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ABSTRACT 

 

 

 

     Since the creation of the current Constitution of Ecuador, the word Sumak Kawsay (Good 

Living) has been the fundamental principle of the social policy of the present Government. 

 

 

     The new communication trends, demand from the Social Communicator to implement 

communication strategies for the population, especially the urban and peripheral areas of the 

cities most populated country. 

 

 

     This influences to develop alternative media in the chosen sector, as in the case of the 

cooperative "Jacome Francisco" with popular participation through alternative systems of 

mass media, achieving a rapprochement between the environment and the community. 

 

 

     It is in Chapter I of the research problem, being part of the object of study, a community 

north of the city of Guayaquil, where the objectives and goals is driven, as well as the Why 

was this area chosen and what benefit will reach the research process? 

 

 

     The theoretical framework, the foundation of any investigation, is treated in Chapter II, 

along with the theoretical sources and their respective legal bases. 

 

 

     The methodology, which is another major source for which an investigative work is 

eligible, we will see in Chapter III, where it is analyzed by a sampling what the population 

percentage that will be required to develop research and feasible for the proposal. 

 

     Like all research work scientifically, requires an analysis of the data developed through 

surveys, this helps us visualize the level of acceptance of those involved against the topic, the 

same one can understand and analyze Chapter IV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Desde la creación de la actual Constitución del Ecuador,  la palabra Sumak Kawsay (Buen 

Vivir) ha sido el principio fundamental de la política social de la actual gestión 

gubernamental.  

 

 

     Las nuevas tendencias comunicacionales, exigir del Comunicador Social a implementar 

estrategias de comunicación a favor de la población, especialmente los sectores urbanos o 

periféricos de las ciudades más pobladas de un país.  

 

 

     Esto influye para que se desarrollen medios alternativos en el sector elegido, como es el 

caso de la cooperativa ―Francisco Jácome‖, con la participación popular mediante los 

sistemas alternativos de los medios masivos, lográndose un acercamiento entre el medio y la 

comunidad.  

 

 

     En el capítulo I se trata del problema de la investigación, siendo parte del objeto de 

estudio una comunidad del norte de la ciudad de Guayaquil, donde se impulsa los objetivos y 

fines, como también el ¿Por qué se elige ese sector y qué beneficio alcanzará con el proceso 

de la investigación? 

 

 

     El Marco Teórico, base fundamental de toda investigación, se lo trata en el Capítulo II, 

junto con las fuentes teóricas y sus respectivas bases legales.  

 

 

     La metodología, que es otra de las fuentes principales por el cual un trabajo investigativo 

puede acogerse, se lo aprecia en el Capítulo III, donde se analiza por medio de un muestreo 

cuál es el porcentaje poblacional que se requerirá para el desarrollo de la investigación y que 

sea viable para la propuesta.  
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     Como todo trabajo investigativo de manera científica, requiere de un análisis de datos que 

se lo desarrolla mediante las encuestas, esta nos contribuye a visualizar el nivel de aceptación 

de los involucrados frente al tema a tratar, el mismo que se lo puede entender y analizar en el 

Capítulo IV.  

 

 

     Una vez desarrollado el análisis de datos, se aprecia en el Capítulo V la propuesta, la 

misma que es el estudio mediante el desarrollo de un trabajo minucioso para la aplicación del 

Proyecto de Titulación, lo que permite demostrar cuales son las rutas alternativas para el 

desarrollo de un trabajo eficiente en una población escogida, como es el caso de la 

cooperativa Pancho Jácome. 

 

 

     El Capítulo VI trata de las conclusiones y recomendaciones de la investigación, es decir, 

el resultado del estudio pertinente que busca recomendar a los futuros investigadores para que 

realicen en el mismo sector un trabajo eficiente.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 

     El desarrollo de la comunicación popular comunitaria ha ido implementándose desde las 

diversas manifestaciones de comunicación, hoy en día, las nuevas generaciones no aplican la 

lectura, ya que la tecnología ha desmerecido a la misma como un enfoque negativo del 

desarrollo cultural de las comunidades.  

 

 

    Apreciamos que en las comunidades de los sectores urbanos, especialmente las ciudadelas, 

no hay y peor exista organización barrial o comunitaria, por el simple hecho de que no 

generan líderes barriales.  

 

 

    El Sumak Kawsay o buen Vivir es el enfoque social del progreso de los pueblos, una 

aplicación ancestral que nace desde la misma cosmovisión indígena de nuestros pueblos.  

 

 

     América Latina ha despertado al descubrir este principio que se considera universal, ya 

que no sólo se enfoca al desarrollo de sus pueblos, sino que parte del progreso de estos 

mismos.  

 

 

     Los gobiernos con tendencias socialistas que por la vía democrática han ganado en las 

urnas, están demostrando su liderazgo, siendo su enfoque de implementación o política social 

el pueblo más marginado (los pobres).  

 

 

     Así, la comunicación popular o alternativa, ha tenido acogida en los barrios periféricos y 

artesanales; mediante la utilización de un sistema de comunicación popular y de bajo costo.   
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     Las costumbres  de los medios masivos  han desarrollado en otras comunidades del país, y 

que han sido gestionados por organizaciones populares aliadas a sus causas como son los 

medios comunitarios, y el cine documental alternativo han constituido en la década del 80 un 

sistema factible y de bajo costo en el momento de emitir una comunicación.     

  

 

       El sector norte de Guayaquil se ha incrementado de manera desproporcional por las 

constantes invasiones, generándose una mala distribución territorial, esto causó en sus 

habitantes una discriminación social por la ausencia de los servicios básicos (agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, etc.), especialmente en el sector de la Cooperativa Pancho Jácome  

de la ciudadela Florida, donde se puede apreciar que los moradores no están organizados para 

el desarrollo y sustentación del sector que es carente del Buen Vivir.  

 

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

     La tecnología comunicacional ha ido avanzando de manera progresiva, las nuevas 

generaciones ha ido incrementando su conocimiento en esta tendencia comunicativa, pero 

existe la carencia de saber cómo enfocamos esta tecnología en los sectores urbanos y urbanos 

marginales. 

 

 

     Muchas veces en las grandes urbes no hay una comunicación recíproca por parte de los 

moradores, apreciamos que estos no hablan para tratar un bien común (barrio), sino para 

hecho muy particulares.  

 

 

     Esto induce a preocuparnos no sólo en los hechos que suceden dentro de la comunidad, 

sino del sector. Es necesario, entonces, la implementación de talleres para una mejor 

comunicación entre los moradores del lugar.  
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     Los gobiernos socialistas con enfoque democrático, buscan que los pueblos aprendan a 

comunicarse mediante la Comunicación Popular y todos los medios alternativos que nos 

involucren en el diario vivir, es importante aplicar lo que establece nuestra Carta Política 

Constitucional
1
 sobre el Buen Vivir que dice:  

 

―La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 

amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener 

tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable tanto material como subjetivamente y sin producir 

ningún tipo de dominación a un otro‖. (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013). 

 

     De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador (2009-

2013), los elementos que lo constituyen son: 

 

1) La satisfacción de las necesidades. 

2) Calidad de vida. 

3) Muerte digna. 

4) Amar y ser amado. 

5) Florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza. 

6) Prolongación indefinida de las culturas. 

7) Tiempo libre para la contemplación. 

8) La emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. 

 

―Las concepciones del Buen Vivir son ideas contemporáneas surgidas 

de intelectuales indígenas y no indígenas que han establecido como 

fundamental las relaciones armónicas entre los seres humanos y la 

naturaleza en las sociedades indígenas‖ (Houtart, 2014. Ed. 84).  

 

                                            
1
 Constitución de la República del Ecuador 2008. Registro Oficial No. 449. Pág. 90 - 91 
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     Siendo está una de las bases principales para la propuesta del presente proyecto de tesis, se 

dará talleres y charlas aplicando la Comunicación popular y alternativa en el 

perfeccionamiento de los pueblos, tomando como punto de referencia el sector de la 

cooperativa ―Francisco Jácome‖ de la ciudadela Florida, donde se puede apreciar que los 

moradores no están organizados para el desarrollo y sustentación del sector que es carente del 

Buen Vivir. 

 

1.2. Situación en conflicto 

 

 

     Muchas personas no conocen el significado de comunicación de una manera técnica y 

profesional, sino de una forma empírica, algunos tratadistas consideran a la comunicación 

como un arma de entendimiento social de los pueblos, pero ¿cuál es la influencia de los 

medios como programadores de la comunicación? Veamos un concepto de comunicación 

extraído del folleto de (KAPLUN, 2012): 

 

El acto o proceso de transmisión que generalmente se llama 

comunicación, consiste en la transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y 

palabras. 

BERELSON y STEINER, 1964 

 

Tenemos comunicación siempre que una fuente emisora influencia 

a otro -el destinatario- mediante la transmisión de señales que 

pueden ser transferidas por el canal que los liga. 

OSGOOD, 1961 

 

     Entonces los pueblos tienen que desarrollar la comunicación en pro y  beneficio de ellos, 

siendo un estamento importante en la formación de sus habitantes. La comunicación no es 

escuchar, leer o escribir, sino comprender, saber y crear beneficios del grupo humano que nos 

rodea, como es el caso de los sectores urbanos o rurales, donde se implemente estos sistemas 

como forma de avance social.  
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     En la década de los años 70 en América Latina se desarrolla de forma productiva las 

prácticas comunicativas en los movimientos sociales y populares, como fue el caso de la 

radio comunitaria dirigida por monseñor Leónidas Proaño en la sierra ecuatoriana.  

 

     Estas prácticas se han caracterizado como alternativa propia de la información y la 

comunicación, para el desarrollo y pedido de las demandas sociales y populares.  

 

     Por lo tanto en el sector de la cooperativa Francisco Jácome de la ciudadela Florida, se 

puede apreciar que los moradores no están organizados para el desarrollo y sustentación del 

sector que es carente del Buen Vivir. 

 

     Y para la aplicación de una propuesta viable a la necesidad de los interesados, se realizará 

un estudio de campo exhaustivo, para poder visualizar las necesidades y alternativas 

comunicacionales que desean los moradores de la cooperativa ―Francisco Jácome‖. 
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1.3. Causas de problema y consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de análisis 

investigativos para el 

estudio de las 

comunidades.  

 Falta de liderazgo 

comunitario e información 

sobre las mejoras que se 

hacen en el lugar.  

No hay unión por parte 

de los moradores del 

sector. 

 ¿CÓMO INFLUYE LA DESINFORMACIÒN EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

MORADORES DEL SECTOR DE LA COOPERATIVA FRANCISCO JÁCOME? 

Desinformación constante 

de los moradores del 

sector.  

Poco acceso a la 

información y 

mejoras del sector. 

Desunión y conflictos 

frecuentes entre los 

moradores. 
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Efectos  

1.4. Delimitación del problema 

 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Cooperativa Francisco Jácome, ciudadela La Florida, parroquia Tarqui, 

perteneciente al cantón Guayaquil. 

- Campo: Comunicación Popular 

- Área: Escrita.  

- Aspecto: Estudio de la Comunicación Comunitaria y Popular en la cooperativa 

Francisco Jácome de la ciudadela Florida al norte de Guayaquil. 

- Tema: “ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA Y  POPULAR CON BASE AL SUMAK KAWSAY EN LA 

COOPERATIVA FRANCISCO JÁCOME DE LA CIUDADELA FLORIDA AL 

NORTE DE GUAYAQUIL” 

- Problema: ¿Cómo influye la desinformación en el desarrollo social de los moradores 

de la cooperativa Francisco Jácome?  

- Población: 1600 habitantes en el sector de la Francisco Jácome.  

- Variable independiente del problema: Aplicación de la comunicación popular y 

alternativa en la cooperativa Francisco Jácome. 

- Variable dependiente del problema: Desarrollo de talleres de Comunicación 

Popular y Alternativa.  

- Variable independiente de propuesta: Elaboración de un periódico popular 

comunitario en el sector de Francisco Jácome.  

 

1.5. Definición del problema 

 

 

     La comunicación popular ha sido el punto de fortalecimiento social de las comunidades de 

los sectores urbanos y periféricos de las grandes metrópolis. El desarrollo de los periódicos 

comunitarios ha sido el pilar fundamental de las masas, cuando se genera un liderazgo social 

basado en el Sumak Kawsay (Buen Vivir), donde las sociedades puedan estar informadas de 

los avances y desarrollo de su comunidad, siendo esto una parte importantes en las 

democracias socialistas de América Latina en el Siglo XXI. 
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1.6. Formulación del problema 

 

 

¿Cómo influye la desinformación en el desarrollo social de los moradores de la cooperativa 

Francisco Jácome? 

 

1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

- Trascendencia científica: Se busca acrecentar socialmente el desarrollo de las 

comunidades mediante la comunicación popular o alternativa. 

 

- Factibilidad: Busca mejorar la calidad de vida de los involucrados, con el propósito 

de que ellos puedan aplicar la comunicación en beneficio de ellos mismos. 

 

- Relevante: Por medio de la aplicación de las fichas técnicas podremos enseñar a los 

habitantes del sector las formas y medios de comunicación para una buena 

información.  

 

- Concreto: Se aplicará métodos que sean fáciles y entendibles en el desarrollo de la 

comunicación popular y alternativa, con el único fin de que la comunidad esté 

informada de los avances que beneficien al sector. 

 

- Pertinente: Con las enseñanza de las fichas técnicas se podrá crear una comunicación 

socializada, comunitaria y popular, para que todos los involucrados puedan participar 

de este proyecto comunicacional. 

 

- Corresponde a la práctica social: Porque se busca aplicar alternativas 

comunicacionales donde los moradores puedan ser escuchados y a la vez atendidos 

por los gobiernos seccionales y gubernamentales. 

 

- Beneficiarios: Para el proyecto comunitario los beneficiados son los moradores del 

sector de la Pancho Jácome, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente la Cdla. La Florida perteneciente a la parroquia Tarqui. 
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- Claridad de las variables: Se aplicará un método comunicacional mediante la 

aplicación de la comunicación popular y alternativa, creando de un periódico popular 

comunitario.  

 

- Tiempo, espacio, población: El trabajo de titulación se lo podrá aplicar a corto 

tiempo para que los moradores del sector Francisco Jácome sean capacitados para su 

aplicación, acorde al desarrollo del periódico popular comunitario.  

 

- Objetivo de la propuesta: Instruir constantemente a los moradores del sector, para la 

aplicación correcta de nuevas alternativas comunicacionales y que éstas sean de bajo 

costo económico. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.8.1. General:  

 

 Implementar capacitaciones constantes sobres temas que conlleven a una mejor 

participación del barrio como actores sociales. 

 

 

1.8.2. Específicos: 

 

 Desarrollar espacios de circuitos aplicando los medios de comunicación necesarios 

para generar una mayor concentración de personas que nos conlleven a una reflexión 

y acción social. 

 Analizar los problemas y contenidos de la comunicación mediante un proceso social 

político económico cultural y educativo. 

 Lograr agilidades como estrategias y concentración en el proceso de la aplicación de 

la comunicación con el fin de cambiar las actitudes negativas de los sujetos 

beneficiados como actores sociales. 
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1.9. Justificación e importancia de la investigación 

 

 Para la aplicación de este proyecto tenemos como justificación los siguientes parámetros.  

 

- El principal problema  es que los moradores no están unidos en el desarrollo y 

mejoramiento del sector, solo dialogan cuando existen problemas delincuenciales, 

mientras que para el desarrollo y mejoras de la comunidad, nadie quiere participar.  

 

 

―Hoy es difícil mantener una idea cerrada de la identidad popular: la 

fragmentación del mundo de los pobres y excluidos nos enrostra una 

y otra vez la falacia de esa concepción. Lo mismo sucede con los 

medios de comunicación: las relaciones complejas y cercanas que los 

sectores populares mantienen -y que en perspectiva sabemos que 

mantuvieron históricamente- con los medios masivos y la cultura de 

masas‖ (Programa de Desarrollo de Recursos de Comunicación de 

Organizaciones Sociales, 2002, Segunda Edicion) . 

 

 

     Con la referencia bibliográfica del párrafo anterior tratamos de vincular a la 

comunidad como un emporio social mediante la comunicación popular, siendo el 

principal problema u obstáculos involucrar a los beneficiados en el proyecto social.  

 

 

- Tiene novedad científico-teórica: Todo trabajo investigativo siempre tiene este 

principio social ya que sin estudiar a la comunidad no se podría desarrollar un trabajo. 

Para algunos autores hablar sobre el tema de la comunicación está sujeta a una infinita 

gama de especializaciones que están relacionados con los procesos culturales de cada 

época y generación, dependiendo del lugar de procedencia del individuo.  

 

 

     Todos los comunicadores comunitarios sean animadores culturales, sociales, 

coordinadores o colaboradores de periódicos comunitarios, videastas o cronistas 
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radiales o de prensa escrita, combinan ese interés de estudiar los problemas que se 

generan en los medios con la intención de crear nuevas experiencias basadas en la 

justicia y equidad
2
.  

 

 

―En ese sentido, formamos parte de una historia multifacética en la 

cual no se pude prescindir de lo hecho en el marco de la concepción 

de la Comunicación Popular en América Latina. Se trató, 

concretamente, de un inmenso conjunto de prácticas y debates que, a 

partir de la difusión del pensamiento de Paulo Freire (Programa de 

Desarrollo de Recursos de Comunicacion de Organizaciones sociales 

del Centro Nueva Tierra, 2010) . 

 

 

     Es por lo tanto que el trabajo de titulación se lo focaliza para la aplicación 

adecuada de la comunicación popular mediante el trabajo de vinculación social y 

comunitaria.  

 

 

- Se propone  vincular a los moradores del sector de la Francisco ―Pancho‖ Jácome, 

ubicado en la ciudadela La Florida al norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a 

la parroquia Tarqui, mediante la aplicación de un Periódico Popular Comunitario, 

donde los moradores puedan informar y a la vez comunicar los beneficios y trabajos 

que se desarrollen dentro de la comunidad.  

 

 

1.10. Utilidad Práctica de la investigación y beneficiarios 

 

 

– La utilidad práctica:  Se fomentará un sistema de aprendizaje y formación cultural 

para el desarrollo de las comunidades, mediante la práctica y elaboración de un 

                                            
2
 Manual de Comunicación Comunitaria, Un comienzo, página 13. Programa de Desarrollo de 

Recursos de Comunicación de Organizaciones Sociales del Centro Nueva Tierra. Buenos Aires, 
Argentina 
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periódico popular comunitario donde: “Un proceso de trabajo comunitario es exitoso en 

la medida que, a lo largo del tiempo, se incorporan más vecinos, más organizaciones, más 

diversidad y más riqueza en la participación colectiva, a la vez que se resuelven problemas 

más graves y se enfrentan desafíos con mayores apuestas de solidaridad”
3
. 

 

El principal trabajo de un comunicador social es buscar alternativas comunicacionales 

donde se vislumbre los acontecimientos sociales de la comunidad.  

 

– Beneficiarios: serán los moradores del sector de la Pancho Jácome, ubicado en la 

ciudadela La Florida al norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la parroquia 

Tarqui, mediante la aplicación de un periódico popular comunitario, con el objetivo 

de que ellos puedan vincularse de manera social para el desarrollo de su comunidad.

                                            
3
 Manual de Comunicación Comunitaria, Un comienzo, página 17. Programa de Desarrollo de 

Recursos de Comunicación de Organizaciones Sociales del Centro Nueva Tierra. Buenos Aires, 
Argentina 
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                                                   CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 

 

 

     La comunicación Popular desde sus inicios por los años 60 ha ido 

desarrollándose de manera paulatina, con el enfoque de unir a las comunidades, 

no solo por la información y la comunicación, sino por la vinculación de los 

involucrados y beneficiados.  

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

     La comunicación comunitaria es el intento de darle sentido a los elementos de 

la comunicación barrial y familiar desde la perspectiva de la posibilidad de la 

unión, la solidaridad y la organización en el barrio. Está hecha de esos modestos 

pero permanentes impulsos solidarios en torno a la salud, la nutrición, la vivienda, 

la educación, que buscan el encuentro, la "colaboración" de los vecinos, la fiesta y 

el trabajo
4
. 

 

 

Orígenes y conceptos de la comunicación alternativa. 

 

 

     Como su propio nombre indica, la comunicación alternativa
5
 se orienta por una 

proposición diferente: la comunicación no solo pretende ser una opción como 

                                            
4
 Manual de Comunicación Comunitaria, Un comienzo, Comunicación Barrial y 

Comunicación Popular, página 19. Programa de Desarrollo de Recursos de 
Comunicación de Organizaciones Sociales del Centro Nueva Tierra. Buenos Aires, 
Argentina 
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canal de expresión y de contenidos info-comunicativos, como lo son los grandes 

medios de comunicación comerciales y los medios de comunicación públicos o 

privados de cualquier tendencia política. 

 

 

     Aquí se analiza y partiendo de este supuesto, algunos tratadistas o expertos en 

comunicación vienen desarrollando a lo largo de la historia una praxis 

comunicacional —teoría y Práctica— diversa, que se modifica según el contexto 

histórico en el que se realiza, es decir en tiempo y espacio.  

 

 

     En su conjunto, la comunicación alternativa representa una contra 

comunicación, otra comunicación, elaborada en el ámbito de los movimientos 

populares y las ―comunidades‖; su objetivo es ejercer la libertad de expresión, 

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

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

comunicación, para contribuir a la transformación social. 

 

 

     Dentro de la comunicación, los movimientos sociales efectuaron un papel 

definitivo para idear cambios; por ejemplo, miembros de grupos obreros formaban 

sus razones acerca de los temas que les interesaban, a partir de las características 

de comunicación. 

  

Es a través de este proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social 

comunitaria [...] Los medios masivos tal como operan actualmente en su casi 

totalidad no son ―medios de comunicación‖, sino ―medios de información‖ o ―de 

difusión‖. Podrían llegar a ser realmente ―de comunicación‖ (y de hecho algunos 

pocos han logrado y demostrado serlo); pero para ello tendrían que transformarse 

profundamente [...] el proceso de la comunicación debe realizarse de modo que dé 

todos ―la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores‖. Definir qué 
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entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos 

vivir. Mario Kaplún
6
 

 

 

Explicaciones de la comunicación ciudadanas 

 

a) Los actores de la comunicación ciudadana 

 

     Los representantes de los procesos de comunicación comunitaria no son más 

que clases sociales aisladas, calificadas de formas antagónicas. No se reducen a la 

perspectiva material y económica, ni a su posición política con base a esta 

geología económica.  

 

     Esto se refiere a como la sexualidad, el consumismo, la apropiación de los 

mensajes mediáticos y otra serie de factores, ayudan a modelar la identidad social. 

La pobreza lleva a  formas más complejas y confundidas de marginación y 

explotación, de invisibilidad y exclusión, sin negar el peso de la variable socio-

económica. 

  

 

     Si bien los actores  de la comunicación popular y alternativa eran líderes de 

movimientos, como periodistas populares, animadores de comunidades base, 

trabajadores sociales; se suman a estos protagonistas históricos nuevos actores que 

otros marcos explicativas podrían considerar opuestos, como son las clases 

medias, los profesionales, las redes sociales, agencias de información alternativo, 

colectivo que reivindican derechos sexuales, sociales, etc. 

  

b) Los instrumentos utilizados por la comunicación ciudadana.  

 

                                            
6 Las redes de comunicación popular en Venezuela ¿populares? ¿alternativas? 

¿comunitarias?  Comunicación ¿popular? ¿alternativa? ¿comunitaria? Pág. 3. Caracas, 
Venezuela.  
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     Las herramientas materiales son el cambio más evidente de la comunicación 

popular y alternativa en estas décadas. Al reflexionar sobre esto, hay que hacerlo 

desde sus códigos de escritura, sus métodos semióticas y las características de 

interacción que facilitan. 

 

 

     El instrumento central son las ―nuevas tecnologías de información y de 

conocimiento‖ (NTIC), que inventa una nueva idea de mercado social (el 

ciberespacio). 

 

   Junto con el debate de los instrumentos, viene la razón, los criterios de uso, las 

variables influyentes de los lenguajes y sus modos de aplicación. Las tecnologías 

permiten la excesiva digitalización de los métodos sociales, de los medios y 

técnicas para recoger y procesar información; en el mundo de la política ha 

imperado el marketing no sólo como una práctica, sino un proceso que impregna 

al lenguaje político y los modos de relacionarse los actores sociales; el valor de la 

información, el peso de las encuestas, la reacción de sus actores a información 

mediada, la pérdida del cara-cara como modelo para realizar la comunicación 

política. 

  

c) Las expresiones de la comunicación ciudadana, lo cual nos orienta a 

pensar las narrativas, los productos y modos de manifestación que los actores 

de la comunicación popular y alternativa han generado.  

 

     La fortuna expresiva del movimiento popular, los modos de incautación del 

espacio público de algunos grupos (grafiti, performance, teatro popular, 

instalaciones); la visibilidad de nuevos rostros deja ver moderaciones expresivas 

que el estudio de la comunicación tiene que considerar. En la expresión, como nos 

enseña la filosofía se pronuncia el ser mismo del actor de la comunicación. 
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d) Las representaciones que vinculan los actores y mensajes en los circuitos 

de la comunicación ciudadana.  

 

 

     Uno de los elementos significativos en la representación de las organizaciones 

y su trabajo es el panorama de la utopía como un factor importante en la 

construcción de representaciones. Los actores de la comunicación popular y 

alternativa son ―modernos‖ en tanto que se siguen viendo animados por narrativas 

totales, por la contraposición al relativismo y la certidumbre en los macro-valores 

(justicia, solidaridad, amor…) 

 

  

"Medios alternativos para promover la justicia social"
7
 

Comunicación alternativa 

 

     En América, la comunicación alternativa va más allá de lo contracultural; 

pronuncia, más bien, la concreta situación histórica de estos países y la diversidad 

de sus culturas. De ahí, la importancia que cobró en la gran mayoría de los 

estudios sobre comunicación alternativa la categoría de clase social.  

 

Contexto histórico 

 

     Para entender los orígenes de la comunicación alternativa, resulta oportuno 

realizar una breve reseña sobre el contenido en el que surgió y los diferentes 

hechos que, a lo largo de la historia, hicieron posible el fortalecimiento de esta 

propuesta comunicativa. 

 

 

 

 

 

                                            
7
 Trabajo realizado por alumnas de La Universidad Católica de Asunción. Laura Vera, 

Alejandra Tanasio. 3ero Sección: 1. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 2008 
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 Comunicación popular 

 

     Esta comunicación es un modelo opuesto al modelo de comunicación vigente. 

La comunicación alternativa y popular trata de rescatar la cultura popular 

reformándola en sujeto de información. En donde se investiga la empatía, es decir, 

la colaboración afectiva y emotiva de un sujeto a la realidad ajena que forma uno 

de los más destacados factores en la comunicación restituyendo el papel 

protagónico a las personas. 

 

Comunicación alternativa 

 

     Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el avasallamiento y 

predominio de los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de 

medios pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados para 

llegar a su público, y plantea que es necesario salir de los marcos de la ideología 

dominante. Partiendo del uso de mini medios, haciendo hincapié en el panorama 

local para satisfacer las necesidades de comunicación locales. 

 

Comunicación participativa 

 

     Es aquella en que la población favorecida es protagonista y no receptor pasivo. 

Para lograr la participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, y 

métodos que incluyen el análisis de la investigación, la planificación y el valor 

participativo. Desde esta representación la participación de la gente se considera 

como un componente central del proceso de desarrollo. 

 

     

Artículo o comentario 

 

    El artículo o comentario constituye el criterio o juicio vertido por el 

comunicador popular que enfoca sus opiniones desde su punto de vista. 
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Esta debe capacitar al lector para una correcta crítica de determinados problemas 

o sucesos, que permitan adoptar decisiones correctas y lograr madurar los 

elementos de juicios. 

 

El periódico mural 

 

     Es de contendido didáctico o educativo político, generalmente realizado a 

mano u ocupando una hoja de gran tamaño, que se coloca sobre un espacio fijo, 

este es un medio de comunicación social de bajo costo está compuesto por texto e 

imágenes, exhibido en sitios públicos. 

 

2.2. Fundamentación teórica y referencial de las técnicas de comunicación 

popular. 

 

 

2.2.1. Fundamentación teórica de las técnicas de comunicación popular. 

 

Técnicas para la realización de un periódico mural
8
: 

 

 Nombre con bastante material gráfico, con textos cortos, con colores 

variables. 

 Establecer un equipo responsable, que analice la temática, redactarlo, 

diagramar y dar formato, revisión final. 

 

      Es importante para ver si los contenidos responden a las necesidades de los 

sectores populares, si ayuda a la formación de la conciencia colectiva, si ayuda a 

elevar el nivel intelectual, evalúa el grado de asimilación y aprehensión del 

contenido. 

 

 

                                            
8
 Trabajo realizado por alumnas de La Universidad Católica de Asunción. Laura Vera, 

Alejandra Tanasio. 3ero Sección: 1. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 2008 
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El boletín 

 

 Son hojas sueltas grapadas 

 Pude tener 9 notas como máximo y tres como mínimo 

 De 2 a tres hojas 

 

 No tiene diagramación en columnas, sino en bloque 

 Siempre habla bien de la institución 

 Tamaño: oficio o carta 

 Tiene título corto, y cuerpo breve 

 Debe tener logotipo, nombre, cintillo, fecha, número de publicación, año y 

fecha. 

 

Ejemplos: El boletín revista, la hoja volante, la cartilla, etc. 

 

El afiche 

 

 Es un mini medio impreso de carácter formal. 

 Los mensajes deben ser breves, pero completos. 

 Tamaño tabloide aunque esto es relativo. 

 Prevalece más la imagen. 

 Propagandístico: texto e imagen 50 y 50 % 

 Publicitario: 95 % imagen 5 % texto 

 El tamaño de letra no debe ser menor a un centímetro 

 

Teatro popular 

 

     El teatro popular es un medio excelente para ayudar al pueblo a estar más 

consciente de las necesidades y capacidades de las personas deshabilitadas, y para 

animarlo a participar en un programa comunitario de rehabilitación. También por 

medio del teatro se le puede enseñar a la gente las medidas más importantes para 

la prevención de deshabilidades. En el teatro popular, pueden participar como 
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artistas diferentes personas deshabilitadas, padres de niños deshabilitados, 

promotores de salud o rehabilitación y niños de escuela. 

 

 

Cine alternativo 

 

     Como sabemos, el cine alternativo no es nada nuevo, nace en las primera mitad 

del siglo pasado, y aunque ya encontramos referencias en los primeros años de la 

década de los cuarenta, es inmediatamente después de la II Guerra Mundial en 

donde éste madura y se expresa en su nueva condición propiamente tal, con el 

"neorrealismo" italiano, a lo que le sigue, el "cinéma verité" en Francia y el "free 

cinema" en Inglaterra.  

 

 

    Como veremos más adelante, el cine alternativo, proveniente desde sus más 

diversas fuentes, europea y latinoamericana, con sus particularidades que le son 

propias, mantendrá su rasgo más común, ser independientes de las ataduras 

provenientes de las productoras comerciales. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

 

    Para la formulación del marco legal, en primer lugar como tema de 

investigación científica, se acoge los artículos de la comunicación de la Carta 

Magna (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)  que 

son los siguientes:  
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

 

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

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

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

 

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

de la comunicación.  

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

información.  

 

 

     Al igual que la Constitución de la República se acogerá los siguientes artículos 

de la Ley Orgánica de Comunicación (LOCOM, 2013) emitida el 25 de junio de 

aquel año:  
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

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

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

establecidos constitucionalmente. 

 

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

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

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

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

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

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

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

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

comunicación a través de internet. 

 

Los 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. 
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2.4. Preguntas de la Investigación 

 

 

Ante todo este problema planteamos las siguientes preguntas o interrogantes:  

 

- ¿Cuál es la importancia de un medio escrito de contenido comunitario? 

La respuesta a esta pregunta se la aprecia en el Capítulo I del trabajo de 

Titulación.  

 

- ¿Cómo se podrá crear un medio escrito en la Coop. ―Francisco Jácome‖? 

Esta interrogante se la vislumbra en el Capítulo V que es la Propuesta, que se 

genera por medio del resultado de datos del Capítulo IV. 

 

- ¿Qué influencia tendrá un medio comunitario en el sector escogido? 

Para poder reflexionar hay que hacer un estudio del problema y sus falencias en el 

sector, para luego condicionar que métodos se aplicaría en beneficio de los 

involucrados.  

 

 

2.5. Variables de la investigación 

 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Elaboración de un periódico popular comunitario en el sector de Pancho Jácome.  

 

2.5.1.1. Definición conceptual de la variable independiente 

 

       Todo medio escrito persigue un fin, que es comunicar y difundir de forma 

imparcial, veraz y oportuna, las comunicaciones e informaciones que acontece 

dentro de la comunidad y sus alrededores, lo que permitiría una mayor 

participación de los moradores de la cooperativa ―Francisco Jácome‖ en el 
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desarrollo del medio escrito como propuesta de investigación.  

 

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

 

Desarrollo de talleres de Comunicación Popular y Alternativa.  

 

2.5.2.1. Definición conceptual de la variable independiente 

 

 

      El desarrollo de talleres favorece no solo a los organizadores, sino a los 

moradores del sector involucrado, por lo que permitiría inducir y educar en ellos, 

la importancia de la Comunicación Popular y Alternativa, como motor de gestión 

social en el progreso de una comunidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3. Introducción 

 

 

      La metodología es la parte esencial de una investigación, el profesional que no tenga 

conocimientos básicos de investigación, estará en desventaja frente a otros 

profesionales, siendo muy importante la diferencia  entre un investigador que aplica los 

métodos adecuados en el trabajo que realiza, frente a una persona que no sabe aplicar 

los métodos investigativos.  

 

“¿Nos podemos imaginar a un gerente de mercadotecnia en 

cuya área no se efectúe investigación de mercados? ¿Cómo 

sabrían sus ejecutivos lo que sus clientes quieren?, ¿cómo 

conocerían su posición en el mercado? Realizan investigación 

por lo menos para estar al tanto de sus niveles de ventas y 

participación en el mercado”. (Hernández Sampier, Roberto; 

Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, María del Pilar, 

2014) 

  

 

3.1. Necesidad de obtener información 

 

 

     A través de la historia se han desarrollado diversas corrientes de pensamiento que 

han originado diferentes rutas del conocimiento. Sin embargo, se han polarizado en dos 

aproximaciones para indagar como son: el enfoque cuantitativo y el cualitativo de la 

investigación. 

 

      Como Roberto Hernández Sampier, implanta que ambos enfoques utilizan técnicas 

metódicas y empíricas para generar conocimiento, por lo que el esclarecimiento previo 
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de la investigación se utiliza a los dos por igual con términos generales y cinco fases 

similares relacionadas entre sí: 

 

1) Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

3) Indican el nivel en que las suposiciones o ideas tienen soporte. 

4) Analizan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas de la 

investigación. 

5) Plantean nuevos análisis y evaluaciones para aclarar, cambiar y fundamentar las 

suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

  

 

Sin embargo, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias 

frecuentes, con sus propias características. 

 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

 

    Para que la investigación llegue a efectuarse debe estar relacionada con los técnicas 

que generan la realización de un trabajo original, dadas por medio de las siguientes 

actividades como son: La encuesta, el muestreo poblacional, la estadística y la 

observación de campo.  

 

 

     En la revisión bibliográfica se trabaja con un Manual de Comunicación Popular de 

Argentina, que ayuda en el análisis del presente trabajo, lo cual aporta efectivamente 

todo el proceso investigativo, como también el libro Metodología de la Investigación de 

Roberto Hernández Sampier, Carlos Collado y María Batipta.  
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     Se puede decir que existen diferentes tipos de diseño para efectuar una investigación 

de campo explicativa e interpretativa, que puede ser parte de una estrategia 

comunicacional y que es tomada en consideración mediante la toma de decisiones que 

se adoptarían para poder indagar y a la vez responder al problema planteado. 

 

3.3. Los instrumentos de recolección de información  

 

 

     Para la recolección de datos hay que valerse de los fenómenos sociales y extraer de 

ellos la información necesaria para la aplicación de un trabajo científico, sintetizando en 

si la previa labor que el investigador realiza una vez que hace el estudio técnico de 

campo.  

 

Resumiendo tenemos que los instrumentos
9
 son: 

 

 Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación. 

 Es un mecanismo recopilador de datos. 

 Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. 

 Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la 

investigación. 

 Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una 

simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. 

 

¿Qué es lo que se recopila? 

 

     Cualquier información o dato referente al contenido del trabajo de titulación que se 

elabora, en consonancia directa con el problema planteado, la verificación de las 

variables y de la hipótesis formulada, Debe indicarse que la aplicación de un 

instrumento no excluye a otro por cuanto puede ser que los complemente, por ejemplo: 

una entrevista puede ser ampliada con una observación directa de los hechos: Es 

importante recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima 

                                            
9
 http://bloquemetodologicodelainvestigacionudo2010.wordpress.com/tecnicas-e-instrumentos-

de-recoleccion-de-datos/ 
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con las variables formuladas, vamos a tratar, de manosearlas, descomponerlas, 

analizarlas y estudiarlas a partir de ese instrumento.  

 

Cómo deben ser las técnicas: 

Válidas y confiables: 

 

Válidas cuando mide lo que realmente desea medir, es su eficacia para predecir el 

comportamiento de los fenómenos que estudiamos y serán confiables cuando estén en 

relación con factores tales como la consistencia y exactitud de los resultados, si ésta se 

volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido o similar. 

 

 

Cómo aplicar estos instrumentos. 

 

1.− Debes conocer qué es lo que vas a preguntar, o determinar en función del problema 

planteado, de las variables presentes. 

 

2.− Debes determinar cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las 

respuestas que te inquietan. 

 

3.− Debes conocer esos instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se elabora, el 

número de ítems, etc. 

 

4.− Es recomendable una aplicación previa a un número reducido de entrevistados a 

objeto de poder corregir cualquier falla. 

 

5.− Es recomendable que los ítems formulados sean factibles de cuantificarse de 

llevarse a una tabla o gráfico donde se pueda observar el comportamiento en detalle de 

esa variable investigada. 

 

6.− En la recopilación de datos debemos seguir entre otros los siguientes pasos: la 

selección de la técnica, su diseño, su aplicación y la recopilación de la información, para 

finalmente procesarla. 
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¿Cuáles son las técnicas de recopilación de informaciones? 

 

     Como las técnicas son variadas y amplias se suelen clasificar de acuerdo al dato que 

se busca, a la fuente de donde emana la observación y sus variaciones. 

 

Técnicas para datos primarios La encuesta y sus variaciones. 

 

La encuesta y sus variaciones 

 

     La encuesta es una técnica que consiste en obtener información, acerca de una parte 

de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La 

recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos 

indicadores que se han determinado en la operación de los términos del problema o de 

las variables de la hipótesis. Es una técnica de investigación de campo que puede variar. 

 

Diseño de la muestra. 

 

 Preparación de un directorio para su aplicación 

 Diseño y aplicación de un cuestionario piloto 

 Preparación del cuestionario definitivo 

 Aplicación del cuestionario. 

 Tabulación. 

 Interpretación de los resultados 

 

Diseño de las preguntas: 

a).− Específicas y concretas. 

B).− Evitar preguntas que sugieran respuestas 

C).− Evitar doble pregunta en una sola. 

 

La encuesta puede ser: 

 

Abiertas: Cuando el interrogado contesta libremente, presentando la dificultad para 

tabularlas 
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Cerradas o dicotómicas: son aquellas en que se responden con SI o NO o con una 

tercera alternativa, son fáciles de tabular. 

 

 

     Otra variante del cerrado son las de opciones múltiples que ofrecen de antemano una 

serie de escalas para ser contestadas, por ejemplo: coloque por orden de preferencia las 

ciudades donde le gustaría vivir utilizando los dígitos del 1 al 3. 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

 

     Se han manejado preguntas para encuestas de tipo cerrado en las que quien responde 

sólo pueden elegir cualquier opción, lo que facilita el trabajo del análisis estadístico. 

También se ha recurrido a observación de forma directa en la cooperativa ―Francisco 

Jácome‖.  

 

 

     Otra de las técnicas es la revisión documentada de textos, revistas, artículos 

científicos, conferencias, etc. sobre el tema a investigar. Esta revisión abarca bastante 

material de corte legal, histórico y teórico, tanto a nivel mundial, regional, nacional y 

local.  

 

 

3.5. Software que se utilizará 

 

Como herramientas eficaces de la investigación tenemos:  

 

Word: Herramienta eficaz para el desarrollo y elaboración de documentos escritos, lo 

que permite estructurar de manera eficaz, un trabajo científico acorde a la interpretación 

y necesidad del problema. 

 

Excel: Ayuda para la realización de la tabulación, y los gráficos que se obtienen de los 

datos exactos extraídos de la encuesta. 
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Power point: Son láminas gráficas y digitalizadas que nos ayudan a crear diapositivas 

para realizar una exposición de acuerdo al interés del tema. 

 

3.6. Población y muestra. 

 

 

La población universo para la aplicación del muestreo son los habitantes de la 

cooperativa ―Francisco Jácome‖ con una población estimada de 1600 personas.  

 

3.6.1. Tipo de muestreo 

 

     Para la investigación se utilizará el MUESTREO: se toma la muestra seleccionando 

los elementos que son más representativos o típicos de la población, por lo que depende 

del criterio del investigador, en este caso: son los habitantes de la cooperativa 

―Francisco Jácome‖ con una población estimada de 1600 personas.  

 

N 

n =------------------------------ 

(E) 
2
 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 1.600 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)
2
  

 

                          1600 

n = --------------------------- 

        (0.05)
2
  (1600-1) + 1 

 

                         1600 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (1599) + 1 
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                             1600 

            n = ----------------------------- 

                             (4) + 1  

 

 

                                1600 

            n = ----------------------------- 

                                    (5)  

 

n = 320 

 

Nuestra muestra de la población será de 320 en el cual se aplica un Modelo No-

Probabilístico. 

 

3.7.  Operacionalidad de las variables 

 

3.7.1. Variables indicadores 

 

Alumnos  * Edad 

* Sexo 

* Año académico  

 

Establecimiento • Infraestructura 

• Equipos tecnológicos  

 

 

Redes Sociales * Beneficios 

* Incorporaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

     Para la elaboración de este capítulo se realizó una encuesta en la cooperativa 

―Francisco Jácome‖, ubicada en el sector Florida Norte, perteneciente a la parroquia 

Tarqui, que cuenta con una población estimada de 1600 personas, del cual se ha 

obtenido los siguientes datos:  

Edad 

Cuadro No. 1: Edad 

15-20 años 42 

21 – 30 años 93 

31 – 40 años 89 

41 – 50 años 73 

50 años a más 23 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.1: Edad 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

     En esta pregunta el 29% son personas entre los 21 y 30 años, entre estudiantes 

universitarios y padres de familia, el 28% son personas que están entre los 31 y 40 años, 

un 23% que son de 41 y 50 años, el 13% son adolescentes y jóvenes que están entre los 

15 y 20 años, por último el 7% lo representa personas mayores de 50 años, con estos 

resultados se aprecia que los encuestados son en su mayoría menores de 51 años de 

edad. 

13% 

29% 
28% 

23% 
7% 

Edad 
15-20 años 21 – 30 años 

31 – 40 años 41 – 50 años 

51 años a más
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Sexo 

Cuadro No. 2: Sexo 

Hombres 105 

Mujeres 215 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.2: Sexo 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

     En estos resultados se aprecia que el 67% son mujeres y el 33% son varones, lo que 

representa una mayor participación femenina en la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

Sexo  

Hombres Mujeres
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1.- ¿Qué formato le gustaría que tuviera el periódico comunitario si se llega a crear en el 

sector?  

 

 

Cuadro No. 3: Pregunta 1 

a) Tabloide – Grande tipo Extra 85 

b) Estándar – Pequeño tipo revista 235 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.3: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

      El 73% de los encuestados consideran como muy necesario un periódico estándar 

tipo revista, el 27% de los usuarios prefieren un periódico tipo tabloide, con esto se 

consideraría que hay una aceptación a este tipo de formato.  

 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

1.- ¿Qué formato le gustaría que tuviera el periódico 
comunitario si se llega a crear en el sector?  

a) Tabloide – Grande tipo Extra       

b) Estándar – Pequeño tipo revista  
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2.- ¿Qué periodicidad cree usted que debería tener la publicación del periódico 

comunitario? 

 

Cuadro No. 4: Pregunta 2 

a) Diario 22 

b) Semanal 35 

c) Quincenal 65 

d) Mensual 198 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.4: Pregunta 2 

 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     En esta pregunta se analiza que el 62% de los involucrados prefieren un medio de 

comunicación mensual, el 20% creen que sería mejor quincenal, el 11% consideran que 

tendría que ser semanal y el 7% de manera diaria. Con esta pregunta se consideraría que 

para abaratar costos es necesaria la venta mensual del periódico. 

7% 
11% 

20% 
62% 

2.- ¿Qué periodicidad cree ud. que debería tener la 
publicación del periódico comunitario? 

a) Diario b) Semanal c) Quincenal d) Mensual
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3.- ¿En qué horario le gustaría que circulará el periódico? 

 

Cuadro No. 5: Pregunta 3 

a) Matutino 85 

b) Vespertino 235 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.5: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     En la pregunta 3 en lo que respecta al horario de circulación la mayoría considera 

que sea en la tarde la venta o distribución del medio, porque la mayor parte de los 

encuestados pasan en su casa desde la tarde especialmente los fines de semana, lo que 

representa el 73%, y el 27% piensan que tendría que ser en la mañana. . 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

3.- ¿En qué horario le gustaría que circulara el 
periódico? 

a) Matutino b) Vespertino
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4.- ¿Qué podría atraerte del periódico en lo que respecta a las secciones? 

Se puede seleccionar más de una opción. 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 4 

a) Política 2 

b) Comunidad 6 

c) Salud 4 

d) Cultura 1 

e) Deporte 2 

f)  Todas 305 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.6: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     En esta pregunta el 95% creen que el periódico comunitario debe tener todas las 

secciones como un periódico normal y de circulación diaria, para estar informado de los 

hechos y acontecimientos no sólo de la comunidad, sino de la ciudad y el país. 

1% 
2% 1% 0% 

1% 

95% 

4.- ¿Qué podría atraerte del periódico en lo que respecta 
a las secciones? 

Se puede seleccionar más de una opción. 

a) Política b) Comunidad c) Salud d) Cultura e) Deporte f)  Todas
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5.- ¿Consultas algún medio de información sea impreso o audiovisual, con qué 

frecuencia? 

 

Cuadro No. 7: Pregunta 5 

Diariamente 90 

De vez en cuando 230 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.7: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     La mayor parte de los encuestados que es el 72% consideran que de vez en cuando 

consultan un medio de comunicación sea impreso o audiovisual, por falta de tiempo, el 

28% manifestaron que lo ven, oyen o leen diariamente.  

 

 

 

 

 

28% 

72% 

5.- ¿Consultas algún medio de información sea impreso 
o audiovisual, con qué frecuencia? 

Diariamente De vez en cuando
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6.- ¿Qué medio de comunicación con mayor frecuencia consultas? 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 6 

Radio 89 

Televisión 178 

Periódicos 53 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.8: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

     En esta pregunta el 56% ven televisión por ser el medio de mayor aceptación en la 

comunidad, el 28% escucha la radio por considerarlo oportuno, especialmente en la 

mañana, y el 16% leen el periódico por trabajos que les envían a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

28% 

56% 

16% 

6.- ¿Qué medio de comunicación con mayor frecuencia 
consultas? 

Radio Televisión Periódicos
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7.- ¿Qué tipo de información te gusta apreciar? 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 7 

Noticias 68 

Farándula 155 

Todo tipo de información 97 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.9: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     Aquí se cataloga que el 49% prefieren ver farándula por el mayor acceso de la 

televisión en el hogar, el 31% prefieren todo tipo de información, y el 21% las noticias 

para estar a la vanguardia y acontecimientos sociales que se producen en el país y en la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

21% 

49% 

30% 

7.- ¿Qué tipo de información te gusta apreciar? 

Noticias Farándula Todo tipo de información
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8.- ¿Crees que estas realmente informado de los avances y desarrollo que se dan en la 

cooperativa dónde vives? 

 

Cuadro No. 10: Pregunta 8 

Si 12 

No 308 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

Gráfico No.10: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     Al formularse la pregunta ¿Crees que estas realmente informado de los avances y 

desarrollo que se dan en la cooperativa dónde vives?, el 96% manifestaron que no están 

informados de los hechos de la comunidad, el 4% si están a la expectativa social de la 

comunidad en general.  

 

 

 

 

4% 

96% 

8.- ¿Crees que estas realmente informado de los avances 
y desarrollo que se dan en la cooperativa dónde vives? 

Si No
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9.- ¿Cómo evaluarías tu nivel de información de tu comunidad?  

 

Cuadro No. 11: Pregunta 9 

Excelente 8 

Buena 2 

Regular 6 

Mala 304 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No.11: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

      Como resultado de la anterior pregunta aquí el 95% de los encuestados creen que es 

muy malo el nivel de información que tienen en lo que respecta a su comunidad, el 2% 

consideran entre excelente y regular y el 1% lo consideran buena.  

 

 

 

 

2% 1% 2% 

95% 

9.- ¿Cómo evaluarías tu nivel de información de tu 
comunidad?  

Excelente Buena Regular Mala
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10.- ¿Te gustaría que tu comunidad cuente con un periódico comunitario propio?  

 

Cuadro No. 12: Pregunta 10 

Sí 312 

No 8 

Total 320 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No.12: Pregunta 10 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

Fuente: Encuesta 

 

 

     Esta última pregunta el 97% cree que es necesario tener un periódico en la 

comunidad, porque es parte de la identificación social de la cooperativa ―Francisco  

Jácome‖, el 3% no creen prioritario este tipo de medio de comunicación.  

 

 

 

 

 

97% 

3% 

10.- ¿Te gustaría que tu comunidad cuente con un 
periódico comunitario propio?  

Si No
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO POPULAR COMUNITARIO EN LA 

COOPERATIVA “FRANCISCO  JÁCOME”, SECTOR FLORIDA NORTE. 

 

5.1. Área de trabajo  

 

Comunicación escrita – popular – alternativa 

 

5.1.1. Responsable 

 

Andrea Aguilar Padilla 

 

5.1.2. Destinatarios 

  

Público desde los 12 años en adelante. 

 

5.2. Descripción del proyecto 

 

 

     Un periódico comunitario ayuda a mantener bien informado a una comunidad, como 

es el caso de los sectores urbanos marginales, la propuesta consiste en identificar las 

necesidades de una comunidad como es la cooperativa ―Francisco Jácome‖, que está 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de la Florida Norte, Km 8 ½ de 

la avenida Martha Bucaram de Roldos (vía a Daule). 

  

 

     Este trabajo de titulación no sólo busca crear un medio de comunicación popular, 

sino que trata de involucrar a todos los moradores del sector, con la información 

pertinente sobre las diversas tareas y actividades que realiza la comunidad para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.  
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5.2.1. Nombre del periódico comunitario 

 

Notipancho  

 

5.2.2. Propuesta  

 

     El periódico popular enfocará temas vinculados a la cooperativa ―Francisco Jácome‖ 

y sus alrededores; como comentarios, reportajes, noticias de interés social y 

comunitario.   

 

 

     La comunidad tendrá el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, para la creación del periódico popular comunitario, el 

mismo que tendrá el nombre de Notipancho, cuya información estará basada en 

actividades desarrolladas en el lugar. Los profesores, estudiantes, líderes barriales, 

aportarán en la estructuración del medio comunitario, siendo la FACSO el principal 

auspiciador para la creación del periódico.  

 

 

     Se propone publicar el medio cada mes, teniendo espacios como las sugerencias, 

opiniones y demás contenidos de interés para la comunidad.  

 

5.2.3. Beneficiados  

 

Todos los moradores de la cooperativa ―Francisco Jácome‖, con una población de 1600 

habitantes.  

 

5.3. Justificación 

 

 

     Para que una comunidad tenga apertura social y sea beneficiada con ejecución de 

proyectos sociales, tiene que estar organizada, sin que exista distinción de género, 
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religión, nivel educativo, credo político o económico, donde ese grupo social buscan 

espacios de desarrollo y vinculación entre una institución educativa de nivel superior y 

la comunidad en sí.  

 

 

      El periódico popular se convierte en la voz oficial de la comunidad, siendo necesario 

pautar las publicidades para que este pueda funcionar, que tenga un costo accesible para 

los moradores del sector, y que no solo despierte intereses personales, sino sociales 

como la cultura, deporte, economía, entre otros; y que genere ingresos económicos y 

laboral en los mismos habitantes de la cooperativa ―Francisco Jácome‖, aquí se 

apreciará la inversión social y las relaciones comunitarias.  

 

 

5.4. Objetivos:  

 

5.4.1. General  

 

 Implementar un medio popular comunitario, donde se involucre a los docentes y 

estudiantes de FACSO, y que estos últimos puedan realizar una vinculación con 

la sociedad, siendo el puente entre la universidad y la comunidad de la Francisco 

Jácome.  

 

5.4.2. Específicos  

 

 Aceptar como base principal el perfil del periódico comunitario, en base  a las 

necesidades de la comunidad.  

 Relacionar a los docentes, estudiantes, líderes barriales y sociedad en general en 

el momento de desarrollar el medio escrito.  

 Aplicar convenios entre la comunidad y la universidad estatal de Guayaquil.  
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5.5. Modelo operativo 

 

El modelo operativo se desarrollará de la siguiente manera:  

 

      Para la aplicación de los contenidos, surgirá un modelo operacional en el sector de  

Francisco Jácome, como es el periódico comunitario de manera mensual, donde se 

analizará lo siguiente:  

 

¿Quiénes deberían integrar el equipo de trabajo? 

¿Qué debemos informar en el medio mensual? 

¿Cómo publicaremos el periódico mensual? 

¿Cómo formaremos la línea investigativa e informativa? 

¿Cuál sería el costo del periódico mensual? 

 

     Para la aplicación del plan de trabajo se diseñará esquemas con los líderes barriales, 

mediante el convenio entre los directivos de FACSO y la comunidad en sí, donde se 

desarrollará lo siguiente:  

 

 Conformación del equipo de trabajo  

 El cronograma de producción y socialización de los temas 

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

 Forma de distribuir el medio.  

 

 

5.6. Metodología  

     Para la aplicación del periódico la metodología se desarrollará de acuerdo al interés 

del directorio del medio escrito, donde los estudiantes podrán realizar no solo las 

prácticas pre profesionales, sino que puedan adquirir experiencia en este medio.  
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5.7. Recursos: 

5.7.1. Humanos 

 

Cuadro No. 13: Recursos Humanos 

 

 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

5.7.2. Tecnológicos   

 

Cuadro No. 14: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

200 Elaboración del periódico en una 

imprenta 

 

 

0.20 

 

 

40.00 

 Tinta e insumos de imprenta por 

periódico 

0.05 15.00 

 Diagramación del medio  150.00 

 SUBTOTAL 0.25  

 TOTAL  205.00 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

205 dólares mensuales se gastarían en la elaboración del periódico en blanco y negro, 

portada y contraportada full color.   

 

 

 

Director 1.500.00 

Editor 1.000.00 

Vendedor de Publicidad 500.00 

Reportero 500.00 

TOTAL $  3.500.00 
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5.8. Presupuesto  

 

Cuadro No. 15: Presupuesto 

Humanos 3.500.00 

Tecnológicos 205.00 

Total $  3.705.00 

Elaborado por: Andrea Aguilar 

 

 

El total de inversión del periódico comunitario es de $ 3.705 dólares estadounidenses, el 

valor es alto por los gastos en recursos humanos.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
6. CONCLUSIÓN 

 

 

     En la vida cotidiana de muchos sectores urbanos de las ciudades más pobladas de un 

país transcurren millones de sucesos como son peleas, chismes, desacuerdos que 

circulan generando opiniones, y en muchos casos rechazo o indiferencias. 

 

     La comunicación comunitaria y popular ha  ayudado a sumar a más vecinas y 

vecinos en la discusión de temas de mayor interés para el mejoramiento de un barrio. 

 

     Por esto  con la elaboración  de este periódico comunitario ―Notipancho‖ será de 

gran apoyo para los moradores del sector de la cooperativa Francisco Jácome, al norte 

de la ciudad de Guayaquil, y mediante este medio tendrán impulsos solidarios en torno a 

la salud, mejoramientos de vivienda, educación, entre otras que buscaran el encuentro, 

la colaboración y fraternidad entre vecinos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

      Para que este proyecto siga avanzando, se debe instrumentar en los barrios 

estrategias que vinculen a responsables de medios de comunicación en torno a 

problemáticas comunitarias,  y crear equipos y producciones que expresen la capacidad 

barrial, la propia identidad y las necesidades más urgentes.   

 

      Para ir creando estas realidades, es necesario tener una tradición de trabajo 

comunitario y poner en escena los ejes  que unifiquen a todos los que luchan por 

anteponer la lógica de la solidaridad en la resolución de problemas cotidianos;  por eso 

se continuará capacitando constantemente con talleres comunitarios a los líderes de este 

sector de la cooperativa Francisco Jácome, además tendrán un espacio para sean escritas 

sugerencias para mejoras de este sector mediante el periódico popular. 
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ANEXOS 

 

     Se presenta el formato de la encuesta que se aplicó a 320 personas de diversas edades 

de la cooperativa ―Francisco Jácome‖, ubicada en la Florida Norte perteneciente a la 

parroquia Tarqui del cantón Guayaquil.  

 

Encuesta Anónima 

 

Presentación: La siguiente encuesta tiene por objeto recabar información sobre la 

importancia de un periódico comunitario en el sector.  

 

Instrucciones: Como podrá apreciarse en el anexo de la encuesta podremos manifestar 

que cada ítem será marcado con una X y las preguntas son directa (cerradas). 

 

Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y marque con una 

―X‖ la opción que considere conveniente. 

 

Edad:………………………….   Sexo:…………………………….. 

 

1.- ¿Qué formato le gustaría que tuviera el periódico comunitario si se llega a crear en el 

sector?  

a) Tabloide – Grande tipo Extra       (     ) 

b) Estándar – Pequeño tipo revista  (     ) 

 

2.- ¿Qué periodicidad cree ud. que debería tener la publicación del periódico 

comunitario? 

a) Diario (    ) 

b) Semanal (    ) 

c) Quincenal (    ) 

d) Mensual (    ) 

 

3.- ¿En qué horario le gustaría que circulara el periódico? 

a) Matutino    (    ) 
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b) Vespertino (    ) 

4.- ¿Qué podría atraerte del periódico en lo que respecta a las secciones? 

Se puede seleccionar más de una opción. 

a) Política ( ) 

b) Comunidad ( ) 

c) Salud ( ) 

d) Cultura ( ) 

e) Deporte ( ) 

f)  Todas ( ) 

 

5.- ¿Consultas algún medio de información (sea impreso o audiovisual), con qué 

frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué medio de comunicación consultas con mayor frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué tipo de información te gusta apreciar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Crees que estás realmente informado de los avances y desarrollo que se dan en la 

cooperativa dónde vives? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Cómo evaluarías tu nivel de información?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Te gustaría que tu comunidad cuente con un periódico comunitario propio?  

……………………………………………………………………………………………. 
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Texto 
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Publicidad 

Título noticia 

 

Imagen 

 

 

 

Texto 
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Imagen 

 

 

Texto 
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PORCENTAJE PLAGIO 
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NACIONALES 

Lunes     TIRAJE: 001 

9 de octubre del 2015 A 50 Centavitos  N° DE EDICIÓN: 001 

Subsidios para los servicios públicos está 

en disposición por el decreto ejecutivo 797. 

Guayaquil tuvo nueva soberana  

María Belén Cedeño de 18 años. 

Guayaquil tuvo de fiesta por sus 195 años de 

independización. Pág. 4 

¿Sabías tú que los antioxidantes nos 

ayudan a tener una buena circulación? 

Los antioxidantes  deban estar 

presentes en nuestra alimentación.  

NOTIPANCHO 
Diario Comunitario 

Los estudios no acaban de confirmar que el 

consumo de antioxidantes tenga los efectos 

sobrenaturales que se les presuponían sobre 

el cáncer o el envejecimiento, pero eso no 

significa que no sean recomendables. Pág.12 

ECONOMÍA  CULTURA 

Jean Tirole es el tercer 

francés en recibir el 

Nobel de economía, 

después de Gérard 

Debreu en 1983 y 

Maurice Allais en 

1988. Pág. 5 

La independencia de 

Guayaquil fue un 

proceso independentista 

que tuvo lugar el 9 de 

octubre de 1820.Que dio 

paso al surgimiento de la 

provincialización.  Pág.6-

7 

TRUQUITOS CASEROS 

Los consejos e información no 

deben ser usados como sustitutos 

a atención médica o profesional.  Si 

tiene alguna duda sobre su salud 

consulte a su profesional de la 

salud. Pág. 12 
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Desde hoy, cualquier ciudadano que se 

beneficie de un servicio público, como 

transporte, vialidad, fluido eléctrico, 

combustibles, medicinas o agua potable, 

recibirá en detalle el subsidio que recibe 

por parte del Estado. 

Esta disposición está en el decreto 

ejecutivo 797 que firmó el presidente 

Rafael Correa el pasado 2 de octubre y 

según el documento, el objetivo es que el 

ciudadano "se informe adecuadamente 

sobre el monto que el Estado está 

subsidiando en la prestación del 

respectivo bien o servicio". 

Además señala que "es necesario que la 

ciudadanía conozca los aportes que 

realiza el Gobierno Nacional a favor de 

los ciudadanos". 

También sustenta su decisión en que 

según el artículo 295 de la Constitución, 

toda información sobre el contenido del 

Presupuesto General del Estado debe ser 

difundida a la población por "los medios 

más adecuados". 

 

El colectivo de trabajadores e indígenas 

anunció una nueva movilización para el 

11 de noviembre próximo ante la falta de 

respuestas desde el Gobierno al tema del 

archivo de las propuestas de enmiendas 

constitucionales del oficialismo, entre 

ellas la reelección. 

Pero antes de esa movilización, señaló 

Severino Sharupi, dirigente de la 

Confederación deNacionalidades 

Indígenas (Conaie), habrá jornadas 

preparatorias, como un foro previsto para 

el 12 de octubre en Quito. 

Donde se debatirán los problemas 

económicos del país, y otra reunión para 

el 16 en Guayaquil, en la que se 

analizarán las reformas agrarias. 

Sharupi hizo un llamado a la ciudadanía a 

salir a las calles en forma masiva en 

diciembre, porque será el mes en que la 

Asamblea intentará aprobar las 

enmiendas. 

/Mientras, Nelson Erazo, vocero del 

Frente Popular, presentó su respaldo a la 

Comisión Nacional Anticorrupción 

(creada por el colectivo), que 

públicamente alertó de un supuesto 

sobreprecio en los contratos de la central 

Manduriacu, y anunció que mañana irán a 

la Fiscalía a defenderla. 

 

 

Durante 30 días, el andén 1 de la terminal 

terrestre estará inhabilitado y los buses 

urbanos serán desviados temporalmente 

por una nueva ruta, anunció la Autoridad 

de Tránsito Municipal (ATM). 

La entidad señaló que el cierre del andén 

será a partir de mañana. Durante el 

proceso de inhabilitación, la compañía 

Construoptimus realizará trabajos de 

ampliación de la calzada y de un carril 

exclusivo para los autos livianos, para un 

retorno en U. 

A través de un comunicado, la ATM 

indicó que la dirección de Planificación 

de Tránsito realizó estudios para 

determinar las reformas viales y dar 

respuesta a los conductores. 

CIUDADANO QUE SE BENEFICIE DE 

UN SERVICIO PÚBLICO RECIBIRÁ EL 

DETALLE DE SUBSIDIOS 

COLECTIVOS SOCIALES 

RETOMARÁN MARCHAS 

BUSES URBANOS SERÁN 

DESVIADOS POR TRABAJOS EN EL 

ANDÉN 1 DE TERMINAL 
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Un semáforo situado en la avenida 

Boyacá y Víctor Manuel Rendón cambió 

a luz amarilla cuando el conductor de un 

automóvil aceleró la marcha para girar a 

la izquierda. Al hacer la maniobra, el 

vehículo quedó cruzado en plena 

intersección, entre el paso de cebra y 

parte de la malla pintada en la calzada. 

“Por un lado está bien, porque le ponen 

educación a todas las personas que 

manejamos. Si no te tocan el bolsillo, no 

pasa nada”, comentó Víctor Martillo, 

chofer de un automóvil. 

 

 

 

 

 

Pero mientras el tráfico fluyó con 

aparente orden en Boyacá y Víctor 

Manuel Rendón, donde se ubicaron 

cuatro agentes y un teniente, en Antepara 

y García Moreno, buses que van a Durán 

y líneas urbanas bloquearon las 

intersecciones sin control. 

La ATM seguirá  trabajando con la 

sincronización de algunos semáforos es lo 

que indico el comandante Enrique Varas. 

 

 

 

 

 

SANCIONES POR BLOQUEAR LAS INTERSECCIONES  

EN GUAYAQUIL 

 

Tendrán sanciones por bloquear avenidas Boyacá y Víctor Manuel Rendón 
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Juegos tradicionales, paseos en áreas 

verdes, desfiles barriales y shows 

artísticos hubo ayer en el último día de 

feriado por las fiestas de independencia 

de Guayaquil. 

La mañana estaba nublada cuando en la 

calle 29 y Venezuela empezaba el desfile 

de los barrios suburbanos a lo largo de la 

calle Assad Bucaram, la conocida 29. 

Varios estudiantes de colegios como el 

Instituto Coello y Montesori desfilaron y 

ofrecieron danza típica. 

En la parroquia Pascuales un artista que 

se presentó como Jaime el Rancherito de 

Oro, más el grupo Pura Kandela y la 

intérprete Charito deleitaron con su 

música a decenas de habitantes. Hubo 

concursos de bailes. Los participantes 

recibieron souvenirs y botellas de una 

bebida gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tradiciones se reafirmaron en el 

Parque Histórico, sitio que recibió a 

alrededor de 7.000 visitantes, muchos 

atraídos por una feria de dulces. 

“Vinimos para pasar el último día de las 

vacaciones del bebé”, comentó Wilfrido 

Rivera, antes de disfrutar el show teatral, 

en compañía de su esposa Deysi Briones 

y su hijo Michael. 

En el transcurso de la tarde, otros 

rincones turísticos de la ciudad, 

incluyendo los recién inaugurados 

senderos del Parque Samanes, contaron 

con afluencia de visitantes. Otros 

observaron la última presentación de 

esquí acuático en el malecón Simón 

Bolívar. En los barrios hubo juego de 

índor en ciertos sectores. 

 

 

 

 

JUEGOS, PASEOS, BAILES, SHOWS Y DESFILES EN 

CIERRE DE FERIADO 

 

Varias actividades se realizaron por las fiestas octubrinas en la ciudad de Guayaquil 
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El economista francés Jean Tirole fue 

galardonado este lunes con el Premio 

Nobel de Economía 2014  por "Análisis 

del poder del mercado y de la 

regulación", anunció el jurado en un 

comunicado. 

Tirole, de 61 años, investigador en la 

Universidad de Toulouse (sur de Francia), 

fue presentado por la Real Academia 

Sueca de Ciencias como "uno de los 

economistas más influyentes de nuestra 

época", que ha "aclarado la manera de 

comprender y de regular las industrias 

con algunas empresas importantes". 

 

 

 

 

 

 

 

El premio Nobel de economía, 

oficialmente llamado "premio del Banco 

de Suecia de ciencias económicas en 

memoria de Alfred Nobel", es el único no 

previsto en el testamento del inventor 

sueco de la dinamita. 

Fue instituido en 1968 para el banco 

central de Suecia, y fue entregado por 

primera vez en 1969. 

Los demás premios Nobel (medicina o 

fisiología, física, química, literatura y 

paz) fueron atribuidos por primera vez en 

1901. 

Tirole recibirá su premio y la recompensa 

de 8 millones de coronas (878.000 euros) 

el 10 de diciembre en Estocolmo. 

 

NOBEL DE ECONOMÍA PARA INVESTIGACIONES SOBRE 

EL PODER DEL MERCADO Y LA REGULACIÓN 

La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que el economista francés Jean Tirole, 
galardonado este lunes con el premio Nobel de Economía. 
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La  ciudad de Guayaquil era un puerto 

importante que contaba con una 

guarnición de 1.500 hombres que en su 

gran mayoría eran naturales de la 

provincia con varios oficiales que 

simpatizaban con la causa 

independentista aguardando el momento 

precisos para manifestar dichas 

afinidades. 

En aquella época llegan de paso por el 

puerto el Mayor Miguel de Letamendi y 

los capitanes Luis de Urdaneta y León de 

Febres Cordero, oficiales degradados del 

batallón “Numancia” por sus tendencias 

antirrealistas, entran en contacto con otros 

personajes porteños afines a sus ideas. 

Guayaquil sentía el peso de las 

contribuciones que debía hacer para los 

ejércitos realistas y vio sucomercio 

recortado porque muchos de los puertos 

con los que comerciaba ya eran 

independientes. 

 

 

 

 

La insurrección del 9 de octubre estuvo 

constituida por un núcleo de oficiales 

militares guayaquileños, peruanos y 

venezolanos, a quienes se unieron 

miembros de las élites agrícolas y 

comerciales de Guayaquil. Pero además 

tuvo un respaldo popular. Planteaba una 

ruptura radical con el dominio colonial 

español.  

En noviembre se nombró una junta de 

gobierno presidida por José Joaquín 

Olmedo. Aunque declaró su libertad para 

unirse a cualquier Estado, organizaron las 

tropas para apoyar la liberación de la 

Sierra bajo el mando de Antonio José de 

Sucre y el respaldo de tropas 

colombianas. 

Ahora, en este aniversario 193, hay que 

ajustar las miras y entender debidamente 

el rol de Guayaquil en la historia 

nacional, siempre en pos de la libertad y 

del robustecimiento de una República. 

 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL  (9 DE OCTUBRE DE 1.820) 
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Se encuentra en Europa en contacto con 
muchos americanos.  

Luego de participar en las luchas 
revolucionarias de Venezuela, 
providencialmente se salva de morir 
fusilado porque su sentencia es 
cambiada por el destierro.  En Puerto 
Príncipe conoce a Bolívar quien lo anima 
a participar en el movimiento 
emancipador de la América subyugada. 

 En Guayaquil contrajo matrimonio con la 
dama  guayaquileña, Ana Garaycoa.  En 
1820, colaboró con la Junta Patriótica. 

 
 
Colaborador del periódico "El 
Colombiano", órgano de difusión que 
tuvo gran influencia entre los núcleos 
emancipadores de Europa y América, 
publica "Emancipación Americana" 
recopilación de la obra de Miranda. 
Participa en la preparación de la "Fragua 
de Vulcano”, donde se resolvió la 
Independencia de Guayaquil. Su arrojo 
fue determinante en la toma  del cuartel 
Daule que participó con Urdaneta. Fue 
Secretario en la Redacción del 
Reglamento Provisorio de Gobierno, 
base jurídica de la  revolución de 
Octubre. 

 

Nació en Guayaquil el 18 de  septiembre 

de 1791. Se lo recuerda porque cuando 

algunos españoles quisieron tomarse la 

ciudad bajo el grito de ¡VIVA EL REY! El 

Coronel Elizalde tuvo destacada 

actuación. Actuó bajo las órdenes de 

Bolívar y Sucre en las batallas de Junín y 

Ayacucho. Obtuvo muchas 

condecoraciones de guerra. 

 

Personajes del 9 de Octubre 

1820 

Crnel. Juan Elizalde 
Gnral. José  María de Villamil y Joli 

     José de Antepara 

Nació el 2 de Marzo de 1770, conoce 
Europa donde toma contacto por 
medio de la Logia de los "Caballeros 
Racionales", con Francisco de 
Miranda, Bolívar, San Martín, 
O`Higgins, Mariano Moreno  y otros.  
 

Nació el 10 de Junio de 1788 en New 
Orleans, Estados Unidos, ya en 1811.  

             Crnel. Juan Elizalde 
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El pasado 3 de octubre se realizaron las 

olimpiadas en la Escuela de Eduacion 

Basica Fiscal María Barquet de Isaias 

ubiacada en la Coop. Francisco Jácome 

norte de Guayaquil donde muchos de los 

moradores tienen educando a sus niños 

en este centro educativo. 

Con mucha algaribia tanto de maestros y 

alumnos mostraron sus presentaciones 

con bailes típicos y de la decada de los 

80 homegeando a la ciudad de 

Guayaquil por sus 195 años de 

independizacion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el eventos los estudantes 

del 7mo año de educación básica 

sosprendieron al público en general 

con un pequeño Sketch de como en 

sus inicios se trabajaba en guayaquil; 

interpretando al heladero, 

caramelero, panadero, al afilador de 

cuchicho, al betunero, entre otros. 

Que hoy en día esta actividad muy 

popular se está perdiendo por lo que 

era el sustento de muchos 

guayaquileños de llevar el pan a la 

mesa de su hogar. 

 

 

 

 

 

COMUNITARIO 

OLIMPIADAS BARQUETCINAS 

El Lcdo. Joffre Pozo Director del 

establecimiento indico: “todos los años 

en este mes realizamos esta 

actividad que es vinculada para 

insentivar el deporte en los 

estudiantes y asi también ver 

participación  y confraternidad de los 

padres de familia”. 
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Con un desayuno light en su 

domicilio, María Belén Cedeño inició 

ayer su primer día como la nueva 

reina de Guayaquil, un cargo que 

ocupará durante un año y que la 

llevará a presidir este mes las fiestas 

por la independencia de la urbe. 

En una gala que se prolongó durante 

dos horas, este sábado fue elegida 

como nueva reina de Guayaquil 

María Belén Cedeño, una joven de 18 

años que estudia Comunicación 

Social. 

En la ronda de preguntas, integrada 

por seis finalistas, Cedeño fue 

interrogada por si confiaría en alguien 

para un puesto de trabajo sin título 

pero con experiencia o alguien con 

título pero sin experiencia, a lo que 

respondió: "Todos los seres humanos 

merecemos oportunidades, 

independientemente de si tengan o 

no título" 

Ámar Pacheco quedó como virreina 

de la ciudad, mientras que el título de 

Estrella de Octubre fue para  

 

 

Franchesca Hidalgo. Las finalistas 

fueron Cinthya Zambrano, Melba 

Terán y Giomar López. 

Sobre su triunfo en el certamen indicó 

que tal vez se debió a que desde el 

comienzo se sintió una reina, porque 

canalizó todo el significado de lo que 

debe ser una soberana de la ciudad, 

no solo en lo físico, sino en la forma 

de ser. 

Agregó que aunque su agenda 

arranca mañana, en enero próximo 

empezará a preparar su plan de 

trabajo que se enfocará en una 

campaña contra el abuso sexual y el 

maltrato infantil que se aplicaría en 

escuelas y colegios locales. 

“A mí me entrenaría una psicóloga 

experta en el tema y yo actuaría 

como una comunicadora, que en el 

propio lenguaje de los adolescentes 

les pueda transmitir el mensaje a los 

chicos”, explicó. 

 

 

 

Guayaquil ya tiene una nueva reina: María Belén 

Cedeño 

Ven disfruta de los mejores carnes 

embustidos víveres entre otros aquí en “El 

Rancho”. 

SUCURSAL 2: Florida Norte  Mz 110 solar 3. 

Teléfono: 2256159 
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Ingredientes 

1 libra de pulpa de res 
1 libra de costilla de res 
1 yuca 
3 papa 
1 taza de verdura 
1 hoja de col 
2 zanahoria 
2 choclo tierno 
4 verde grande 
2 taza de maní molido 
3 cucharadas de achiote líquido 
2 tomates 
2 cebolla colorada 
1 pimiento verde 
3 diente de ajo 
1/4 taza de cilantro 
1 cucharadita de achiote en pasta 
1 taza de arveja 
2 huevos 
20 pasa 
10 aceituna sin semilla 
1 taza de hierbabuena 
Comino sal pimienta al gusto 
 
 

 
 
 
Preparación 
1.  

Elaborar un caldo de res con la pulpa 
y la costilla y cocer en el mismo los 
vegetales según su dureza: choclo, 
zanahoria, yuca, papas, verduras y 
col. 

2.  

Para preparar las bolas cocer la mitas 
de los verdes en este caldo, una vez 
cocidos retirarlos, majarlos y 
mezclarlos con la otra mitad del verde 
crudo rallado, añadir maní molido y 
achiote. Formar bolas medianas 
según el número de platos a servir. 

3.  

Para el relleno de dichas bolas 
elaborar un refrito con tomate, 
pimiento, cebolla, ajo, cilantro y 
achiote en pasta, luego agregar la 
carne cocida de pulpa previamente 
picada, arvejas, pasas, aceitunas sin 
semilla, huevo duro, sazonar con 
comino, sal y pimienta; con esta 
preparación rellenar las bolas de 
verde. Para este ejercicio es 
conveniente humedecerse las manos, 
de esta forma la masa no se pega en 
los dedos 

4.  

Agregar las bolas ya rellenas al caldo, 
dejarlas cocer a fuego lento, y una 
vez que flotan es porque están listas. 
Agregar hierbabuena troceada al 
final, rectificar sal y pimienta. 

 

 

Gastronomía Guayaca  

Caldo de bola 



78 
 

 

 

Ingredientes: 

- Leche entera, un litro 

- Azúcar, 100 gramos 

- Arroz redondo, 100 gramos 

- Leche condensada, 200 ml 

- Piel de un limón 

- Canela, una rama 

- Canela en polvo 

Preparación: 

1. vamos a poner a calentar el litro de 

leche entera en un cazo a fuego 

suave 

 2. Mientras la leche comienza a 

calentarse, vamos a añadir una rama 

de canela y la piel de un limón, que 

previamente habremos lavado bien.  

3. Luego que la leche comience a 

hervir para agregar el arroz, el cual os 

recomendamos que sea arroz de 

grano redondo o también llamado 

"bomba", ya que es el ideal para 

preparar el arroz con leche, Es 

recomendable poner el arroz en agua 

durante unos minutos antes de 

echarlo  y nos quede más suelto. 

 

 

4. Removeremos mientras se 

calienta, y una vez comienza a hervir 

de nuevo, bajamos la intensidad del 

fuego y dejamos unos veinte minutos 

aproximadamente.  

5. Sacamos la rama de canela y el 

trozo de piel de limón y comprobamos 

que el arroz está tierno y no ha 

consumido toda la leche, por si 

necesitamos agregar un poco más 

6.  Una vez esté en su punto, 

agregamos la leche condensada al 

cazo y también el azúcar, subimos la 

intensidad de fuego y mantenemos 

removiendo unos minutos para que 

se mezclen los sabores. Es muy 

importante no parar de remover para 

que la mezclar no se pegue ni se 

queme, durante unos 5 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

Arroz con leche 

Estas en busca de los mejores 

artículos para  el cuidado de tu bebe, 

ven a “Pañalera  D´ Bebes” Sucursal: 

Cdla La Florida Mz 104 Solar 3-4 

Teléfono: 2250155 
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Ingredientes:    

9 onzas de pulpa de sábila 
El jugo de 4 ½ de limones 

6 cucharadas de sal 

3 cucharadas de bicarbonato de 

sodio 

Licuadora 

Botella Rociadora 

Colador 

 

Procedimiento:    

Licua todos los ingredientes, excepto 

el bicarbonato de sodio. 

Mientras estas licuando los 

ingredientes, hecha en la mezcla 3 

cucharadas de bicarbonato de sodio. 

Cuando termines de licuarlo, debes 

colarlo y luego vierte el líquido en la 

botella rociadora. 

Rosea tu mascota hasta que quede 

bien empapada con el líquido, no la 

enjuagues y recuerda echarle esto a 

tu mascota un día sí y un día no  

 

 

hasta que las garrapatas 

desaparezcan. 

 

Alimentos Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son unas moléculas 

que se encargan de evitar la 

oxidación de otras moléculas, 

especialmente cuando estas están 

expuestas a los radicales libres. 

Gracias a esta función, los 

antioxidantes tienen la capacidad de 

retrasar el desgaste y deterioro de la 

piel, órganos, tejidos y demás. 

El consumo de antioxidantes en la 

dieta es clave para gozar de una 

buena salud y belleza. Cuando se 

consumen frecuentemente, el cuerpo 

tiene la capacidad de regenerarse, 

prevenir el envejecimiento prematuro 

y, sobre todo, hacerle frente a los 

radicales libres que, de no ser 

tratados, pueden enfermar el cuerpo 

y ocasionar problemas tan 

graves como el cáncer. 

http://mejorconsalud.com/batidos-antioxidantes-de-frutas-frescas-vegetales-y-frutos-secos/

