Siempre que hay un cambio 
inminente o problema en la sociedad hay mucha comunicación. 
9 
(p. 25) 

 

La noticia óptima, perfecciona todos los procesos que se ejecutan 

en el diario vivir, además que enriquece la democracia y permite que las 

autoridades públicas y la ciudadanía convivan de manera armónica en la 

sociedad. 

 

2.2.3. Proceso de la comunicación 

 

La comunicación es un proceso social donde los individuos se 

interrelacionan entre sí. 

 

(Robbins, 2011). Un modelo de comunicación arranca desde la 
fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser 
enviado a través del canal escogido, una vez que el mensaje 
llega al canal, es decodificado para ser recibido por el receptor, 
quién devuelve el proceso en el mismo sistema pero ahora es 
llamado retroalimentación. 

10
 (p. 336) 

 

El proceso de la comunicación tiene una secuencia lógica y 

sistemática, en el cual el individuo emite el mensaje a través de un canal 

que lo codifica y decodifica, para que llegue al receptor con la mayor 

claridad posible. 

 

 

 



 
 

19 

 

2.3. 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 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. 

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 podamos expresarnos, sin importar la calidad, tamaño, 

manera o forma,  será considerado como medio de comunicación 

comunitario. 

 

Antecedente de los medios impresos en el Ecuador 

El 5 de enero de 1792 circuló por primera vez en nuestro país un 

periódico, el mismo se llamó Primicias de la Cultura de Quito, este medio 

de comunicación aparecía cada 15 días, y se publicó solamente en siete 

ocasiones, puesto que fue tachado de „revolucionario‟ y „subversivo‟ lo 

que desencadenó en una persecución del diario y de su director y 

redactor, Eugenio Espejo, para conmemorar este acontecimiento se eligió 

el 5 de enero de cada año como el Día del periodista ecuatoriano. 

Referente a la imprenta en Guayaquil, salió a la luz el 21 de mayo 

de 1821, y consistió en una hoja titulada El prospecto, en la que se 

anunciaba la próxima aparición del primer periódico porteño, al que se 

llamaría El patriota de Guayaquil, cuya primera edición circuló cinco días 

después y de manera ininterrumpida hasta el año 1826 hasta 

desaparecer en 1829. 
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Así también aparecieron periódicos como El cosmopolita, en 1826; 

Dictadura perpetua, en 1874; El regenerador, en 1876; El espectador, en 

1886, todos a cargo de Juan Montalvo que ha sido considerado uno de 

los más grandes periodistas del Ecuador. 

Actualmente en el Ecuador existen alrededor de 40 periódicos de 

circulación diaria, los más importantes y de mayor tiraje se venden en su 

edición impresa a nivel nacional, los restantes circulan físicamente a nivel 

de sus propias provincias, pero gracias a la Internet se puede acceder a 

cualquiera de ellos desde cualquier parte del mundo a través de un 

celular, tablet u otro ordenador con acceso a Internet. 

 

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 accesibilidad y aceptación para llegar al 

espectador, y proponen el alejarse de las molduras de la doctrina 

preponderante. Se utilizarán pequeños medios, lográndose  interesar, 

inmiscuirse y complacer urgencias en comunicación 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. 
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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. 

 

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 
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los avances tecnológicos y la presente necesidad de comunicarse y 

mantener informada a la sociedad, lográndose que los medios de 

comunicación ejercen 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). 

 

(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 a varios sentidos a la vez siendo la televisión el más 
dinámico de todos, y determinan una interacción con la gente 
donde lo menos importante es el contenido. La influencia de la TV, 
por tanto, aparece desde los más pequeños detalles de nuestra 
vida hasta los macro-cambios infiltrados en la alimentación, en los 
automóviles y en todo lo que influye a los niveles culturales de una 
sociedad. (Pág. 7). 

 

 Con los nuevos términos que empezaron a utilizarse también 

surgen otras denominaciones para la comunicación tales como: 

 La comunicación participativa. 

 La comunicación popular. 

 La comunicación para el desarrollo. 
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2.3.1. Origen del término comunidad 

 

La comunidad es el grupo social que habita en un mismo territorio, 

compartiendo varios aspectos como la cultura (costumbres y tradiciones,), 

la legislación y las riquezas naturales. 

 
(Avilés Pino Efrén, 2009). “El término comunidad se originó del 
latín “communitas” que significa “común a varias personas”, por lo 
que se definió a la comunidad como “el conjunto de personas que 
tienen intereses comunes y comparten el territorio, la legislación, 
los factores políticos, económicos y sociales.”(Pág. 170). 

 

La comunidad es la organización social que la forman un grupo de 

personas que habitan en un mismo territorio y que comparten las 

riquezas, la cultura y el ámbito político – legal, propias del sector 

geográfico donde habitan. 

 

 

 

2.3.2. Origen de la comunicación 

 

La comunicación es uno de los elementos más importantes dentro 

de la evolución y desarrollo de las sociedades, que ha impactado la 

cultural y la economía de la sociedad a través de todos los tiempos. 

 

(Marcillo, 2009).El origen de la comunicación es un gran tema 
de controversia. Algunas palabras parecen imitar sonidos 
naturales, mientras que otras pueden proceder de expresiones 
de emoción, como la risa o el llanto. Ciertos investigadores 
opinan que la comunicación y el lenguaje es el resultado de 
actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otra teoría 
sostiene que la comunicación se ha desarrollado a partir de 
sonidos básicos que acompañaban a los gestos. 

3 
(p. 12). 

 

La comunicación tiene un origen controversial, algunos autores 

consideran que la comunicación se originó por actividades realizadas en 

grupo. 
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(Berlo, 2009). Los egipcios descubrieron un tipo de material 
para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una 
planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, 
que se obtenía preparando las dos caras de una tira de piel 
animal. Entretanto, en China, hacia el año 105 d.C. se 
descubrió el papel. A mediados del siglo XV, el inventor alemán 
Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez en 
Europa para imprimir la Biblia. En el siglo XVII surgieron en 
Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en 
un principio contenían noticias comerciales y que fueron 
evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y 
revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. 
4
(p. 5). 

 

El origen de la comunicación se remonta al siglo XV, las personas 

se comunicaban utilizando materiales para escribir como tinta extraída de 

una planta y piel de animal. 

 

2.4. Fundación Epistemológica 

 

La comunicación juega un rol muy importante en el desarrollo 

informativo de la sociedad, teniendo gran incidencia en la fluidez de la 

información que se recibe día a día a través de diferentes medios. 

 

(Orihuela J. 2011), considera: “la comunicación es la base para el 
aprendizaje, mientras que con el aprendizaje se adquiere el 
conocimiento, de allí la importancia de los procesos comunicativos 
en el progreso de la sociedad.” 

11
(p. 22). 

 

La comunicación comunitaria se enfoca en los procesos de 

desarrollo comunitario, siendo una de las áreas más importantes de su 

alcance, el campo educativo, de allí que se relacionan directamente la 

comunicación comunitaria con el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos. 

 

(Maragola O. en entrevista de Gómez y Rey, 2007). “Un 
comunicador comunitario, diagnostica y planifica en forma 
participativa, desarrolla estrategias, capacita a los actores sociales 
para mejorar y fortalecer sus habilidades comunicacionales, para 
hacer visible y sustentable la vida institucional.”

12 
(Pág. 2). 

 

La comunicación comunitaria es un mecanismo que impulsa el 

desarrollo, el fortalecimiento, la democracia y promueva el progreso 
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sostenible de la ciudadanía, donde las actividades comunicacionales sean 

la base para la evolución de todos los sectores de la patria y se 

establezcan redes para la unidad nacional, donde los pueblos deben 

recuperar su protagonismo.” 

 

La comunidad adquiere una importancia en el ámbito 

epistemológico, porque tiene un protagonismo clave en los procesos para 

la consecución del desarrollo. 

 

2.5. Fundamentación Legal 

 

Las principales leyes que hacen referencia a la problemática de la 

comunicación social comunitaria, se encuentran en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley de Comunicación Social: 

 

Constitución de la República 

 

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

tienenderecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa 

yparticipativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

porcualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propiossímbolos. 

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

campo de la comunicación. 

 

La comunicación incluyente y participativa está enfocada 

precisamente en el desarrollo popular de las comunidades, como en este 

caso, el progreso de los habitantes de la parroquia Chongón. 

 

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

comunicación, y al efecto: 
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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. 

 

Los habitantes de la parroquia Chongón deben tener acceso al 

Internet, a los ordenadores, a los celulares y a todas las ventajas 

comunicativas que ofrece la tecnología moderna. 

 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación Social 

 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán 

la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación.  

 

El principio de participación está enfocado en el desarrollo 

sostenible de la sociedad, a través de la comunicación social comunitaria, 

como base para la consecución del quinto objetivo del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho 

de organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas 

organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación 

y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por 

parte de cualquier medio de comunicación.  
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Los ciudadanos ecuatorianos en cualquiera de las parroquias 

donde se encuentren, tienen el derecho a participar en el desarrollo 

sostenible de la comunidad, a través de los programas de comunicación 

popular y comunitaria. 

 

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

comunicación social son de tres tipos:  

 

1) Públicos;  

2) Privados; y,  

3) Comunitarios.  

 

El artículo 79 de la Ley Orgánica de Comunicación Social, hace 

referencia a las clases de comunicación, indicando que el tipo popular y 

comunitario está reconocido por la legislación vigente de esta materia en 

el país. 

 

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.  

 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro 

y su rentabilidad es social. 

 

Los medios de comunicación popular comunitarios, son aquellos 

que se relacionan directamente con el desarrollo informativo de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades campesinas y de los sectores 

rurales o urbanos marginales del país. 
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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.  

 

2.6. Definiciones de términos 

 

Las definiciones conceptuales utilizadas en el desarrollo del marco 

teórico, son las siguientes: 

 

Comunicación. –En los seres humanos resulta ser una acción 

propia de la actividad psíquica, procediendo la misma del pensamiento, el 

lenguaje y las capacidades psicosociales de relación, sea verbal o no, le 

permite al individuo influir en las decisiones de los demás. 
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Comunicación comunitaria. –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. 

 

Comunidad. –Conjunto de personas que tienen intereses comunes 

y comparten el territorio, la legislación, los factores políticos, económicos y 

sociales. 

 

Desarrollo social. –Proceso que promueve el buen vivir de las 

personas que forman parte de un conglomerado social, a través de 

actividades dinámica que generan progreso individual y grupal. 

 

Proceso de la comunicación.- El principal proceso de 

comunicación es intercambiar nueva información, esto solo constituye una 

pequeña parte de su función, la mayor parte de la, misma trata de la 

interacción social y el acto de participar de los sentimientos, actitudes y 

relaciones de las personas. 

 

Medios de comunicación comunitario.- La utilización de los 

medios de comunicación han recibido el nombre de medios de 

“comunicación comunitaria”este términoes designar la programación 

destinada a determinados grupos por ejemplo: los étnicos o los 

minoritarios,los que tienen necesidades de intereses especiales. 

 

 Formatos de medios comunitarios 

En lo que se trata a medios de comunicación comunitarios existen 

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

medios comunitarios ofrecen varias ventajas sobre los medios 

tradicionales, entre las que encontramos: gran accesibilidad, mayor 

alcance, frecuencia, flexibilidad geográfica, flexibilidad demográfica, 

menor costo, flexibilidad creativa, ubicación y mayor impacto, llegando a 
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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 e  ideas innovadoras, para lograr la atención del 

público, convirtiéndose en un medio masivo, diferente, para expresar su 

información y llegar al público.  

 

• 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.  

 

En la propuesta ante la problemática de nuestro caso optaremos 

por el formato de revista comunitaria. 
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Tipos de medios de comunicación.- Existen tres tipos de medios 

de comunicación social, según el artículo 70 de la Ley Orgánica de 

Comunicación: 

 

 Públicos                                      

 Privados, y 

 Comunitarios 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Introducción  

 

La presente investigación se lo realiza aplicando un diseño no 

experimental, mediante la aplicación del método inductivo y deductivo, 

con modalidad bibliográfica y de campo, donde se tomará como referencia 

libros, enciclopedias, registros, documentos y páginas de internet, además 

de criterios de la población de la parroquia Chongón para conocer la 

problemática referente a la falta de espacios para la comunicación social, 

se pretende que las parroquias urbanas y ruralespuedan alcanzar el 

progreso, desarrollo y el Buen Vivir que promueve el Estado en el ámbito 

social. 

 

Además permite identificar las causas de la problemática 

concernientes a la inadecuada comunicación con la comunidad para 

trabajar por el desarrollo de la parroquia, falta de difusión de una 

estrategia para mejorar la comunicación comunitaria y la inexistencia de 

un manual que oriente a la sociedad local a organizarse y promover el 

desarrollar.  

 

De acuerdo a varios filósofos y pensadores establecen que el 

método científico es un mecanismo para acercar a los investigadores a la 

realidad, a través deluso de su técnicas y procedimientos, se pueden 

aportar con criterios y evaluaciones como lo dicho por (Bunge, 1959) “las 

ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de sus 

problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. (Pág. 

23). 
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3.1. Métodos de investigación 

 

La presente investigación hace referencia a la comunicación social 

comunitaria la misma que se desarrollará en la cabecera parroquial 

Chongón del cantón Guayaquil, se aplicará el método deductivo, porque 

parte de la problemática general de los limitados espacios para la 

comunicación entre la comunidad y las autoridades de la junta parroquial 

y de los organismos seccionales del puerto principal, situación conflictiva 

que es analizada de manera particular con el uso de la técnica de la 

encuesta y del instrumento como es el cuestionario. 

 

Posteriormente se aplica el método inductivo al tomar los datos 

particulares y volverlos a generalizar a través de la comprobación de la 

hipótesis, así como la emisión de conclusiones y recomendaciones que 

sintetizan los hallazgos obtenidos para justificar la elaboración de la 

propuesta. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación que sostiene como problemática 

existente la falta de un medio de comunicación comunitaria entre la 

comunidad y las autoridades de la junta parroquial de Chongón y de los 

organismos seccionales, se aplica a una modalidad de campo, de tipo 

exploratoria, descriptiva y transversal, pues explora la situación actual y 

describe los componentes generales del estudio, registrando, analizando 

e interpretando la naturaleza y composición del fenómeno de la 

comunicación comunitaria para luego presentar una interpretación 

correcta de esta problemática y plantear la propuesta. 

 

(Sabino, 2005) dice: “los estudios de campo, llevan a recabar 

información de una forma directa de la realidad mediante un trabajo 

concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en su 

forma original.” 
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La investigación de campo tiene el objetivo de analizar la incidencia 

que ha tenido la comunicación social en el desarrollo informativo de la 

cabecera parroquial de Chongón del cantón Guayaquil. 

 

(Ferrer, 2005) “La investigación descriptiva transversal supone un 
corte en el tiempo para analizar, determinados aspectos y sacar 
conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de 
relaciones causa-efecto”. (Pág.45). 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues orienta a la 

recopilación de la información del problema referido a los limitados 

espacios para la comunicación entre la comunidad y las autoridades de la 

junta parroquial y de los organismos seccionales del puerto principal, 

involucrando a los habitantes de Chongón y las autoridades estatales y 

municipales.   

 

3.3. Software que se utilizará 

 

Para el procesamiento de la información obtenida en la 

investigación de campo, se procede a utilizar el programa Microsoft Excel, 

con cuyas funciones se tabularán y procesarán los datos para graficarlos 

en esquemas de pastel que facilitan la interpretación de los resultados.   

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

De acuerdo a (Ramírez, 2004) la población “es un subconjunto del 

universo que está conformado en atención a un número de variables que 

se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro.” 

 

En la presente investigación, la población corresponde a 4.909 

habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de Guayaquil, 
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así como a las autoridades de la junta parroquial de la localidad en 

número de 2. 

 

Con la información del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC) la tercera parte de la población de Chongón carece de los 

servicios básicos, seis de cada cien habitantes son analfabetos, nueve de 

cada cien habitantes son desempleados, cuarenta y ocho de cada cien 

habitantes son subempleados, cuatro de cada diez mujeres son agredidas 

por sus cónyuges o convivientes, al igual que tres de cada diez niños o 

adolescentes que son maltratados por sus padres. 

 

 

3.4.2. Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, como en este caso que 

es igual a 4.909 habitantes de Chongón, se deberá operar un 

muestreomedianteel cálculo a través de la siguiente ecuación: 

 

Fórmula para hallar una muestra poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
(Z2NPQ) 

d2(N-1)+Z2 P.Q 

n = 
(1,96)2(4.909)(0,5)(0,5) 

(0,05)2(4.909-1)+(1,96)2 (0,5)(0,5) 

n = 
(3,8416)(4.909)(0,25) 

(0,0025)(4.908)+(3,8416)(0,25) 

n = 
4.714,6036 

(12,27)+ (0,9604) 
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n = 356,35 = 356 

 

 

Cuadro2. 
Cálculo de la Muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

D  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:      N  = 4.909 

MUESTRA: 

 
  

n: 
 = 

                       
356 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Cecilia Guevara 

 

Desarrollando la ecuación de la muestra, considerando la población 

de 4.909 habitantes de la cabecera parroquial Chongón, se ha obtenido 

una muestra de 356 personas. 

 

3.5. Técnica utilizada en la investigación 

 

La técnica de investigación que será utilizada en la presente 

investigación es la encuesta,que será necesaria para el registro de datos 

concernientes al problema de los limitados espacios para la comunicación 

entre la comunidad y las autoridades de la junta parroquial y de los 

organismos seccionales del puerto principal, para tomar las decisiones de 

propuesta denotada en la variable dependiente. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

 

 

 

n = 
4.714,6036 

13,2304 
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3.6. Instrumento 

 

El instrumento de la investigación es el cuestionario con preguntas 

cerradas, que se ha obtenido de 2 sectores: los habitantes de la parroquia 

Chongón, así como los miembros de la Junta Parroquial. 

 

3.7. Operacionalidad de las variables 

 

Para la definición operacional de las variables, está fundamentada 

en los principios de los procedimientos, que indicarán la conceptualización 

correcta de las variables. La autora definirá de modo correcto los 

indicadores, previo a la recolección y evaluación de los datos que se 

obtendrán de la encuesta. 

 

 

Variable dependiente 

“Se considera como variable dependiente ala “consecuencia” o 

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

VD.:“Difusión de las necesidades de la población para alcanzar el 

desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón a través de la 

creación de una revista comunitaria.” 

 

Variable independiente 

 “Se llama variable independiente a todo aquella situación que se 

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

VI.:“Mejorar el nivel de comunicación en los habitantes de la 

parroquia Chongón.” 
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Cuadro3. 
Operacionalidad de las Variables 

Variables Concepto Indicadores Resultados 

Variable dependiente 
 
Difusión de las 
necesidades de la 
población para alcanzar 
el desarrollo informativo 
de la cabecera 
parroquial Chongón del 
cantón Guayaquil a 
través de una revista 
comunitaria. 
 

 
Constituye un 

proceso 
evolutivo para 

que la 
comunicación 
social genere 

desarrollo a las 
comunidades 

 

 
Necesidades 
informativas 

de la población 
 

Desarrollo 
informativo 

 
 

 
Necesidades 

insatisfechas de 
la población 
difundidas 

 
Circulación de la 

revista 
comunitaria fuera 

y dentro de la 
parroquia 

 

 
Variable 
independiente 
Mejorar el nivel de 
comunicación en los 
habitantes de la 
parroquia Chongón.  
 

 
Forma de 

comunicación 
que se enfoca 

en los 
procesos de 
desarrollo 

comunitario 

 
Comunicación 

social 
 
 
 

Desarrollo 
comunitario 

 
Medio impreso 

comunitario  
elaborado 
(Revista) 

 
Desarrollo 

comunitario 
mejorado en la 

comunidad  
 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

4. Introducción 

 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se diseña y formula una 

encuesta a la población de la cabecera parroquial de Chongón, se 

presenta en la sección de anexos, con el firme propósito de determinar la 

realidad actual de la comunicación social comunitaria en este sector del 

cantón Guayaquil. 

 

Mediante la ejecución de la investigación de campo, se conoce 

cuáles son los mecanismos que promueven o atentan contra la 

comunicación social comunitaria en la localidad de Chongón, de manera 

que se pueda analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente, se toma esta información gráfica y cuantitativa, 

para verificar la hipótesis y determinar las causas y consecuencias que ha 

generado la problemática de la comunicación social comunitaria en los 

indicadores de desarrollo informativo de Chongón, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones que facilite la elaboración de la 

propuesta. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presentan los resultados de 

la encuesta aplicada a los habitantes de la cabecera parroquial de 

Chongón. 
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1) Género 

 

Cuadro No. 4 
Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 157 44% 

Femenino 199 56% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 1 
Género 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 56% pertenece al género femenino y el 44% al género 

masculino. Sedetermina que la mayoría de habitantes de la cabecera 

parroquial Chongón son del género femenino, esto es algo común ya que 

en el país habitan mayor cantidad de mujeres que de hombres.  

 

 

 

 

 

44% 
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2) Edad 

 

Cuadro No. 5 
Edad 

Descripción Frecuencia % 

Menor de 18 años 85 24% 

De 18 a 40 años 98 28% 

De 40 a 64 años 99 28% 

Mayor de 64 años 74 21% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 2 
Edad 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 28% tiene entre 40 a 64 años de edad, el 27% entre 18 a 40 

años, el 24% son menores de 18 años y el 21% tiene más de 64 años. De 

los resultados obtenidos se determina que la mayoría de habitantes de la 

cabecera parroquial Chongón tiene entre 40 a 64 años de edad, debido a 

que para la investigación se pretende tener conocimiento de los criterios 

de toda la población y se aplicó la encuesta a personas de todas las 

edades.  
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3) ¿Cuál es su nivel académico? 

 

Cuadro No. 6 
Nivel académico 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 107 30% 

Secundaria 111 31% 

Superior 35 10% 

Postgrado 24 7% 

Ninguno 79 22% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 3 
Nivel académico 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 31% cuenta con un nivel de instrucción secundaria, el 30% nivel 

de instrucción primaria, el 22% no tiene instrucción, el 10% tiene nivel de 

instrucción superior y el 7%cuenta con un Postgrado. La mayoría de los 

habitantes de la cabecera parroquial Chongón son bachilleres, no cuentan 

con un nivel académico que les permita mantener una adecuada 

comunicación en la comunidad.   
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4) ¿A qué se dedica? 

 

Cuadro No. 7 
Ocupación  

Descripción Frecuencia % 

Empleado público 35 10% 

Empleado privado 89 25% 

Cuenta propia 101 28% 

Estudiante 99 28% 

Otros 32 9% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 4 
Ocupación 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 28% laboran por cuenta propia, el 28% son estudiantes, el 25% 

son empleados privados, el 10% son empleados del sector público y el 

9% se dedican a otras actividades,la mayoría de habitantes de la 

cabecera parroquial Chongón laboran por cuenta propia, se debe a que la 

parroquia es del sector rural y la población se dedica a las actividades 

agrícolas y ganaderas. 
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5) ¿Estudia en algún establecimiento educativo? 

 

Cuadro No. 8 
Estudia en algún establecimiento educativo 

Descripción Frecuencia % 

Si 98 28% 

No 258 72% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 5 
Estudia en algún establecimiento educativo 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 72% no estudia en un centro educativo y el 43% se encuentra 

estudiando,la mayoría de habitantes de la cabecera parroquial Chongón 

no se encuentran estudiando en algún establecimiento educativo, los 

habitantes que se encuentran estudiando son los menores de 18 años y 

algunos que cursan el nivel superior, corroborando la falta de preparación 

académica de la población de la parroquia.  
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6) ¿Cómo considera usted que es el desarrollo informativo de la 

cabecera parroquial Chongón? 

 

Cuadro No. 9 
Desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 7 2% 

Muy bueno 10 3% 

Bueno 78 22% 

Regular 162 46% 

Malo 99 28% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 6 

Desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 45% considera que el desarrollo informativo en la parroquia es 

regular, el 28% manifiesta que es malo, el 22% señala que es bueno, el 

3% considera que es muy bueno y el 2% indica que el desarrollo 

informático es excelente,se considera que el desarrollo informativo es 

regular, por este motivo se busca este desarrollo lo que puede generar la 

transformación de los comuneros para alcanzar el Buen Vivir.  
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7) ¿Cuál es la causa del bajo desarrollo informativo de la cabecera 

parroquial Chongón? 

 

Cuadro No. 10 
Causa del bajo desarrollo informativo de la cabecera parroquial 

Chongón 

Descripción Frecuencia % 

Limitaciones de servicios públicos 97 27% 

Falta de un medio social comunitario 192 54% 

Otros 67 19% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

Gráfico No. 7 
Causa del bajo desarrollo informativo de la cabecera parroquial 

Chongón 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 54% indica que la causa del bajo desarrollo informativo es la 

falta de un medio de comunicación comunitario, el 27% se debe a las 

imitaciones de servicios públicos y el 19% indica otras causas,Se 

considera que la falta de una revista comunitaria es la causa principal que 

ocasiona el bajo desarrollo informativo, ya que el problema se destaca en 

el área de la Comunicación Social Comunitaria y sus limitaciones pueden 

tener un impacto negativo. 
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8) ¿Conocen el Estado, los organismos seccionales y la sociedad, 

las necesidades de la población de la cabecera parroquial 

Chongón? 

 

Cuadro No. 11 
Conocen el Estado, los organismos seccionales y la sociedad, las 

necesidades de la población 

Descripción Frecuencia % 

Si 153 43% 

No 198 56% 

A veces 5 1% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 
Gráfico No. 8 

Conocen el Estado, los organismos seccionales y la sociedad, las 
necesidades de la población 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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El 56% considera que el estado, los organismos seccionales y la 

sociedad desconocen las necesidades de la población,el 43%manifiesta 

que dichos entes si conocen las necesidades y el 1% considera que a 

veces. Se consideraque el Estado, los organismos seccionales y la 

sociedad, desconocen las necesidades de la población de la cabecera 

parroquial Chongón, esto se debe a la limitada comunicación existente 

entre la comunidad y el estado. 
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9) ¿El desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón 

puede influir en la solución adecuada de sus necesidades por 

parte de las instituciones del Estado? 

 

Cuadro No. 12 
El desarrollo informativo de la cabecera parroquial puede influir en la 

solución de sus necesidades por parte del Estado 

Descripción Frecuencia % 

Si 297 83% 

No 53 15% 

A veces 6 2% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

Gráfico No. 9 
El desarrollo informativo de la cabecera parroquial puede influir en la 

solución de sus necesidades por parte del Estado 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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El 83% indica que influye el desarrollo informativo en la solución de 

sus necesidades, el 15% opina lo contrario y el 2% considera que a 

veces, esto permite apreciarque tiene gran influenciael desarrollo 

informativo de la parroquia en la satisfacción adecuada de sus 

necesidades por parte de las instituciones del Estado, por lo tanto es 

necesario que se dé a conocer las necesidades de la parroquia para que 

mediante la comunicación social puedan recibir apoyo de las instituciones 

del estado. 
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10) ¿Cuál es su criterio con relación a la creación de una revista 

comunitaria en la cabecera parroquial Chongón?      

 

Cuadro No. 13 
Criterio con relación a la creación de un manual de comunicación 

comunitario 

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 248 70% 

Poco importante 87 24% 

Sin importancia 21 6% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

Gráfico No. 10 
Criterio con relación a la creación de una revista comunitaria 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

El 70% considera muy importante la creación de una revista comunitaria, 

el 24% indica que es poco importante y el 6% señala que no tiene 

importancia.La creación de un manual de comunicación comunitario en la 

cabecera parroquial Chongón es muy importante, de esa manera se 

logrará comunicar la Junta Parroquial con la comunidad, con los 

establecimientos educativos y se orientará a la sociedad a organizarse 

apropiadamente para expresar sus ideas y promover su propio desarrollo. 
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11) ¿La revista comunitaria puede contribuir al desarrollo 

informativo y por ende al desarrollo de la cabecera parroquial 

Chongón? 

 

Cuadro No. 14 

La Revista comunitaria puede contribuir al desarrollo informativo  

Descripción Frecuencia % 

Si 335 94% 

No 17 5% 

A veces 4 1% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

Gráfico No. 11 

La Revista comunitaria puede contribuir al desarrollo informativo  

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

El 94% señala que una revista comunitaria puede contribuir al desarrollo 

informativo, el 5% señala lo contrario y el 1% indica que a veces. Una 
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revista comunitaria puede contribuir al desarrollo informativo de la 

cabecera parroquial Chongón, por lo tanto están de acuerdo con su 

implementación para mejorar los indicadores de desarrollo informativo 

parroquial y fomentar un desarrollo informativo sostenido de la localidad. 
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12) ¿Cree que una revista comunitaria puede favorecer en la 

participación ciudadana en la cabecera parroquial Chongón? 

 

Cuadro No. 15 

La revista comunitaria puede favorecer la participación ciudadana 

Descripción Frecuencia % 

Si 331 93% 

No 20 6% 

A veces 5 1% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

Gráfico No. 12 

La revista comunitaria puede favorecer la participación ciudadana 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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El 93% considera que una revista comunitaria puede favorecer en la 

participación ciudadana, el 6% señala lo contrario y el 1% manifiesta que 

a veces, el manual comunitario puede favorecer la participación 

ciudadana en Chongón, ya que mediante la comunicación social 

comunitaria se puede fomentar un desarrollo informativo creando 

espacios donde los habitantes puedan comunicar sus necesidades a las 

federaciones barriales y a la Junta Parroquial, logrando de esa manera 

satisfacer las necesidades de la población.  
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13) ¿La revista comunitaria puede generar el Buen Vivir en la 

cabecera parroquial Chongón? 

 

Cuadro No. 16 
La revista comunitaria puede generar el Buen Vivir 

Descripción Frecuencia % 

Si 335 94% 

No 14 4% 

A veces 7 2% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

Gráfico No. 13 

Revista comunitaria puede generar el Buen Vivir 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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resultados evidencian que dicho manual  puede generar el Buen Vivir, 

esta propuesta de la creación de un manual genera muchos resultados 

positivos, ya que la principal problemática es la falta de comunicación 

entre los miembros encargados de la parroquia, por lo que se busca su 

implementación para asegurar la satisfacción de la población y cumplir 

con los principios del Buen Vivir.  
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14) ¿Quién debe ser responsable de la difusión de la revista 

comunitaria en la cabecera parroquial Chongón? 

 

Cuadro No. 17 
Responsable de la difusión de la revista comunitaria 

Descripción Frecuencia % 

Junta Parroquial 164 46% 

Federaciones Barriales 127 36% 

Planteles educativos 24 7% 

Otras instituciones públicas 41 12% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

Gráfico No. 14 
Responsable de la difusión de la revista comunitaria 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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El 46% señala que la Junta Parroquial debe ser la encargada de la 

difusión de la revista, el 36% indica que las Federaciones Barriales, el 

11% indica otras instituciones públicas y el 7% planteles educativos,el 

Manual comunitario debe ser difundido por la Junta Parroquial, ya que 

son los encargados de mejorar los indicadores de desarrollo informativo 

de la parroquia, a través de la estructura territorial y política. 
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15) ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia? 

 

Cuadro No. 18 
Medio de comunicación más utilizado en Chongón 

Descripción Frecuencia % 

Televisión (Noticieros) 191 54% 

Prensa escrita (Periódicos) 84 24% 

Radio 56 16% 

Internet 25 6% 

Total 356 100% 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

Gráfico No. 15 
Medio de comunicación más utilizado en Chongón 

 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la cabecera parroquial Chongón de la ciudad de 

Guayaquil 
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El 54% indica que el medio de comunicación al que más acuden es la 

televisión a través de noticieros, el 24 % señala a la prensa escrita como 

su segunda opción para obtener noticias e información de relevancia a 

nivel nacional, sin embargo, estas no se enfocan en lo que ocurre 

netamente en su comunidad (Chongón) a menos que se trata de un 

hecho noticioso de relevancia. El 16% acude a la radio, de igual manera a 

contenido noticioso, aunque la mayoría se inclina por los espacios 

musicales y de variedades. Finalmente el 6% opta por la información que 

se encuentra en la web, de este porcentaje la mayoría fueron jóvenes. 

 

 



 

62 

DISCUSIÓN 

 

Efectuada la investigación de campo, se pudo conocer los 

principales hallazgos de la investigación, que facilitaron la verificación de 

la hipótesis y permitieron conocer a profundidad la problemática de la 

comunicación social comunitaria en la parroquia Chongón del cantón 

Guayaquil. 

 

La muestra seleccionada estuvo conformada por 56% de habitantes 

del sexo femenino y el 44% masculino, la cuarta parte de ellos fueron 

estudiantes menores de 18 años, mientras que también se consideró un 

21% de adultos mayores; se pudo identificar que la población mayoritaria 

se dedica a actividades por cuenta propia (28%) o son estudiantes 

(28%), además tienen instrucción primaria (30%) y secundaria (31%), lo 

que significa un bajo nivel de escolaridad de la muestra escogida, que es 

más evidente cuando se pudo conocer que el 72% no estudia en los 

actuales instantes. 

 

Uno de los hallazgos más importantes en la investigación fue que la 

población mayoritaria calificó con regular y malo (72%), el desarrollo 

informativo de la cabecera parroquial Chongón, perteneciente al cantón 

Guayaquil, este resultado evidencia la problemática en estudio, acerca 

de que la débil comunicación social comunitaria es uno de los factores 

que atenta contra el desarrollo de esta actividad en la localidad, 

obstaculizando que los habitantes de Chongón puedan alcanzar una 

mejor calidad de vida, oponiéndose a los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

La población considera que Chongón debe desarrollar actividades 

de comunicación comunitaria, como una revista o un diario, para 

manifestarse ante la sociedad, en especial, ante los organismos 

estatales, quienes tienen la función de proveer servicios de calidad a sus 
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habitantes, más aún cuando cerca del sector existen proyectos como la 

construcción del Aeropuerto, que demanda que estas comunidades 

puedan desarrollarse de manera apropiada. 

 

El 56% de la muestra seleccionada considera que el débil 

desarrollo de la comunicación comunitaria, generada a su vez por la falta 

de un diario o una revista que circule dentro y fuera de la parroquia, ha 

ocasionado que ni el Estado, ni los organismos seccionales, ni la 

sociedad, hayan podido conocer a profundidad las necesidades de la 

población de la cabecera parroquial Chongón, lo que afecta su 

desarrollo. 

 

Esto significa que no contar con un mecanismo que aperture un 

espacio informativo para que la población que habita en la cabecera 

parroquia Chongón, pueda dar a conocer las necesidades de sus 

comunidades, ha influido para que el desarrollo informativo de este 

sector de Guayaquil, no sea óptimo y genere insatisfacción en los 

habitantes de esta colectividad, que se encuentre en las márgenes del 

puerto principal, un poco alejada de los sectores a los que se ha 

entregado obras públicas de desarrollo social. 

 

Esta situación de insatisfacción de la ciudadanía de Chongón, ha 

generado que ellos apoyen la creación de una revista comunitaria en 

esta cabecera parroquial, que contribuya a mejorar el desarrollo 

informativo de los habitantes de esta colectividad, para que pueda 

motivar la participación ciudadana y movilizar a los organismos estatales 

y a la misma sociedad a contribuir con el desarrollo de esta localidad en 

aras del cumplimiento de los objetivos del buen vivir, establecidos en la 

Constitución de la República, considerando que bien pueden la Junta 

Parroquial y las Federaciones Barriales, unirse para que este proyecto 

pueda ejecutarse eficientemente. 
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Finalmente el 24% de los encuestados señalaron que su mayor 

fuente de información corresponde a la prensa escrita, siendo esta 

opción la segunda luego de la televisión. 

 

Con ello se verificó  la hipótesis de que si se diseña una revista 

comunitaria mejorará la difusión de las necesidades de la población para 

alcanzar el desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón del 

cantón Guayaquil, por ello se considera conveniente que esta propuesta 

pueda ejecutarse para el bienestar de la población objetivo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

“CREACIÓN DE UNA REVISTA COMUNITARIA PARA LA 

PARROQUIA CHONGÓN DE GUAYAQUIL” 

 

5. Introducción 

 

La comunicación social comunitaria es una de las estrategias de 

mayor importancia para que la sociedad guayaquileña y ecuatoriana 

conozca a profundidad la cultura, pensamiento, atractivos, necesidades y 

demás aspectos de la parroquia Chongón del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas, más aún cuando en esta parroquia se llevará a 

cabo el proyecto del nuevo Aeropuerto de Daular en Guayaquil. 

 

Por este motivo, la comunicación social comunitaria es un proceso 

estratégico que favorece el desarrollo informativo no solo entre los 

habitantes de la parroquia Chongón, sino también de toda la población 

guayaquileña, e inclusive a todo el territorio ecuatoriano, evidenciándose 

la importancia que tienen los instrumentos de la comunicación social en 

la evolución de la colectividad. 

 

Por otra parte, las encuestas aplicadas a la población local, 

evidenciaron la factibilidad de la propuesta, porque la mayoría de la 

muestra seleccionada se mostró a favor de la elaboración de una revista 

comunitaria, que informe a la colectividad acerca de la cultura, el 

desarrollo y las necesidades de la parroquia Chongón, la cual tiene un 

impacto positivo en el desarrollo de Guayaquil y del país, debido a que 

en su territorio se llevará a cabo uno de los proyectos estratégicos de 

mayor importancia para el Ecuador, en referencia al proyecto del 

Aeropuerto de Daular. 
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5.1. Contenido de la propuesta 

 

Una revista comunitaria es un instrumento para promover el 

desarrollo informativo en un conglomerado social, que le permite 

identificar su cultura, su evolución con el transcurrir del tiempo, sus 

necesidades, entre otros aspectos importantes que están asociados al 

desarrollo económico y social de la patria en el contexto de un formato 

visible atractivo y un lenguaje fresco. 

 

La elaboración  una revista comunitaria debe ser una estrategia 

importante para la Junta Parroquial de Chongón, donde no existe un 

medio impreso comunitario propio de esta parroquia urbana, que hasta 

hace poco tiempo era considerada como parroquia rural y que se 

encuentra en las periferias de la ciudad de Guayaquil, bastante alejada 

del desarrollo urbano. 

 

La comunicación social puede contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la parroquia Chongón, en la medida que se 

convierta en un instrumento para promover una mayor cantidad de 

información hacia la gran masa poblacional que habita en esta parroquia. 

 

Con ello se promueve el desarrollo informativo de la población de 

la parroquia Chongón, en la medida que ha sido tomada en cuenta para 

que en su territorio se implemente el proyecto del Aeropuerto de El 

Daular, el cual generará mayor desarrollo en esta parroquia porque 

enfocará la preocupación del Gobierno de turno y de los organismos 

seccionales hacia esta parroquia, que requiere actualmente vías de 

acceso, mejorar los servicios  básicos y promover mejoras en la 

transportación. 

 

La estrategia de desarrollo informativo debe contemplar la 

elaboración de una revista comunitaria en la parroquia Chongón, la cual 
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será responsabilidad de la Junta Parroquial, quien debe ponerla en 

circulación por lo menos una vez al mes, y, dos veces al mes en el 

tiempo de las festividades parroquiales y durante la temporada playera, 

que es donde hay mayor demanda de visitantes que pueden informarse 

acerca de las novedades y noticias de esta parroquia urbana de 

Guayaquil. 

 

5.1.2. Fundamentación histórica de la propuesta 

 

 Fuentes de la época contemporánea registran que en la parroquia 

Chongón nunca ha existido un medio impreso local propio, que cubra, 

reporte, denuncie e informe noticias de esta comunidad. 

 

 Los medios escritos que  llegan en la actualidad hasta el sector 

son los diarios El Universo, El Expreso, El Extra, Súper, PP el verdadero; 

en menor proporción El Comercio y El Telégrafo, así también el 

semanario Viva Guayaquil (producto que circula todos los jueves 

gratuitamente con Diario El Universo) encargado de cubrir noticias 

únicamente en los sectores Urdesa, Kennedy, Los Ceibos y vía a la 

costa hasta el peaje ubicado en la entrada de Chongón, razón por la que 

este semanario registra noticias aisladas de la parroquia en torno a 

cultura, deporte o problemas comunitarios, pero no son exclusivos de 

receptar hechos noticiosos solo de Chongón y no llega fácilmente hasta 

este sector, sino solo hasta las principales urbanizaciones de vía a la 

costa. 

 

 

5.1.3. Datos generales 

 

Se determinará la siguiente estrategia para el diseño y elaboración 

de la revista comunitaria: 
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 Nombre dela revista: Chongoncito. 

 Número de páginas: 16. 

 Población objetivo: Habitantes de Chongón y de Guayaquil. 

 Auspiciantes: Junta Parroquial de Chongón.  

 Días: Primer domingo de cada mes y/o días feriados, temporada playera 

y festividades de la parroquia. 

 

5.1.4. Terminología: Definición de conceptos  

 

Comunicación. – Se entiende por comunicación a la relación 

existente entre un emisor y un receptor, que se transmiten señales a 

través de un código común, mediante esta se transmite y se recibe 

información, se expresan y receptan sentimientos y valoraciones. 

 

Comunicación comunitaria. – 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. 

 

Comunidad. –Conjunto de personas que tienen intereses 

comunes y comparten el territorio, la legislación, los factores políticos, 

económicos y sociales. 

 

Desarrollo social. –Proceso que promueve el buen vivir de las 

personas que forman parte de un conglomerado social, a través de 

actividades dinámica que generan progreso individual y grupal. 

 

Revista. –Medio de comunicación escrito, cuya periodicidad de 

circulación es semanal, quincenal, mensual, bimestral o trimestral. 
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5.2. Objetivos  

 

5.2.1.  Objetivos General 

 

 Elaborar una revista comunitaria impresa, para mejorar el desarrollo 

informativo en la parroquia Chongón del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas. 

 

5.2.2.  Objetivos especificos 

 

 Proponer la ejecución de una revista comunitaria ante la Junta 

Parroquial y determinar los mecanismos de distribución y canje 

publicitario para su ejecución. 

 Seleccionar los temas más importantes que se abordarán en la 

revista comunitaria. 

 Realizar el diseño de la revista. 

 

5.3. Revista Comunitaria 

 

Una revista es una publicación periódica, generalmente financiada 

por publicidad o por los lectores, en la que se entregan dato útiles e 

informativos. Su finalidad es amenzar el ocio de los lectores, y entretener 

en algunos caos, dependiento del tipo de revista. 

 

En el caso de la revista comunitaria, esta se nutre con variedad de 

material que será de interés para los lectores, en este caso,  de la 

parroquia Chongón, y que tiene como objetivo informar y educar a los 

habitantes de esta comunidad. 
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En las siguientes páginas de este documento se presenta el 

detalle de la revista comunitaria, para mejorar el desarrollo informativo de 

la parroquia Chongón del cantón Guayaquil. 

 

5.3.1. Contenido de la revista 

 

Los temas a tratar en la revista se enfocan en dar información a 

los lectores, indicando la historia de la parroquia, ubicación geográfica, 

población que habita en la misma, servicios básicos con que cuentan los 

habitantes de la parroquia, el transporte que deben tomar las personas 

para llegar a Chongón. Otro de los temas a tratar son las tradiciones y 

costumbres que forman parte de la cultura de la parroquia, indicando las 

actividades que realizan en sus momentos de recreación, ocio y tiempo 

libre. 

 

Con respecto a la educación se indican y se tomarán como 

fuentes las principales instituciones educativas, escuelas, colegios donde 

se educan la población de la parroquia, se destaca dentro de la revista la 

importancia que se le da al deporte ya que es una manera de contribuir 

con una actividad de distracción para su población alejando a los jóvenes 

de vicios y malas costumbres. 

 

Así mismo se hace un recorrido por Chongón: ríos, parques, 

plazas, donde se pueden realizar actividades de campo, ciclismo, 

fotografía, pesca, caminatas.  

 

La comida típica de la parroquia es el maduro con queso, seco de 

gallina, seco de chivo, seco de chancho, fritada, pescado frito además de 

las humitas con queso que es un plato apetecido en diferentes lugares 

de la provincia del Guayas, esto forma parte del imán turístico que debe 

ser destacado en una sección de la revista.  
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Las fuentes que incrementan la producción de la parroquia son la 

agricultura, textilería, manufactura y el comercio, ya que en la actualidad 

mediante los programas creados por el Gobierno Central que incentivan 

la producción de los habitantes de la parroquia Chongón.    

 

Es necesario indicar las necesidadesde la parroquia Chongón, 

que carece de asfalto en algunas calles, sistema de alcantarillado, agua 

potable, alumbrado público, unidades educativas, mercado de víveres. 

 

 

 

5.4. Presupuesto de la Revista 

 

Tomando en consideración todos estos aspectos se ha elaborado 

la revista que será impresa en papel Couche este papel es cubierto de 

una superficie esmaltada, que lo hace brilloso, al momento de imprimir la 

tinta se absorbe en el papel dando nitidez a los colores y fotografías, 

este papel no se puede utilizar en una impresora de inyección. La 

portada y la contraportada se imprimirán a full color.  

 

Además será necesario contar con los siguientes materiales que 

se indican dentro del presupuesto de la revista:  

 

Cuadro No. 19 
Presupuesto de la Revista 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Papel Couche (pliego) $1,00 400 $1,00 $400,00 

Tóner negro  1 $75,00 $75,00 

Tóner color  1 $9,00 $9,00 

Impresión por revista 200 $4,00 $800,00 

Total 356 100% $1.284,00 
Elaborado por: Cecilia Guevara. 

Fuente: Presupuesto de la Revista 

 

Los costos por cada publicación de la revista es igual a $1.284,00, 

los mismos que pueden variar de acuerdo a la marca y el lugar donde se 
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realice la compra de los materiales. Para poner en circulación la revista 

se ha considerado imprimir 200 revistas, que serán impresas el primer 

domingo de cada mes y/o días feriados, temporada playera y 

festividades de la parroquia, en el futuro se espera que se puedan 

imprimir de forma mensual. 

 

Con respecto a los recursos humanos que se han considerado 

para la aprobación, ejecución y circulación de la revista son los 

siguientes: 

 

 Periodista responsable del proyecto (Titular de tesis – Cecilia Guevara) 

 Directiva de la junta parroquial 

 Federación barrial 

 Un representante del Municipio 

 

Grafico No. 16 
Organización de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Presupuesto de la Revista 

 

5.5. Cronograma de aplicación de la Revista 

 

Una vez que se han descrito las principales características de la 

revista, se ha elaborado el cronograma para la aplicación de la misma.  

 

 

 

Periodista responsable  

Directiva de la junta 

parroquial 

Representantes de la 

Federación Barrial 

Representante del I. 

Municipio de Guayaquil 
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Cuadro No. 20 

Cronograma de la Propuesta 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Planificación de 

los temas que 

tratará la revista 

 

 

           

Investigación 

preliminar de las 

problemáticas a 

tratar 

            

Redacción del 

borrador 

            

Aprobación de 

temas por la 

directiva principal 

            

Diseño de la 

revista 

            

Impresión de la 

revista 

            

Publicación de la 

revista 

            

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Presupuesto de la Revista 
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5.6. Presentación de la Revista 

 

Las secciones que contiene la revista son las siguientes: 

 

Cuadro No. 21 
Secciones de la Revista 

Secciones de la Revista 

Portada 

Índice 

Historia de la parroquia 

Ubicación geográfica 

Transporte y vías de acceso 

Población 

Servicios básicos 

Tradiciones y costumbres 

Recreación, ocio y tiempo libre 

Educación 

Deportes 

Turismo 

Gastronomía 

Economía 

Arte y cultura 

Necesidades 

Aeropuerto Chongón – Daular 

Elaborado por: Cecilia Guevara. 
Fuente: Presupuesto de la Revista 

 

Luego de exponer todos estos puntos de interés para la 

circulación de la Revista Comunitaria Social Comunitaria Chongón se 

procede a realizar el desarrollo de la misma (ver anexo No. 2). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Se determinó los principales indicadores informativos y sociales 

de la cabecera parroquial Chongón, indicando que solo el 28% de la 

población de esta localidad se encuentra estudiando actualmente y que 

el 61% de ellos tienen bajos niveles de escolaridad, lo que es un factor 

que les ha impedido desarrollar la labor informativa en sus comunidades; 

además se pudo conocer que los propios habitantes de este sector 

calificaron de regular y mala en el 72% de los casos, el desarrollo 

informativo local. 

 

Se evaluó la forma actual de comunicación social entre los 

miembros de la comunidad, identificando que no exista una revista o un 

diario en la localidad que le facilite a la población, la manifestación de los 

problemas de la comunidad ante la sociedad, ni ante los organismos 

estatales, generando este débil desarrollo de la comunicación 

comunitaria, que no se hayan podido conocer a profundidad las 

necesidades de la población de la cabecera parroquial Chongón, 

afectando con ello su desarrollo. 

 

Se diagnosticó una baja efectividad de la actual forma de 

comunicación social entre los miembros de la comunidad de Chongón, 

por no contar con un mecanismo que logre aperturar un espacio 

informativo para que sus habitantes puedan dar a conocer sus 

necesidades, por ello el desarrollo informativo de esta parroquia de 

Guayaquil, no es óptimo. 

 

Por unanimidad, los habitantes de la colectividad de Chongón, 

manifiestan que se debe mejorar la comunicación social en la comunidad 
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a través de la elaboración de una revista comunitaria, que contribuya a 

mejorar el desarrollo informativo de los habitantes de esta colectividad, 

verificándose la hipótesis y la necesidad de contar con este herramienta 

para promover mayor desarrollo social en esta comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Junta Parroquial y las Federaciones Barriales, deben trabajar 

con las comunidades para mejorar los indicadores informativos y 

sociales de los habitantes de la cabecera parroquial Chongón, con una 

mayor difusión de la importancia de la comunicación social para esta 

colectividad. 

 

Se debe socializar la propuesta para la elaboración de una revista 

o un diario en la localidad que le facilite a la población, la manifestación 

de los problemas de la comunidad ante la sociedad, ante los organismos 

estatales, para que ellos puedan planificar y ejecutar el desarrollo de la 

comunicación comunitaria en este sector populoso de Guayaquil. 

 

Esta conllevaría una mayor eficiencia de la comunicación social 

entre los miembros de la comunidad de Chongón, al contar con un 

mecanismo que apertura un espacio informativo para que sus habitantes 

puedan dar a conocer sus necesidades, optimizando el desarrollo 

informativo de esta parroquia de Guayaquil. 

 

Entonces se debe mejorar la comunicación social en la comunidad 

de Chongón, a través de la elaboración de una revista comunitaria, tipo 

revista, que pueda motivar la participación ciudadana y movilizar a los 

organismos estatales y a la misma sociedad a contribuir con el desarrollo 

de esta localidad en aras del cumplimiento de los objetivos del buen vivir, 

establecidos en la Constitución de la República, considerando que bien 

pueden la Junta Parroquial y las Federaciones Barriales, unirse para que 

este proyecto pueda ejecutarse de una manera eficiente. 
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Chongón es una parroquia urbana del cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas. 

 

Según antiguas tradiciones, Chongón fue fundado y poblado 

por migraciones caribes en el mismo lugar en que hoy se encuentra. 

Su nombre, derivado de la lengua caribe se descompone en “Chom-

nom”, que significa “mi casa ardiente”.Los primeros europeos que lo 

descubrieron y visitaron, fueron los intrépidos soldados del 

Adelantado don Pedro de Alvarado, en 1534. 

 

En la antigüedad los habitantes de la parroquia Chongón se 

dedicaban especialmente a la elaboración de tejidos de lana cuya 

materia prima la suministraban los grandes rebaños de llamas que 

en esa época abundaban y pastaban en la región. 

 

Chongón no alcanzó ninguna importancia durante la colonia, 

pero instaurada la República fue parroquializada el 3 de julio de 

1862, durante el primer gobierno del Dr. Gabriel García Moreno. Su 

parroquialización fue reafirmada posteriormente por la Ley de 

División Territorial de 1869. 

 

Está situada al oeste de Guayaquil y es muy 

visitada por turistas que quieren conocer el famoso 

“Mono de Chongón”. 

A mediados de enero del 2006, un comité 

presidido por el Sr. Flavio Pincay empezó a trabajar por su 

cantonización. 
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La zona Daular - Chongón se encuentra localizada al Oeste de la 

ciudad de Guayaquil; se inicia al Este cerca de la Urbanización Puerto 

Azul y termina, viajando 42 kilómetros, por la autovía Guayaquil – 

Progreso, en un centro poblado pequeño llamado San Andrés; y continúa 

hacia el Sur, para incluir a Sabana Grande y su puerto. 

 

Desde el punto de vista 

geográfico, el área está 

aproximadamente localizada 

entre las coordenadas 79° 57‟ 

y 80° 18‟de longitud 

occidental y 2° 06‟ y 2° 37‟ de 

latitud Sur. 

 

Orografía: El mayor relieve se presenta en la parte nor – este de 

la carta en donde sobresale el Contrafuerte del Paco, Cerro Azul y la 

Cordillera de Chongón. En el sector nor-oeste las altitudes se presentan 

desde los 150 metros hasta los 400 metros.  Cotas extremas: 410 y 64 

msnmm.  

 

Hidrografía: El Río Chongón es el principal eje hidrográfico el 

mismo que se halla al sur-este, con numerosos afluentes que se originan 

en la parte más alta del relieve.  
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Ciudades y Poblados: Chongón, Cerecita, parroquias rurales, 

recintos como Las Juntas, Sacachún, Ciénaga, Bajada de Chanduy, 

Aguas Verdes, El Consuelo ,etc.  

 

Red Vial: La carretera principal se ubica al sur-este de la carta, la 

misma que une varias haciendas del sector hasta llegar a Cerecita. Al 

oeste de la vía existen otras vías transitables en tiempo seco y algunos 

senderos de herradura. 

 

TRANSPORTE Y VÍAS DE ACCESO 

 

 

 

Para ingresar a 

la Parroquia Chongón 

lo puede hacer 

siguiente el siguiente 

mapa: 

 

 

 

 

 

Además puede llegar a la parroquia tomando el bus de la 140 – 1 

Chongón. 
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POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Censo 
Poblacional 

realizado en el año 
2010, la parroquia 

Chongón se 
encuentra 

conformada por 
36.726 habitantes 
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AGUA POTABLE ELECTRICIDAD 

TELEFONO 
CELULAR 

POLICIA BOMBEROS 

PERIÓDICOS RADIO  

TELEVISIÓN  CARRETERAS  
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 La población de Chongón para recrearse visita museos, cines, teatros, 

café net, bares, discotecas, exposiciones, fiestas locales, balnearios, 

entre otros atractivos que ofrece esta parroquia para propios y turistas.  

 

 

La tradición se ha perdido con el tiempo, pero algunos 
aseguran que de otros lugares del país hay gente que llega 
a Chongón para besar el rabo de un mono de piedra para 

que las cosas marchen bien en su vida. 
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 Jardín de Infantes 
 

 Parvularios 
 

 Escuelas 
 

 Colegios  
 

 Institutos 
 

 Academias 
 

 Escuelas Especiales  
 

 Conservatorio de Música 
 

En la actualidad se está 
trabajando por el desarrollo de 

nuevas instituciones educativas, 
para brindar educación de 
calidad a la población de la 

parroquia. 
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La población de la parroquia Chongón para su distracción y sano 

esparcimiento realiza diferentes actividades en el ámbito deportivo,  

además cuenta con canchas para la práctica deportiva, equipos de fútbol 

y gustan de las actividades de atletismo, gimnasia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de adultos    Equipo de niños 

 

 

 

 

Parques Nacionales y atractivos 

naturales, Alojamiento, Transporte, Agencias y 

Operadoras de Viajes, 

Spa, etc. 

 

El parque del Lago de Chongón hoy en día 

es un lugar de esparcimiento donde van las 

personas a realizar camping, ciclismo, velerismo, 

fotografía, pesca, caminatas, gastronomía, 

equitación entre otros. 
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En la Parroquia Chongón se puede 

degustar de una variada gastronomía, 

de acuerdo a la preferencia de los 

turistas: 
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Se destaca su economía por los 

ingresos generados por los recursos naturales, 

agricultura, textilería, silvicultura, manufactura, 

elaborados, industria, comercio, etc. 

 

 

 

 

En la actualidad se ha 

implementado el Programa Ganadería 

Sostenible se enmarca en  la actividad pecuaria de pequeños y 

medianos productores, con modelos de producción amigables con el 

ambiente. 

 

Todas estas actividades promueven 

el desarrollo participativo e inclusivo para 

alcanzar los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria. 

 

 

Mediante el programa que impulsa 

el Gobierno Nacional se pretende 

garantizar la producción,  manufactura, 

industrialización y comercialización, de 

productos y subproductos, que sean 

económicamente rentables, amigables con el medio, socialmente justas, 

sostenibles en el tiempo, que permitan incrementar los niveles de vida de 

la población. 
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Las actividades que la población realiza de arte y cultura son 

música, poesía, pintura, escultura, teatro, cine, agrupaciones, conjuntos, 

bandas musicales, experimentales, profesionales, amateurs, danza, 

títeres, entre otras que se realizan para deleite de la población local y de 

visitantes.  

 

Como una actividad cultura la 

Prefectura del Guayas ha organizado 

la capacitación, dictado por personal 

calificado de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario del Gobierno 

Provincial del Guayas y que los 

faculta, mediante certificados 

debidamente avalados por el Prefecto Jimmy Jairala, en la especialidad 

de "Artes para el Desarrollo del Hogar", para lo cual, y por el lapso de 

cuatro semanas.  

 

Las escuelas de la localidad organizan 

ferias en donde pueden demostrar las 

manualidades realizadas por los niños. 

 

 

Además de las fiestas 

parroquiales que se realizan cada 

año, acompañados de la elección de 

la reina, bailes y juegos pirotécnicos 

que son del agrado de la población y 

se han convertido en una actividad cotidiana de los habitantes de la 

parroquia. 
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 ASFALTO DE LAS CALLES 

 

 

 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

 

 

 AGUA POTABLE 

 

 

 

 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

 

 UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 MERCADO DE VÍVERES 

 

 

 

 CAMAL 
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El nuevo aeropuerto de Guayaquil 

se construirá en la zona Daular, implicará 

una gran infraestructura, lo que elevaría los 

costos, el Alcalde Nebot ha manifestado 

que “ya se cuenta con el terreno de 

Chongón, los estudios están hechos por la 

firma Mitre. Daular es el sitio de mayor aeronavegabilidad, posiblemente 

del Ecuador”.  

 

 

 

La población de Chongón rechazó al inició la propuesta del 

aeropuerto, sin embargo luego ya fue aceptado, debido a que 

incrementará la productividad. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Objetivo: Analizar la incidencia que ha tenido la comunicación social en 
el desarrollo informativo de la cabecera parroquial de Chongón del 
cantón Guayaquil. 
 

Instructivo: 
A) Lea cada pregunta y sírvase responder con la letra de su elección en 

el casillero correspondiente. 
B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 
 

 

1) Género 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

 

2) Edad 

a) Menor de 18 años 

b) De 18 a 40 años 

c) De 40 a 64 años 

d) Mayor de 64 años 

 

 

3) ¿Cuál es su nivel académico? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Post grado 

e) Ninguno 
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4) ¿A qué se dedica? 

a) Empleado público 

b) Empleado privado 

c) Cuenta propia 

d) Estudiante 

e) Otros 

 

5) ¿Estudia en algún establecimiento educativo? 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿Cómo considera usted que es el desarrollo informativo de la 

cabecera parroquial Chongón? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

7) ¿Cuál es la causa del bajo desarrollo informativo de la cabecera 

parroquial Chongón? 

a) Limitaciones de servicios públicos 

b) Falta de revista comunitaria 

c) Otros 

 

8) ¿Conocen el Estado, los organismos seccionales y la sociedad, 

las necesidades de la población de la cabecera parroquial 

Chongón? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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9) ¿El desarrollo informativo de la cabecera parroquial Chongón 

puede influir en la solución adecuada de sus necesidades por 

parte de las instituciones del Estado? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

10) ¿Cuál a su criterio con relación a la creación de un manual de 

comunicación comunitario en la cabecera parroquial Chongón?      

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) Sin importancia 

 

11) ¿El manual de comunicación comunitario puede contribuir al 

desarrollo informativo y por ende al desarrollo de la cabecera 

parroquial Chongón? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

12) ¿El manual de comunicación comunitario puede favorecer la 

participación ciudadana en la cabecera parroquial Chongón? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

13) ¿El manual de comunicación comunitario puede generar el 

Buen Vivir en la cabecera parroquial Chongón? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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14) ¿Quién debe ser responsable de la difusión del manual de 

comunicación comunitario en la cabecera parroquial Chongón? 

a) Junta Parroquial 

b) Federaciones Barriales 

c) Planteles educativos 

d) Otras instituciones públicas 

 

 

15) ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia? 

 

a) Televisión (Noticieros) 

b) Prensa escrita 

c) Radio 

d) Internet 
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