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INTRODUCCIÓN 

 

La Comunicación Popular es considerada como un espacio colectivo entre 

las organizaciones barriales, comunitarias, vecinales, etc., dentro de una 

ciudad o población, donde la vía de la comunicación es la participación 

del ciudadano, como sujeto de participación social.  

Toda propuesta comunicacional, siempre apunta a la generación de 

contenidos para la difusión participativa, a través de noticias importantes, 

mediante un enfoque óptico, veraz, imparcial y de inclusión social.  

Desde los diversos campos comunicacionales, la proliferación de los 

mismos han generado diversas denominaciones que, a veces resultan 

confusas, especialmente cuando se habla de “comunicación comunitaria”, 

“alternativa”, “popular”, “ciudadana” y “educativa”.  

Se propone focalizar, en la importante coincidencia que implica 

encontrarnos juntos frente al enorme problema  de que  la comunicación 

masiva, responde actualmente a muy pocos núcleos de poder 

concentrado, y que, muchas veces, expresan intereses que no siempre 

coinciden con los de la mayoría de la sociedad, aunque permanentemente 

se esfuercen en tratar de demostrar lo contrario. 

La  línea editorial puede definirse como una mirada desde el campo 

popular, o progresista, pero plural dentro de ese campo, es decir, 

coexisten en el espacio diferentes miradas, algunas más afines, y otras 

menos. No solo creemos que la convivencia y respeto entre estas 

diferentes miradas es posible, sino que además son necesarias. 

El presente trabajo de titulación se estructura en seis capítulos, para la 

elaboración de la investigación, que conlleva  una propuesta de manera 

objetiva, donde los investigadores puedan estudiar o tomar ciertas 

referencias para los trabajos a futuro.  
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Analizar el problema es la parte  más importante de una investigación, 

como se lo aprecia en el Capítulo I del presente trabajo, como es el  

problema, su ubicación, los objetivos, la justificación, etc...  

El Marco Teórico trata los fundamentos históricos, teóricos y legales, que 

se  ve en el Capítulo II, para poder sustentar el trabajo de titulación, lo que 

conduce a mejorar la calidad del investigador.  

El Capítulo III, trata de la metodología, e induce que tipo de método se 

aplica en el trabajo, como también el muestreo poblacional.  

En el análisis de datos que se describe en el Capítulo IV, se busca 

analizar cada pregunta al igual que las  entrevistas a  profesores. 

La elaboración de la propuesta, que es el resultado del análisis de las 

encuestas, conlleva a crear una alternativa viable y de excelente 

inducción para el desarrollo y  mejora del grupo objetivo, del cual se hace 

el estudio investigativo; esta se lo aprecia en el Capítulo V.   

Al finalizar el trabajo se encontrará el Capítulo VI que  trata de las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

Dentro del espacio colectivo de la comunicación dentro de un barrio, 

comunidad, vecindario, etc., la comunicación popular o alternativa, es una 

vía de información y de participación ciudadana donde, el morador, es el 

principal sujeto de esa participación.  

 

Toda propuesta comunicacional siempre apunta a la generación de 

contenidos para la difusión participativa a través de noticias importantes, 

mediante un enfoque óptico, veraz, imparcial y de inclusión social.  

Según Huergo 2010, Los comunicadores Populares. 

 

“Por lo general, han intentado reflejar 

características propias de las prácticas y 

experiencias comunicacionales pero, además, 

resaltar el papel de la comunicación respecto de 

la sociedad o de algún sector social, en especial 

la articulación de la comunicación con lo 

político”. 

 

 

Hoy en día llamamos a la Comunicación Alternativa como un sistema 

convencional dirigida a las grandes masas. La Comunicación Popular o 

alternativa ha ido mejorando paulatinamente, dado que, la mayor parte de 

las comunicaciones se pueden generar de manera veraz e imparcial, 

donde la opinión pública podrá desenmascarar las falacias o comentarios 

negativos, desde el accionar del pueblo y con el derecho que tiene a ser 

informado e informar, mediante la libertad de expresión.  
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Como alternativa de vinculación comunitaria, tenemos a los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social del Primer Semestre de la 

promoción 2013 – 2014, de la FACSO que pertenece a la Universidad de 

Guayaquil.  

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

Cuando se habla de comunicación, generalmente pensamos en los 

medios masivos: televisión, radio y prensa. Sin embargo, la comunicación 

tiene una cara mucho más amplia y diversa, la de los procesos que se 

dan en los espacios más pequeños, como son el barrio y la comunidad,  

cuya esencia es tan compleja por los procesos comunicativos que se 

producen a nivel de toda la sociedad.  

 

En estos espacios locales, se desarrolla la cotidianidad de los individuos, 

y comienza la construcción del sueño de lograr una sociedad cada vez 

mejor. La labor que en dichos espacios se realiza, tiene un peso 

importante en el triunfo o en el fracaso de los proyectos sociales de todo 

tipo que se quieran desarrollar, y en ello, los trabajadores sociales 

desempeñan un rol decisivo; precisamente, Alfaro 2011 expresa que.  

 

”Las experiencias y las formulaciones teóricas 

de la comunicación popular en nuestros países, 

se han venido comprometiendo de manera 

creciente con la participación de los receptores o 

destinatarios y de los profesionales trabajadores 

de los medios en las acciones y en los diseños 

de alternativas comunicacionales”. 

Las imágenes que surgen en los pueblos, como por ejemplo: cuando un 

periodista está hablando o dirigiéndose por cualquier tipo de medio hacia 

un público objetivo, este trata de manifestar la verdad, sin llegar a agredir 

a nadie, mediante el uso correcto de la palabra.  
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Muchas veces los estudiantes  de cuarto año no conocen lo que es la 

participación comunitaria y, cuando necesitan vincularse con la 

comunidad, no saben cómo empezar, peor, como aplicar la comunicación 

alternativa.  

 

Ante esto, el presente trabajo se enfoca en los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social del Primer Semestre de la promoción 2013 – 

2014, de la FACSO que pertenece a la Universidad de Guayaquil.  

 

1.2. Situación conflicto. 

 

Por lo regular, los alumnos de las instituciones de educación superior, ya 

sean públicos o privados, no tienen el conocimiento prioritario de cómo 

trabajar con la comunidad, siendo esto uno de los principales problemas 

didácticos y comunicacionales, al no obtener una orientación acorde a la 

realidad social del grupo objetivo y su entorno.  

Hoy en día la participación comunitaria y alternativa de los estudiantes 

tiene que estar a la vanguardia social; tienen que aprender a descubrir las 

situaciones sociales que imperan en la comunidad y con esto aprender a 

superarlos mediante la Comunicación Popular, como estrategia de 

Vinculación Comunitaria. Dubravcic, 2002. 

 

“El fatalismo, o grado en que un individuo 

percibe en sí mismo una incapacidad para 

controlar su futuro y desarrollarse, se constituye 

en un obstáculo para el cambio y la 

modernización. Esta es una característica de los 

campesinos, principalmente debido a que tienen 

escaso dominio sobre su ambiente natural y 

social”  
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Con todos estos detalles, se puede apreciar que los jóvenes no están a la 

vanguardia de los cambios socio comunicacionales de la participación del 

hombre como actor y sujeto popular, el mismo que en la Ley Orgánica de 

Educación Superior establece que se tiene que vincular a los futuros 

profesionales, para que ellos puedan desarrollar un trabajo de calidad en 

el momento de ejercer su profesión.  

 

1.3. Causas de Problema y Consecuencias 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes son 
enviados a realizar 
prácticas en las 
comunidades, sin 
saber cómo 
aplicarlas.  

No existe una 
formación acorde a las 
prácticas de 
Vinculación 
Comunitaria, aplicando 
la Comunicación 
Popular.   

La comunidad no 
se interesa en la 
participación si 
los alumnos 
demuestran 
desorientación.  

REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS 

Desorden y 
desorientación, en 
el momento de 
aplicar los  pocos 
conocimientos  
adquiridos en el 
aula.  

Los maestros  
carecen de material 
didáctico, para 
implementar una 
cátedra magistral.  

Alumnos que 
ruegan, para que 
la gente participe 
sin que ellas 
demuestren 
inclusión.   
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Efectos.  

1.4. Delimitación del Problema. 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Comunicación Social del Primer Semestre, perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en el cantón Guayaquil. 

 Campo: Ciudadela Quisquis, Guayaquil, Guayas 

 Área: Comunicación Popular y Alternativa. 

 Aspecto: Aplicación correcta de la Comunicación Popular, para el 

desarrollo de la Vinculación con la Comunidad.  

 Tema: APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN POPULAR COMO 

MEDIO PARA LA VINCULACION COMUNITARIA. 

 Problema: La desorientación comunicacional y educativa de los 

estudiantes, en la aplicación participativa mediante la Vinculación 

con la Comunidad.  

 Población: 1200 alumnos de la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Comunicación Social del Primer Semestre, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil.  

 

 

1.5. Definición del Problema. 

La Elaboración de un Manual guía, ayuda a que el estudiante de 

Educación Superior , puedan vincularse y trabajar, mediante el enfoque 

pedagógico y andragógicas, donde no solo el estudiante sepa aplicar de 

manera correcta su trabajo. en una comunidad determinada, sino, como 

establecer los principios de participación ciudadana y el Buen Vivir, 

amparados en nuestra Constitución.  

Se busca focalizar la importancia y la coincidencia que implica 
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encontrarnos juntos frente al enorme problema  en que, la comunicación 

masiva, responde actualmente a muy pocos núcleos de poder 

concentrado, y que, muchas veces, expresan intereses que no siempre 

coinciden con los de la mayoría de la sociedad, aunque permanentemente 

se esfuercen en demostrar lo contrario. 

 

1.6. Formulación del Problema. 

 

Con la aplicación de la Comunicación Popular como parte del Pensum 

Académico  de cuarto año,  los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, podrán ser  líderes y actores sociales y 

desenvolverse en la forma más correcta en las áreas de las prácticas 

comunitarias. 

 

 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar. 

 

 Trascendencia Científica: Porque involucrar a la comunidad con 

la escuela y la escuela con la comunidad, ambas son en sí, parte 

integral  del desarrollo social de los pueblos. 

 

 Factibilidad: Se tiene que establecer no solo la aplicación de la 

Comunicación alternativa, sino la vinculación de los sujetos como 

actores sociales. 

 Relevante: Se Instauran normativas de desarrollo comunicacional, 

donde el actor social deja de ser un sujeto pasivo, para ser 

participativo o activo en los procesos comunicacionales. 

 

 Concreto: Se busca métodos pedagógicos y colectivos, para qué 

el estudiante sepa orientar a la comunidad, mediante la 

participación conjunta. 
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 Pertinente: Con la aplicación de un Manual, se busca crear líderes 

no en la estructuración momentánea, sino a futuro. 

 

 

 Corresponde a la Práctica Social: El desarrollo del conocimiento 

psicosocial del participante, mediante la práctica social, se 

convierten en un referente de participación conjunta y popular. 

 

 Beneficiarios: El beneficio es participativo, ya que el joven 

aprende de la comunidad, como esta aprende del joven, siendo 

todo esto una concatenación social entre el individuo y su 

comunidad. 

 

 Claridad de las Variables: Desarrollar claridades exactas, porque 

se sustenta en la realidad del grupo participante.  

 

 Tiempo, Espacio, Población: Demarcados con precisión, 

sometidos al círculo del problema y viables para el trabajo de 

campo. 

 

 Objetivo de la propuesta: Que los jóvenes trabajen en equipo con 

la comunidad, y que ambos aprendan de los beneficios de la 

comunicación popular. 

 

 

1.8. Objetivos ( General y Específicos) 

 

1.8.1. Objetivo General:  

Analizar si los estudiantes del cuarto semestre de Comunicación 

Social, reciben la suficiente formación académica para realizar sus 

prácticas PRE profesionales de Actividades comunitarias y 
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vinculación comunitaria, en debida forma. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos: 

 Estructurar y realizar encuestas, tendientes a determinar la 

capacitación de los estudiantes, que les permita llevar a cabo sus 

prácticas PRE profesionales de manera eficiente. 

 Entrevistar a profesores y responsables académicos, respecto a los 

objetivos de la materia prácticas comunitarias y vinculación con la 

comunidad. 

 Observar los resultados de la labor de los estudiantes, cuando 

realizan sus prácticas de comunicación popular y vinculación con la 

comunidad.  

 

1.9 Justificación  de la investigación 

El presente proyecto de Titulación, se justifica mediante las siguientes 

alternativas: 

 El principal problema:  muchas veces los alumnos, y peor los 

maestros de nivel superior, no saben aplicar la comunicación 

popular como alternativa social, Cuando les toca realizar a los 

jóvenes las prácticas sociales de participación estudiantil, ellos 

piensan que con una minga pueden solucionar el problema de un 

sector o barrio, Esto genera incertidumbre en los alumnos del nivel 

medio, porque al carecer de conocimientos técnicos, no saben 

cómo aplicar de manera correcta la información y la participación 

comunitaria. 

 

 Tiene novedad científico-teórica: Tiene novedad científica, 

porque se habla de un modelo de comunicación donde se beneficie 

a una comunidad, los alumnos  realizan sus prácticas para 

profundizarlas  con el afán de contribuir a mejorar su 

profesionalismo, por ello  se busca mecanismos comunicacionales, 

didácticos y científicos, para una mejor participación social y 
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comunitaria.  

 Hipótesis: Con suficiente preparación académica, los alumnos del                             
 
Cuarto semestre  de la Facultad de Comunicación Social, 

realizarían  

Un mejor desempeño en sus prácticas comunitarias y vinculación 

con la comunidad.  

 
 
 

 

 
1.10. Variables de la Investigación. 

 

 Variable Independiente. 

 

Con suficiente preparación académica, los alumnos del cuarto semestre 

de la Facultad de Comunicación Social, podrán Aplicar la Comunicación 

Popular a través de las prácticas comunitarias y vinculación con la 

Comunidad. 

 

 Definición Conceptual de la variable independiente 

 

La participación comunitaria es parte del desarrollo profesional y personal 

del individuo  a través de la Comunicación Popular donde el actor social 

es la comunidad y no el individuo, por lo que es necesario que este se 

involucre en los cambios sociales de su sector y comunidad, mediante la 

aplicación y capacitación de los formadores comunicativos que son los 

jóvenes de los niveles medios.  

 

 Variable Dependiente 

 

 Con un manual guía los alumnos realizarán un mejor desempeño en sus 

prácticas comunitarias y vinculación con la comunidad. 
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 Definición Conceptual de la variable independiente. 

 

La aplicación de un Manual guía de Comunicación Popular y Vinculación 

Comunitaria, facilitará en el desarrollo de participación entre el joven y su 

comunidad, ya que a veces este no sabe qué hacer cuando le envían a 

desarrollar las prácticas estudiantiles de participación ciudadana, siendo 

esto un factor negativo al no tener la capacitación necesaria para una 

mejor recepción comunicacional, entre la escuela y su comunidad y 

viceversa.  

 

 

1.11. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios. 

 

 La utilidad práctica: Las experiencias y las oportunidades de 

desarrollar un trabajo de campo como utilidad práctica, tiene una 

relevancia social y comunicacional, ya que estamos enfocando 

como procederemos al desarrollo del mismo, en la participación 

comunitaria, refiriéndonos no solo a teorías y conceptos, sino   de 

cómo aplicar estas en el campo de acción.  

 

 Beneficiarios: Muchas veces apreciamos como beneficiados a la 

comunidad, pero carecen de preparación quienes dirigen o guían 

este sendero de participación. Es por eso que nuestra prioridad 

principal es el estudiante del cuarto semestre, ya que  ellos son los 

protagonistas principales de las actividades de campos y sin ellos, 

no se podría desarrollar un trabajo vinculatorio con la comunidad y 

buscar ese nexo institución educativa – comunida
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                                                CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

A partir de las  décadas   DE 1960 y 1970 la Comunicación Popular se ha 

ido masificando, hasta la actualidad,  los medios digitales han 

revolucionado este sistema, muy acorde con la modernización 

contemporánea.  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

Un proceso de trabajo comunitario es exitoso en la medida en 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 graves y se enfrentan desafíos con mayores 

respuestas de solidaridad. 

 

Por muchos años se ha hablado de la Comunicación Popular,  el principal 

objetivo es llegar a las masas, pero, en cambio, en la Facultad de 

Comunicación Social , no se podría hablar , ya que los jóvenes  no saben 

cómo dirigirse a ese grupo humano objetivo. Varga,1999 ha señalado 

que: 

 

“América Latina se ha caracterizado, a lo largo de su 

historia, por ser una región con una profunda e insultante 

desigualdad que ha sido defendida y provocada –en 

muchas ocasiones– por poderosas oligarquías, las cuales 

llegaron para quedarse en los más altos círculos 

económicos y políticos, desde los que han impulsado 

“modelos” socioculturales que han acosado ferozmente y 

han conseguido erosionar la identidad, la cultura, el poder 

y la autonomía de los pueblos y las comunidades 

latinoamericanas, además de imponer un modelo de 

desarrollo (por llamarlo de algún modo) neoliberal que de 

forma evidente, agresiva, reiterada y estructural, ha 
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propiciado el despojo de la tierra y el territorio, el deterioro 

del medio ambiente, la exclusión social, el creciente 

empobrecimiento de grandes capas de la población, el 

desarraigo cultural y la falta de oportunidades de progreso, 

en cada uno de los países de Latinoamérica” . 

 

LA EXPERIENCIA DE UN COMUNICADOR POPULAR. 

 

Es necesario resaltar que, la enseñanza de la comunicación popular, tiene 

que ser constante y relacionada con la práctica. 

 

Según Paulo Freire en su publicación ´´La acción Popular´´, relata 

algunas impresiones en cuanto al trabajo de comunicación popular, y 

explica: 

 

´´En nuestro equipo, para estimular el intercambio de opiniones y la 

participación de los vecinos, decidimos rotar los lugares en que nos 

reunimos.´´ 

 

1.- Cada vez nos establecemos en una casa distinta, preferentemente en 

una habitación que da a la calle, con las puertas y las ventanas abiertas. 

 

De ese modo, los vecinos que pasan por allí se sienten atraídos por 

nuestra actividad y muchos de ellos entran a dialogar, a aportar sus 

noticias y sus informaciones. Incluso algunos hasta se quedan a colaborar 

con nosotros y, poco a poco, se van integrando al equipo. 

 

Además, con esta manera de actuar, los vecinos sienten el periódico 

como más suyo". 

 

"Cada uno de los integrantes de nuestro grupo era responsable de 

recoger la información de la manzana o zona del barrio en el  que vivía´´. 
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.  

 

Freire también analizaba que unas de las causas fundamentales y el 

motivo de ese desplazamiento de sentidos, eran los medios de 

comunicación social: la  prensa, la radio, la televisión... 

 

 Cuando empezó su expansión, no se les llamaba así, los 

norteamericanos lo denominaron simplemente mass media: medios 

masivos o de masa. 

 

Pero después, para legalizar y asegurar su prestigio, ellos mismos 

comenzaron a llamarse "medios de comunicación social". Se apropiaron 

del término "comunicación", y ahí, probablemente, nació la equivocación. 

 

La forma de operar de los medios se convirtió en modelo referencial, en 

paradigma de comunicación. Para estudiarlos, se construyó toda una 

"teoría de la comunicación" que se centraba, exclusivamente, en la 

transmisión de señales y mensajes. Lo que ellos hacían – transmitir: eso 

era la comunicación, así, en lugar de empezar con las relaciones 

humanas, fueron la técnica, la ingeniería, la electrónica -y las grandes 

empresas propietarias de los medios-, los que impusieron la forma de 

concebir la comunicación. 

 

La base principal que practican los integrantes  en América Latina. 

 

Según  Oscar Vargas, en la aproximación,  observaba que el  sujeto ante 

los medios de comunicación hacen que los mensajes fluyan, en el mejor 

de los casos, es  una recepción crítica, más allá de juzgarlos, se apropia 

de una mirada analítica que lo lleva a distinguir y valorar los contenidos y 

las formas en que son “lanzados”, recordando que siempre se involucra la 

razón y la emoción en la interpretación. Los re–utiliza para crear “contra–



16 
 

mensajes”, para llegar a un análisis de la realidad, para dialogar desde el 

contexto y abonar a la interlocución con  otras personas. 

 

Empoderamiento de los sujetos y reconocimiento de las identidades. 

 

La complejidad   y la  identidad de sujetos en plena convivencia cotidiana, 

es un buen punto de partida para la construcción del proceso de 

comunicación popular, donde ellas y ellos se reconocen y valoran, se 

escuchan,  y se representan, a su vez  adquieren el reconocimiento  de su 

identidad, y  sus luchas, generando un proceso  de fortaleza,  adquiriendo 

una cultura que los identifique, y a su vez les crea un mecanismo para 

dialogar con otras identidades, logrando propuestas para relacionarse con 

otras culturas.  

 

Nuevas tecnologías. 

 

Sin perder de vista que la comunicación popular no radica solo en el uso 

de las tecnologías, es necesaria la apropiación de éstas por el 

comunicador, buscando y aplicando aquella que sea más conveniente al 

destino y el objetivo del proceso comunicativo. Se debe “dialogar” 

tomando en cuenta las novedosas formas de comunicación, manejadas 

ya por la comunidad, sin caer en la desvaloración de los medios 

tradicionales –como el sentido de la palabra–, pero sin pecar de 

ingenuidad en cuanto a las tecnologías utilizadas e incorporadas en el 

mismo ámbito comunitario. 

 

Vargas también Puntualizo que La comunicación popular, al igual que la 

educación popular, tienen claro su vínculo y su quehacer a favor de las 

clases dominadas, cree en que el sujeto desarrolla, a partir de su análisis 

y reflexión sobre la realidad, una actitud crítica y ética, y encamina sus 

acciones y participación con una intencionalidad bien definida. Entonces, 

el modelo emisor–mensaje–receptor se transforma en un diálogo de 

interlocutor–mensaje–interlocutor, en el que  la diversidad nutre y generan 
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por igual, multiplicando procesos, metas y productos. Esta permanente 

interlocución requiere de espacios de construcción, de reconocimiento, 

colectivos y, a su vez se integran, ya que tienen el contacto con los demás 

a través de la comunicación, por eso no se  debe dejar de observar y 

tomar en cuenta el proceso comunicativo.  

 

De igual manera, la comunicación popular debe asimilar preferentemente 

los elementos educativos y organizativos, para lograr la transformación, 

partiendo de la realidad de los sujetos, de sus saberes y sus recursos. 

 La comunicación popular debe abordarse desde una planeación 

estratégica, sin olvidar que cada uno de ellos tiene sus referencias, 

códigos y herramientas, sin olvidar de investigación y evaluación para que 

así se pueda mejorar y actualizar información. 

 

2.2. Fundamentación Teórica y Referencial de la Comunicación 
Popular y la Vinculación con la comunidad, según señala el escritor 
Merino, 1988. 
 

 

“La comunicación popular, alternativa, es el 

proceso de interacción que se da dentro de un 

grupo de seres humanos, con el propósito de 

recuperar sus significado, de su memoria 

histórica, de su vida cotidiana y de su 

experiencia humana de la realidad; para 

estructurar estos significados como guías de 

acción vital, con la participación popular y la 

capacitación para elaborar, controlar, conducir, 

ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan 

lugar a diversos niveles, formas y técnicas de la 

comunicación popular, alternativa y 

participativa.”  
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A su vez, Iván Thompson, expresa que la comunicación es el proceso 

mediante el cual, el emisor y el receptor, establecen una conexión en un 

momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 

Qué significa  Comunicación popular y alternativa para la sociedad? 

La comunicación popular y alternativa empieza por  la necesidad de 

implementar otros medios que informa lo que ocurre  en algún sector  

determinado, y que pueda a su vez informar no solo por los medios de 

grandes empresas, de tal forma que la manera en que se forman puedan 

ser llamados medios de información. Si los medios populares empezaran 

como protesta para diferenciar los medios masivos es necesario definir las 

características principales de la comunicación popular para así demostrar 

por qué son importantes para la v ida cotidiana de las empresas. 

 

La comunicación masiva está sujeta en su gran parte por grupos de 

empresas privadas y corporaciones con intereses específicos, esto quiere 

decir que la información brindada termina siendo rutinaria ya que se dice 

lo mismo en cada información y demostrando sus intereses.  

 

 

Los intereses, pueden ser políticos, ideológicos, económicos o todos en 

conjunto; pero lo importante es que intentaran convencer a la sociedad de 

que esos intereses son comunes, es decir, los de todos, a pesar de que 

no sea así. Por eso, a la hora de informar, se resaltará o se obviará lo que 

al medio le convenga según su postura, tomando cada tema desde el lado 

que elijan y jerarquizando lo que sea acorde a su línea editorial. Aparte de 

esto, otro aspecto que prima es el lucro el beneficio económico. Por eso a 

la hora de informar se optará por mostrar aquello que sea más comercial, 

lo que más venda, dando importancia al valor periodístico pero siempre 

atado a los fines económicos. 

 

Este tipo de comunicación, apunta al público masivo, busca intervenir en 
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la sociedad de masas, que está basada en el consumo, la industria y los 

servicios. Todas las personas, quieran o no, se encuentran expuestas a 

los medios masivos, por lo que su in/formación puede estar relacionada a 

los contenidos que estos ofrezcan, los que tal vez lleguen a estar 

modificados o manipulados según convenga. También pueden influir en 

los pensamientos, individuales o colectivos, debido a que son transmitidos 

de forma sistemática. 

A partir de esto es como aparecen otros tipos de medios, para informar 

siguiendo otros parámetros: como son los medios de comunicación 

popular y alternativa; los cuales son, básicamente, organizaciones, 

sociedades, cooperativas, etc. que se encargan de difundir noticias de 

ámbito cotidiano, las realidades locales o regionales, y tienen como 

prioridad lo periodístico/social así como temas culturales, comunitarios, de 

concienciacion, entre otros. Claramente estos aspectos son 

fundamentales a la hora de dirigirse al público de un determinado lugar, 

ya que estos pretenden saber lo que ocurre en su contexto, Es los  

medios populares buscan  una persona querrá saber lo que pasa en su 

ciudad y recurriendo a los medios masivos es poco lo que sabrá, por lo 

que el medio alternativo es fundamental para satisfacer informativamente 

a las determinadas regiones donde operen. 

 

La participación común de los vecinos,  tienen un papel protagónico y no 

pasivo, ellos mismos son quienes posibilitan a qué su trabajo, se lleve a 

cabo. La participación de la población es primordial así mismo la toma de 

decisiones . Estos medios, en general, son auto gestionados, por lo que 

quien participe en la realización, lo hará meramente por gusto y placer y 

no por dinero. Esto evita que a la hora de informar se esté limitado a 

ofrecer sólo lo que diera rédito, de ésta forma, cualquier noticia con 

interés podrá salir al aire, además que las mismas personas del lugar 

sean los propietarios, es una ayuda para saber qué temas elegir, que 

atrae y que no, que es lo que despertará atención y que no. En fin, los 

mismos pobladores serán los que elijan las noticias y qué mejor que ellos 
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para saber qué es lo que realmente desean saber. 

 

 

 

Esta comunicación no tiene costos muy elevados, por eso cualquiera que 

desee contribuir puede hacerlo, sólo basta con la voluntad, tampoco 

existe la competencia como con los medios masivos, por lo que cada 

periódico, radio, etc. podrá trabajar con tranquilidad y sin preocupaciones, 

el no interés económico estimula  que se haga solamente por voluntad y 

con buenas intenciones, logrando ser una actividad para colaborar, 

divertirse y aprender, y no un trabajo del cual subsistir.  

 

Los receptores, por su parte, también son una pieza fundamental ya que 

sin ellos nada se podría hacer. Igualmente estos no son tomados como 

consumidores sino como personas que interactúan. Se busca la 

interrelación emisor-receptor, formando así una cadena, un ida y vuelta, 

en el que ambos sean parte y puedan intercambiar visiones y opiniones. 

Lo recíproco está siempre presente, que entre ambas parte exista una 

relación de este tipo, es una muestra de a dónde está direccionada esta 

forma de comunicación. El público también es parte de la conformación de 

lo que se difunde, porque, a través de sus puntos de vista, que son 

tenidos en cuenta, colabora activamente, al igual  que los destinatarios 

puedan expresarse, primando lo informativo, lo que el público quiere y 

desea saber, para poder así cumplir con sus exigencias. 

 

 

Los soportes más utilizados por la comunicación alternativa son, radios, 

televisión, medios escritos o la Web. En general, los mismos que los 

grandes medios. La diferencia reside en cómo esos espacios son 

utilizados, por quíen?  y cómo?  llevan a cabo sus trabajos. Los medios 

alternativos son mayoritariamente, radios comunitarias, escolares, centros 

culturales y de fomento, sociedades, cooperativas,canales de televisión 
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de alcance local o regional, conducidos por personas que no son expertas 

ni profesionales pero desean colaborar desde donde pueden; también 

están los periódicos de tirada local, revistas semanales o mensuales, 

boletines, volantes, hojas, afiches o panfletos, distribuidos por la vía 

pública.  

Por último, los espacios en Internet. como  portales, blogs, redes sociales 

o una variante de los anteriores en otro formato. En estos casos, por 

ejemplo en una red social, cada cual tendrá libertad de exponer lo que 

desee sin la obligación de guardarse ni callarse nada, y quien no esté de 

acuerdo tendrá la posibilidad de no consumirlo.  Todos estos son factores 

que contribuyen para la difusión alternativa de información; en su mayoría 

son compuestas por personas que toman a la comunicación como una 

necesidad y una oportunidad, para conocer  y dar a conocer a su entorno 

los temas que los afectan y también como una actividad en donde puedan 

dedicar su tiempo a hacer un bien social. 

 

La comunicación alternativa es considerada también como un elemento 

de lucha, frente a los medios masivos a las políticas y economías 

dominantes, muestra una actitud contestataria a los grandes medios, 

buscan otras formas de comunicar y de llegar a su público, para ello 

rompen con los marcos ideológicos tradicionales que los medios 

dominantes utilizan para la difusión. Proponen temas reaccionados a los 

derechos, la calidad de vida y el bienestar social pero siempre dentro de 

su área de influencia que, en general, es local/regional. Esta forma de ver 

a los nuevos medios es demostrar a las grandes empresas que existen 

otros lugares y otros temas notorios que también merecen ser difundidos.  

 

 Darse a conocer, mostrarse y hacer hincapié en lo que verdaderamente 

le interesa al vecino de una ciudad,hacer ver a los medios masivos su 

interés ideológico y comercial y a su vez, cómo se puede romper con eso, 

salir de esos moldes y dedicarse a comunicar libremente, es evidenciar 

que la “libertad de expresión” no es sólo una frase hecha que solo 
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propone pero no que puede cumplirse, sino que es posible hacerlo, 

siguiendo los pasos correctos, como por ejemplo, terminar con los medios 

monopólicos ya que si el poder está en unas pocas manos las cosas se 

hacen según lo establezcan ellos, con contenidos editados y, empleados 

obligados a decir o callar determinadas cosas. 

 

En referencia a este último aspecto, la nueva Ley de Medios pasa a jugar 

un papel crucial. Esta ley permitirá a colegios secundarios y universidades 

tener sus propias señales, sin necesidad de ser una sociedad comercial. 

Estas por su parte transmitirán contenidos educativos tanto para jóvenes 

como para niños, y su control lo llevará a cabo la misma comunidad. Las 

provincias tendrán su espacio en el que podrán difundir contenidos 

locales y regionales, destinados a fomentar su cultura. Las cooperativas, 

por su parte, también contarán con un régimen para su utilización. La Ley 

de la democracia, definitivamente, ayudará a controlar el excesivo poder 

de los medios masivos y, a su vez, promoverá la igualdad de 

oportunidades a la hora de comunicar, además servirá  también para 

federalizar la comunicación, es decir, que cualquier lugar del país, por 

ejemplo una radio comunitaria de Jujuy, pueda contar con su espacio 

propio para expresar sus ideas, promocionar su lugar y su patrimonio 

cultural; todo esto, sin necesidad de tener un fin económico, por lo que los 

fines meramente informativos/periodísticos se mantendrán. En fin, la 

nueva Ley será de gran apoyo y ayuda para los medios populares y 

alternativos, debido a que las oportunidades serán igualitarias y, de una 

vez por todas, estos medios antes relegados, podrán demostrar lo 

importante que son para una comunidad. 

 

La comunicación/información popular, alternativa y participativa, ocupa un 

lugar fundamental en la vida de los individuos, ya que suelen mostrar las 

cosas desde otra óptica, mostrando lo que otros deciden no mostrar, 

conformando así un pilar elemental para saber lo que pasa alrededor de 

cada uno. El artículo trató de demostrar estas cuestiones, la importancia 
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de la comunicación y su por qué y, por otro lado, el desinterés y las 

desventajas de los medios masivos. 

 

 

 

En la entrevista que le realizó Marco Bertorello, autor del blob de 

comunicación popular,  a Natalia Fernández, docente de la Escuela Gral. 

Belgrano de Argentina, bajada de http://comunicacionalternativa-

tai.blogspot.com/ señala  lo siguiente:  

 

Natalia Fernández es profesora de comunicación y otras materias 

relacionadas a lo comunicativo, cultural, del arte y manifestaciones 

artísticas. Desempeña su labor en la Escuela secundaria Nº 1  General 

Belgrano; años atrás llevó a cabo un programa radial dedicado a las 

noticias y actividades de la ciudad; por eso, sus respuestas cuentan con 

la experiencia de alguien que participó en lo que es la comunicación 

popular y alternativa. Por otra parte, aparece el conocimiento y la 

sabiduría de una persona que trabaja enseñando lo que es la 

comunicación y otros temas relacionados.   

 

¿Cuáles son los beneficios de la comunicación popular? 

 

Son bastantes, informan cosas del lugar, que están cercanas. Por 

ejemplo, en un noticiero local, uno puede ver que es lo que pasó durante 

el día en la ciudad,  se hacen voluntariamente y con mucho esfuerzo, por 

lo que eso es muy destacable, además quienes que lo hagan, sean 

personas comunes y corrientes, les sirve tanto como una actividad 

recreativa, como para evitar posibles conflictos. 

 ¿Es más democrática e inclusiva? 

 

Sí, porque como ya te dije, quienes la hacen son los mismos habitantes 

del lugar; entonces, cualquiera tiene posibilidades de acercarse, por más 

que carezcan de aptitudes para escribir o hablar en radio, siempre es 
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importante contar con gente dispuesta. 

 

 

 
 
¿La nueva Ley de medios influye en la comunicación popular? 

 

En cierta medida sí porque, en la nueva ley se le da espacio a medios 

como puede ser una rádio de una cooperativa o llevada a cabo por 

pueblos originarios que  antes tenían dificultades para mostrar lo que 

hacían, ahora pueden con más facilidad informar. 

 

¿El alcance global de los medios masivos es un punto fuerte? 

 

Si, en el sentido de que cualquier persona se puede enterar de lo que sea 

desde cualquier lugar y en el momento que lo desee. La comunicación 

masiva y la globalización se encuentran fuertemente ligados. Hoy en día, 

las distancias son solamente físicas, porque uno se puede enterar de lo 

que ocurre a kilómetros de distancia. El alcance global es, sin dudas, un 

aspecto muy positivo que tiene la comunicación masiva, con respecto a la 

popular. 
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2.3. Fundamentación Legal. 

 

De acuerdo con la Constitución nos acogemos a los siguientes artículos:  

 

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. 

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. 

 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 
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que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

 

 

Ley de Comunicación 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

 

 

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

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas 

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

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

parte de cualquier medio de comunicación. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación del trabajo de 

Titulación, son: 

 

2.4.1. ¿Cómo aplicaremos la guía de comunicación popular en los 

estudiantes de FACSO? 

-  La tramitación a esta pregunta se substancia en la propuesta de la 

investigación. 

 

2.4.2. ¿Cómo enganchar a la comunidad en el momento de realizar la 
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propuesta?  

-  Los medios a esta pregunta se forma en el Análisis de los Resultados 

2.4.3. ¿Cuán necesario es la Comunicación Popular y Alternativa en el 

proceso de aprendizaje? 

-  La solución a esta pregunta se encuentra en el Marco Teórico de esta 

investigación. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

Introducción. 

El trabajo de titulación, se basa en buscar información del tema 

relacionado para poder indagar y llegar a una propuesta acertada. En este 

capítulo haremos hincapié sobre el muestreo de estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, para el desarrollo y realización de las 

encuestas. 

Necesidad de obtener información. 

Para poder realizar una investigación, es necesario extender nuestros 

conocimientos, profundizándolos mediante la aplicación de la metodología 

para generar argumentos personales y profesionales. En este sentido se 

caracteriza la necesidad mediante la investigación de campo, la obtención 

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

la investigación, acogiéndose a la obra de (Gómez 2012 PRIMERA 

EDICION) 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

3.1.1. Modalidad de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación, tiene una colocación cuantitativa y 

cualitativa. 
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Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos) los símbolos 

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

cálculo o medición. 

Cualitativos (mediante símbolos verbales) se usan en objetivos cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los 

estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 

deben ser medidos. (Visión cientificista) 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

Para realizar la investigación se aplica la indagación que es experimental, 

descriptiva, campo y aplicada. 

3.2. Población y muestra. 

Para el desarrollo de la población y de la muestra, tenemos el trabajo en 

la Facultad de Comunicación Social, en la carrera homónima, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, con una población de 1200 

alumnos de la carrera, siendo nuestro principal grupo objetivo los 

estudiantes del cuarto Semestre de la entidad educativa de los cuales se 

procedió a encuestar a 300 alumnos.  

 

3.3.  Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Del nivel teórico: 

– El método que se aplicará es el Analítico-Sintético, para la edificación 

del marco teórico y clasificación y definición de resultados del 

diagnóstico real y causal. 

– También se aplicará el método Inductivo-Deductivo, para ejecutar 

generalizaciones a partir de la encuesta obtenida por métodos 

prácticos, y la comprobación de las regularidades esenciales en 

situaciones nuevas derivadas de la investigación. 
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Del nivel empírico: 

– La encuesta a alumnos de la Facultad, escogido en la presente 

investigación (ANEXO I), utilizando un cuestionario anticipadamente 

elaborado.  

– El estudio de documentos y de temas relacionados a la aplicación de 

un Manual didáctico para la identificación de los antecedentes 

históricos y teóricos. 

 
3.4. Software que se utilizará 

 

Como herramientas del software que se utilizara será Excell, Word y 

Power Point en la presente investigación.  

 

3.5. Población y muestra. 

 

La conforman aproximadamente 1200 alumnos, pertenecientes a la 

institución seleccionada. 

 
 

N 
n =------------------------------ 

(E) 2 (N-1) + 1 
 
 
Donde: 
n = número de la muestra 
N = número de la población en este caso 1200 
E = error admisible 5% = (0.05)2  
 
 
 
                          1200 

n = --------------------------- 
        (0.05)2  (1200-1) + 1 
 

 
                         1200 
           n = ---------------------------- 
                  (0.0025) (1199) + 1 
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                                1600 
            n = ----------------------------- 
                        (2.9975) + 1  
 

                                1200 
            n = ----------------------------- 
                               (3.9975)  
 

n = 300 

 

La  muestra de la población será de 300 estudiantes a encuestar a la cual 

se la aplicámos un Modelo No-Probabilístico. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

 

En este plan sé que utilizara la observación directa y la encuesta para 

obtener la averiguación necesaria, puesto que éste es el método más 

usado en la práctica y que consiste en un encuentro entre el encuestador 

y la persona encuestada. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

1.-DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

 
Sexo: 
 
Cuadro No. 1: Sexo 
 

Rango # De Personas Porcentaje 

Femenino 176 59% FEMENINO 

Masculino 124 41% MASCULINO  

Total  300 100%                    Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
Gráfico No. 1: Sexo 

 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
 

Femenino; 
59% 

Masculino; 
41% 

Sexo 

Femenino Masculino
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Edad 
 
Cuadro No. 2: Edad 
  

Rango # De Personas Porcentaje 

18 – 20 160 6% 

21 – 25 79 26% 

26 – 30 31 10% 

31 – 40  18 4% 

40 a más 12 54% 

Total  300 100% 

 
Elaborado por: Diana Poveda 

Fuente: Encuestas 
 
 
Grafico No. 2: Edad 
 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 

54% 
26% 

10% 
6% 4% 

Edad  

18 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 40  40 a más
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Sobre la edad de los estudiantes encuestados, se visualiza que el 54% 

son de 18 a 20 años de edad; mientras que el 26% son entre 21 a 25 

años, el 10% entre 26 – 30 años, el 6% entre 31 – 40 años y el 4% de 40 

años a 

más edad. De lo que resulta que el mayor porcentaje son menores de 20 

años. En este capítulo, se analiza detalladamente  el porcentaje  de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social, especialmente del Primer Semestre, para poder visualizar, siendo 

un total de 300 alumnos a encuestar, obteniendo los siguientes resultados 

que se detalla a continuación. 

En el análisis de esta interrogante, el 59% de los encuestados son de 

sexo femenino; mientras que el 41% son de sexo masculino. Por lo que el 

mayor porcentaje de los involucrados son mujeres que estudian 

Comunicación Social.  
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1.- ¿Por qué  cree usted que se  realizan las prácticas comunitarias y  
Vinculación con la Comunidad? 
 
Cuadro No. 3: Pregunta 1 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
Grafico No. 3: Pregunta 1 

 

 
 
 
 
 

 Elaborado por: Diana Poveda  
Fuente: Encuestas 

 
 
 
En esta pregunta podemos analizar que el 78% de los estudiantes saben 
que es un requisito para graduarse, un 14% nos indica porque les gusta 
mientras que un 8% no saben por qué se realizan. 
 
 
 
 

78% 

14% 
8% 

1.- ¿Por qué  cree usted que se  realizan las 
prácticas comunitarias y  Vinculación con la 

Comunidad? 

Porque es un requisito de grado Porque le gusta No sabe

Rango # De Personas Porcentaje 

Porque es un requisito de grado 233 78% 

Porque le gusta 42 14% 

No sabe 25 8% 

Total  300 100% 
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2.- ¿Entiendes lo que son prácticas comunitarias y Vinculación con 
la Comunidad? 
 
 
Cuadro No. 4: Pregunta 2 
 

 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
Grafico No. 4: Pregunta 2 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
En esta pregunta podemos observar que el 93% sabe que es prácticas 
comunitarias y vinculación con la comunidad mientras que una pequeña 
minoría el 7% no lo saben. 
 
 
 

93% 

7% 

2.- ¿Entiendes lo que es practicas 
comunitarias y Vinculación con la 

Comunidad? 

Si No

Rango # De Personas Porcentaje 

Si 278 95% 

No 22 7% 

Total 300 100% 
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3.- ¿Sabes para qué sirve la comunicación Popular y Alternativa?  
 

 
Cuadro No. 5: Pregunta 3 

 

Rango 
# De 
Personas Porcentaje 

Si 10 7% 

No 290 93% 

Total  300 100% 

 
 

                                  Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
Grafico No. 5: Pregunta 3 

 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
En esta pregunta es notorio que el 93% de los estudiantes encuestados 
no saben para qué sirve la comunicación popular y alternativa, mientras 
que, el 7%, Si saben para que sirve y en qué momento la aplican. 
 
 
 
 
 
 
 

93% 

7% 

3.- ¿Sabes para que sirve la comunicación 
Popular y Alternativa?  
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4.- ¿Usted cree que los Profesores han profundizado en lo que es la 
comunicación popular? 
 
 
Cuadro No. 6: Pregunta 4 

Rango # De Personas Porcentaje 

si 36 12% 

No 229 76% 

No tratan el tema 22 8% 

Omiten respuesta 13 4% 

Total  300 100% 

                                    Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
Grafico No. 6: Pregunta 4 

 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 

Esta pregunta nos da los siguientes resultados que el 76% nos indican 
que los profesores no hacen énfasis en la comunicación popular y 

alternativa. 

12% 

76% 

8% 

4% 

4.- ¿Usted cree que los los Profesores han 
profundizado en lo que es la comunicación popular 

: 

De tiempo Enfoque del curso De conocimiento del tema No contestan
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5.- ¿Usted realizó las prácticas comunitaria en el periodo en curso .  
 
 
Cuadro No. 7: Pregunta 5 

 

Rango # De Personas Porcentaje 

Si 300 100% 

No 0 0% 

Total  300 100% 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
Grafico No. 7: Pregunta 5 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
 
 
EL 100% de los estudiantes realizaron sus prácticas comunitarias. 
 
 
 
 

100% 

0% 

5.- ¿Usted realizó las prácticas 
comunitaria en el periodo en en curso ?  

Si No
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6.- Crees que es necesario que antes de iniciar las practicas 
comunitarias y vinculación con la comunidad, se profundice más el 
tema de cómo aplicar la comunicación popular y alternativa? 
 
 
Cuadro No. 8: Pregunta 6 

 
 

 
 

     
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
Grafico No. 8: Pregunta 6 

 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
El 100% de los estudiantes está de acuerdo que se profundice en la 
enseñanza de cómo aplicar la comunicación popular y alternativa. 
 
 
 

100% 

0% 

6.-Crees que es necesario que antes de iniciar las practicas 
comunitarias y vinculación con la comunidad se profundice 

más el tema de cómo aplicar la comunicación popular y 
alternativa? 

Si No

Rango # De Personas Porcentaje 

Si 300 100% 

No 0 0% 

Total  300 100% 
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7.- ¿Usted cree que los profesores conocen profundamente el tema 
de comunicación popular y alternativa? 
 
 
Cuadro No. 9: Pregunta 7 

 

Rango # De Personas Porcentaje 

Si 205 68% 

No 31 10% 

Talvez 56 19% 

No contestan 8 3% 

Total  300 100% 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

Grafico No. 9: Pregunta 7 
 

 
 
 

 Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
El 68% nos indican que sí, que los maestros que dan la materia conocen 
de la comunicación popular, pero no la aplican. 
 

68% 

10% 

19% 

3% 

7.- ¿Usted cree que los profesores conocen 
profundamente el tema de comunicación popular y 

alternativa? 

Estén mejor preparados Capacitarse constantemente

Aplicar proyectos prácticos No contestan



43 
 

8.- ¿Cree usted que es necesario que antes de iniciar las practicas 
comunitarias y vinculación con la comunidad, se proporcione un 
taller complementario de comunicación popular y alternativa? 
 
 
 
Cuadro No. 10: Pregunta 8 

Rango # De Personas Porcentaje 

Si 300 100% 

No 0 0% 

Total  300 100% 

 
 

 
Elaborado por: Diana Poveda 

Fuente: Encuestas 
 
 
 
Grafico No. 10: Pregunta 8 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
El 100% nos indican que si lo creen necesario, ya que, a su vez, los 
ayudaría para desenvolverse con la comunidad. 

100% 

0% 

8.- ¿Cree usted que es necesario que antes de 
iniciar las practicas comunitarias y vinculación 

con la comunidad se proporcione un taller 
complementario de comunicación popular y 

alternativa? 

Si No
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9.- ¿Adicionalmente, te gustaría que hubiese un manual impreso de 
comunicación popular, como guía para tus practicas comunitarias y 
vinculación con la comunidad y como te gustaría que fuera el 
manual? 
 
 
 
Cuadro No. 11: Pregunta 9 

Rango 
# De 
Personas Porcentaje 

 Si  con Gráfico con dibujos 282 94% 

Teórico  12 4% 

No contestan 6 2% 

Total  300 100% 

 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
Grafico No. 11: Pregunta 9 

 
 
 
 

Elaborado por: Diana Poveda 
Fuente: Encuestas 

 
 
El 94% están de acuerdo con el manual que los guíe en las prácticas 
comunitarias y vinculación con la comunidad. 

94% 

4% 2% 

9.- ¿Adicionalmente te gustaría que hubiese un manual 
impreso de comunicación popular como guía para tus 

practicas comunitarias y vinculación con la comunidad y 
como te gustaría que fuera el manual? 

Grafico con dibujos Teórico No contestan
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CAPÍTULO V 

                                                  PROPUESTA 

 Elaboración de un manual guía de comunicación popular que ayude a los 

estudiantes  de la Facultad de Comunicación Social  para realizar sus 

prácticas comunitarias y vinculación  con la comunidad. 

5.1 .Área de trabajo 

Comunicación escrita-popular- alternativa 

5.1.1Responsable 

Diana Poveda Acuña 

5.1.2. Destinatarios 

Estudiantes de Comunicación Social de la Facultad de la Universidad de 

Guayaquil. 

5.2. Descripción del proyecto 
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El proyecto consiste en la elaboración de un manual, que ayude a los 

estudiantes de cuarto año, a orientarse a realizar sus prácticas de 

vinculación con la comunidad y así  trabajar mediante un enfoque 

pedagógico y andragógico dentro de una comunidad determinada. El 

proyecto consiste en ahondar para poder orientar a los estudiantes y se 

facilite coordinar tareas periódicas en la comunidad. 

 

 

 

Esta propuesta busca enfocar y orientar a los estudiantes  en sus 

prácticas de vinculación con la comunidad, utilizando una dinámica 

diferente y, a su vez, llegar a ser un excelente cofacilitador dentro de una 

comunidad determinada. 

Nombre del Manual Guía: 

Manual de estrategias y participación, para una  Comunicación 

participativa e incluyente. 

Propuesta. 

El manual, para los estudiantes que les toca realizar sus prácticas 

comunitarias, será enfocado en guiar a los estudiantes  para que puedan 

aplicar la comunicación popular y alternativa en una comunidad, 

fundación o el lugar donde escojan realizar sus prácticas comunitarias. 

El manual tendrá contenidos basados en el tema a tratarse, para poder 
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orientar y los pasos a seguir para aplicar una excelente  comunicación 

popular y alternativa. 

Beneficiados. 

Son todos los estudiantes que cursan el tercer año de Comunicación 

Social en la Universidad de Guayaquil. 

5.3. Justificación. 

La Facultad de Comunicación Social es un lugar de apertura social y 

presto a ser Beneficiaria para la realización del Manual ya que está 

dirigido a los estudiantes que necesitan hacer sus prácticas comunitarias 

como requisito para incorporarse, la importancia de este manual guía es 

que va a ser en beneficio de los estudiantes, porque el aprenderán  como 

interactuar con la comunidad y, a su vez, aplicar los conocimientos 

aprendidos en el trayecto de su carrera  A Comunicador Social. 

El manual se convertirá en una guía estudiantil, para los estudiantes que 

realicen sus prácticas comunitarias y vinculación con la comunidad.  

5.4. Objetivos: 

5.4.1. General. 

 Crear un manual de ayuda y orientación, para que los estudiantes 

apliquen la comunicación, popular y alternativa, con el grupo 

humano que les toque trabajar,  sea esta una comunidad 

determinada y, a su vez, que se trabaje con ayuda del tutor de la 

materia. 
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5.4.2. Específicos 

 Identificar, como prioridad la necesidad del estudiante en el 

momento de aplicar la comunicación popular, en base al manual 

guía. 

 Vincular, a los estudiantes, y docentes, en el momento de elaborar 

el manual guía. 

 Estructurar convenios entre los estudiantes, y la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

5.5. Modelo operativo 

La aplicación del Modelo Operativo se desarrolla de la siguiente manera: 

De acuerdo al contenido del manual, surge un modelo operacional entre 

los estudiantes y la comunidad; el manual guía tendrá contenidos 

específicos que  ayudara y facilitara sus prácticas con la comunidad. 

Para el desarrollo de este manual guía tenemos que analizar lo siguiente: 

¿Quiénes deberían participar en la creación de este manual? 

¿Qué temas  debemos tratar en el manual guía? 

¿Cómo estructuraremos el manual guía? 

¿Cuál sería el costo del Manual guía? 

5.6. Metodología. 

La aplicación del manual la metodología se desarrolla de acuerdo a las 
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necesidades y el interés de los estudiantes  de aplicar la comunicación 

popular y alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Recursos. 

5.7.1. Humanos.  

                                                              
Cuadro No 12: Recursos Humanos 

 Director de Proyecto   1 

Editor   1 

Investigator  1 

    

                               TOTAL   3 

                   Elaborado por: Diana Poveda 

5.7.2. Tecnológicos 

                       Cuadro No 13: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO  TOTAL  

300 REPRODUCCION   0.25  75.00 
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  SUBTOTAL     

  TOTAL    75.00 

                          Elaborado por: Diana Poveda 

5.8. PRESUPUESTO 

                 Cuadro No 14: Recursos Tecnológicos 

HUMANOS                        3      

TECNOLOGICOS               1 computadora 

TOTAL    

 

                                     

                                      CAPÍTULO VI 

                     CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 CONCLUSIÓN: 

Como es notorio, los estudiantes encuestados de la Facultad de 

Comunicación Social se encuentran interesados en aplicar la 

comunicación popular y alternativa, en sus prácticas comunitarias, y 

muchos no están preparados para actuar ante una comunidad, como se 

ha podido comprobar porque algunos alumnos se sienten confundidos en 

el momento de aplicar la comunicación, popular debido a la falta de 

talleres o un manual que los guíe. 

 

Los alumnos creen que aplican la comunicación popular y alternativa en el 
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momento que buscan una comunidad, una escuela, una casa comunal  o 

una fundación y empiezan a  escuchar las carencias y necesidades de 

esta investigación  y, lo primero que piensan es realizar  obras invirtiendo 

de su bolsillo, y esa no es la forma de aplicar la comunicación popular. Es 

necesario aplicar en ellos, la comunicación popular y alternativa para que 

dicho grupo de personas lo apliquen a su vez  dentro de la comunidad 

determinada, y puedan crecer, salir adelante y mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 RECOMENDACIONES: 

Los estudiantes deberían realizar un taller guía y recibir el manual 

instructivo, antes de realizar sus prácticas pre profesionales de 

vinculación con la comunidad, para que sea una experiencia y además un 

beneficio para ambos, tanto para los estudiantes que lo aplican como para 

la comunidad que lo recibe. 

Los maestros encargados de dar la materia de prácticas comunitarias o 

vinculación con la comunidad, deberán hacer un seguimiento y, en clase, 

aplicar técnicas y dinámicas y, sobre todo trabajar con el manual guía. 

Adicionalmente, cada semana se  revisa por medio de una bitácora las 

técnicas de comunicación popular que el grupo de estudiantes apliquen 

en la comunidad, fundación o barrio en el que realicen sus prácticas.  

De esa manera podrá conocerse si el alumno sigue y practica las 
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recomendaciones del manual. 
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Encuestas realizada a los alumnos del Primer Semestre de 
Comunicación Social de la FACSO, que realizan la 

prácticas de Vinculación con la Comunidad  
 
Sexo: …………………………….   Edad:………………..  
 
 
1.- ¿Por qué está realizando las prácticas de vinculación con la 
comunidad? 
 

Porque es un requisito de grado  

Porque le gusta  

No sabe  
Total   

 
 
2.- ¿Entiendes lo que es la vinculación con la comunidad? 
 

Si   

No   
Total   

 
 
3.- ¿Sabes lo que es la Comunicación Popular y Alternativa?  
 

Si   

No   
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Total   

 
 
4.- ¿Usted cree que los Profesores han profundizado en lo que es la 
comunicación popular? 
 

SI  

NO  

NO TRATAN EL TEMA   

OMITEN RESPUESTAS  

Total   

 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Crees qué es importante realizar las prácticas de vinculación 
popular y vinculación comunitaria?  
 

Si   

No   

Total   

 
6.- Piensas que es necesario que se realicen capacitaciones 
constantes de Vinculación con la Comunidad y Comunicación 
Popular con un mejor enfoque social? 
 

Si   

No   

Total   

 
 
7.- ¿Usted cree que los profesores conocen profundamente del 
tema? 
 

Si  

No  

Talvez  

No contestan  

Total   

 
 
8.- ¿Te gustaría que cuando les den algún taller de Vinculación con 
la Comunidad y Comunicación Popular los guíen o les faciliten un 
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Manual guía sobre lo que es Vinculación con la Comunidad y 
Comunicación Popular y Alternativa? 
 
 

Si   

No   

Total   

 
 
9.- ¿Adicionalmente te gustaría que hubiese un manual impreso 
como guía para tus prácticas de comunicación popular y vinculación 
con la comunidad? 
 

Gráfico con dibujos  

Teórico    

No contestan   
Total   

 
 
Gracias por tu colaboración.  
 
Entrevista realizada a los profesores de la Facultad de Comunicación    

 
Social sobre el tema expuesto. 
 
LCDA MIREYA ARTETA, CATEDRATICA DE LA MATERIA  
PRÁCTICAS  
 
COMUNITARIAS. 
 
LCDA .Arteta ¿que es la comunicación popular? 

 

A mi entender la comunicación popular se da en los medios de masa en 

los  

Medios donde está relativamente el problema y, a través de esta 

comunicación nosotros podemos enfocar, saber y determinar la forma de 

llegar al problema. 

 
¿Para qué sirve la Comunicación popular? 

A mi entender, la comunicación popular serviría para que el periodista o la 

persona que trabaje en este medio, pueda detectar las falencias que 

encontramos en los sectores populares. Al  dirigirnos a este grupo de 
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personas vamos a encontrar un líder, en este líder nosotros podemos 

conversar y a su vez entender cuál es la problemática que aqueja al 

sector determinado. 

 
¿Usted cree que los alumnos de cuarto año, cuando van hacer sus 

prácticas comunitarias, van suficientemente preparados? 

Conscientemente no lo considero, porque los chicos siguen pensando que 

prácticas comunitarias o comunicación popular están relacionados a una 

obra social. Hoy en dia tal como nosotros lo podemos ver en los medios 

hay programas y proyectos de trabajo que se realizan a nivel de 

comunidad y hay sectores populares que tienen muchas falencias y el 

estudiante debe de saber cómo  llegar a trabajar en estos dichos 

sectores. 

 

 
 
 
 
¿En qué momento, del periodo lectivo, usted envía a realizar las 

practicas comunitarias? 

Según nuestro silabo que está realizado por los profesores que 

trabajamos en esta área, el primer semestre está basado en lo que es 

materia , en la formación del estudiante al tema que se va a tratar, a la 

problemática comunitaria que puede haber, Nosotros ponemos de 

ejemplo los diferentes programas televisivos de radio, o entidades 

públicas que también realizan este tipo de trabajo; en la segunda parte, 

nosotros ponemos lo que es la práctica, todo lo que hemos enseñado al 

estudiante en el primer parcial en la materia, lo plasmamos en las 

prácticas, armamos los grupos de trabajo que no son menos de 6 

personas ni más . Entonces, el primer paso a dar es mandar a hacer el 

diagnostico a buscar el problema,  a hacer las entrevistas y luego a 

plasmarlo y enfocarlo. 

 
 
¿Usted cree que comunicación popular debería darse en tercer año,  
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como una medida para preparar a los estudiantes para las prácticas? 

Por supuesto, yo creo que sería muy  importante este espacio por que los 

estudiantes, cuando ya llegan a cuarto año, ya llegan a plasmar lo que es 

su proyecto, van a ir con suficiente conocimiento y a saber que es una 

práctica comunitaria; que es lo popular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista realizada al Lcdo. Carlos camba profesor de medios 

impresos pero experto en los medios comunitarios  ya que el aplica 

la comunicación popular. 

 

LICENCIADO. ¿QUE ES LA COMUNICACIÓN POPULAR? 

 

La comunicación popular es el medio de realmente poder interlocutar o  

Transmitir  y a su vez, intercambiar criterios con la sociedad. La  

comunicación popular es una forma de poder realmente comunicarnos de 

manera fácil y a su vez más q de manera entendible; es como 

interlocutamos  o como interpretamos las realidades vistas de  diferentes 

ángulos  de los sectores que se encuentran apartados de la urbe. 

 

¿Para qué sirve la Comunicación popular? 
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La comunicación popular es un medio  para  poder activar o desarrollar 

lazos   con la  comunidad ; la comunicación popular  es un  instrumento 

que permite poder ampliar  horizontes poder realmente llegar  a los  

sectores donde no llegan los medios grandes ,  con la comunicación 

popular nosotros establecemos vínculos y a su vez intercambiamos y se  

puede establecer la comunicación a doble vez  como   la establecemos de 

la propia realidad o contextos,  podemos realmente por un lado crear  

escenarios de una visión más clara de los problemas; por otro lado nos 

permite tener todo un contenido con la sociedad 

 
¿Usted cree que los alumnos de cuarto año cuando van hacer sus 

prácticas comunitarias están ya suficientemente preparados? 

 

Yo creo que el ejercicio del periodismo es ese yo creo que, cuando los 

estudiantes, hacen o desarrollan vinculación es justamente el medio para 

que ellos vayan ubicándose en el contexto, conociendo cuales son las 

realidades.  Yo creo que en términos de preparación diría más bien como 

realmente logramos que ese ejercicio sea el coherente, sea lo correcto, 

como logramos que ese ejercicio cumpla  su cometido, como logramos 

como interpretamos la realidad desde la óptica como podemos nosotros 

en combinación con los interlocutores de la sociedad, que son estos 

grupos como nosotros podemos realmente como el comunicador puede 

desarrollar su opcionar. 

 
 
¿En qué momento del periodo lectivo usted envía a realizar las 

practicas comunitarias? 

Es un proceso en que ellos conozcan cual es la realidad. Primero los 

pasos, unas de las cosas que se debe manejar, cuando se habla de estas 

prácticas comunitarias,  es darle los paso, darles la forma de hacerles 

conocer que no es lo mismo el manejo de los medios grandes  que como 

se trabaja en los medios pequeños. Nosotros allá vamos a intercambiar 

conceptos ó sea romper esa falsa concepción que  tenemos que vamos a 
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dirigir. 

Nosotros vamos a interpretar, nosotros vamos a cumplir la función del 

periodista y cuando los estudiantes van a estas prácticas deben de tener 

esos  conocimientos y se suponen que ellos, en la última parte ya cuando 

ellos están preparados para enfrentar el tema, es  cuando ellos empiezan 

hacer el trabajo. 

 
¿Usted cree que comunicación popular debería darse en tercer año,  

como una medida para preparar a los estudiantes para las prácticas? 

Es una materia que debe estar vinculada , creo que la malla va 

respondiendo y la materia en el pensum responde, a cada una; creo que 

en este momento  se la da en cuarto año y por eso , porque responde al 

pensum se supone que el ya debió tener todo el resto de condicionantes 

que le permitan a el  realizar el ejercicio profesional , lo  que se hace 

realmente en cuarto año es crear o darles lo que a ese momento le va a 

ser útil porque se supone que el contenido ya lo tiene para ejercer su 

profesión. Recuerde que comunicación popular no es ir a  hacer una 

entrevista, comunicación popular es enseñar a trabajar no es trabajar es 

enseñar a trabajar. Significa que, si yo enseño a trabajar, estoy también 

asimilando las experiencias, estoy dándole la cuadratura pero también 

estoy asimilando experiencias porque estoy yo intercambiándome y 

ubicándome en el otro contexto que yo no conozco,  en el contexto social, 

en el contexto donde se producen los acontecimientos y donde no hay 

una respuesta porque desgraciadamente los noveles culturales van más 

allá de los conocimientos. No es que nosotros vamos a enseñar; vamos a 

intercambiar, le vamos a enseñar a elaborar un medio, le vamos a 

enseñar a manejar una campaña, pero a su vez  ellos, tienen su propio 

contexto, tienen  su propia realidad, y nosotros vamos a asimilar de esa 

realidad. 

 

 

 

 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA A LA LCDA BEATRIZ VALLEJO  SOBRE 

LA COMUNICACIÓN POPULAR. 

 

LICENCIADA. VALLEJO ¿QUE ES LA COMUNICACIÓN POPULAR? 

Entiendo, como comunicación popular aquella que se desarrolla dentro de 

un grupo humano o conglomerado, y que lo hace de una manera 

justamente sencilla popular ya que  no tienen acceso a una comunicación 

en este caso tradicional o profesional, hablando como los medios de 

comunicación prensa radio televisión , más bien en una comunicación  

podría haber una especie de periodismo alternativo ,como hojas volantes , 

periódicos comunitarios; la propia radio comunitaria puede hacer parte  de 

la comunicación popular . 



62 
 

 
¿Para qué sirve la Comunicación popular? 

Para ayudar a esos grupos que, de alguna manera, no tienen acceso  a 

grandes medios de comunicación; pero grupos en los cuales suceden 

ciertos eventos, ciertas situaciones provocan ciertas noticias o actividades 

que ellos realizan y sirven justamente para conocer dentro de su 

comunidad o un grupo lo que está sucediendo lo que están haciendo 

puede ser cosas buenas o positivas o como poder ser situaciones de 

carácter negativos pero a través de un órgano de comunicación popular 

pueden estar preparados de lo que pasa. 

 

¿Usted cree que los alumnos de cuarto año cuando van hacer sus 

prácticas comunitarias van suficientemente preparados? 

 

Yo aquí no tengo un conocimiento  específico pero soy un poquito 

superficial yo diría que no , al estudiante hay que prepararlo un poco más 

para que realice ese trabajo y pueda cumplir con un conglomerado 

humano de una manera más eficiente . 

 

 

 

¿Usted cree que comunicación popular debería darse en tercer año  

como una medida para preparar a los estudiantes para las prácticas? 

Claro; en este caso no hablaríamos de un tercer año si no que de un 

semestre. Recuerden que ustedes son la última promoción que están de 

un año corrido. Hay que ver que, dentro de la nueva malla que ya está 

existente, que en este rato tenemos hasta el quinto semestre, en que 

semestre podría incluirse esta signatura o este tema que usted señala de 

comunicación popular debería ser más o menos en un quinto sexto 

semestre que ya los chicos estarían ingresando a lo que antes sería un 

tercer año .para que hagan unas buenas practicas comunitarias y 

manejen las herramientas, por ejemplo la tecnología puede ser una 

alternativa dentro de la comunicación popular, porque la mayoría de 
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personas tenemos un celular o podríamos utilizar alguna red tecnológica 

para llevar a cabo este tipo de periodismo popular pero que a su vez, el 

estudiante tiene que estar muy bien preparado ya que es una carta de 

presentación para nosotros, como institución educativa. 

 
Análisis de las entrevistas realizadas a los Catedráticos de la 

Facultad de Comunicación Social, con respecto a la Comunicación 

Popular y Alternativa. 

 

En la entrevista realizada a varios profesores que dan las clases en la 

Facultad de Comunicación Social hemos podido observar los diferentes 

criterios que tiene, a la hora de aplicar la comunicación Popular, por 

ejemplo la Lcda. Mireya Arteta nos pudo indicar que la comunicación 

popular se da en los medios en masa donde hay relativamente un 

problema, mientras que el Lcdo. Carlos Camba nos dice que 

comunicación popular es el medio donde se puede interlocutar o a su vez 

intercambiar criterio, a diferencia de la Lcda. Beatriz Vallejos que  nos 

opina de la comunicación popular como aquella que se desarrolla dentro 

de un grupo humano o conglomerado justamente para que tengan acceso 

a la comunicación. 

 

 

Cuando le preguntamos a los tres maestros para qué sirve la 

Comunicación Popular y alternativa nos respondieron lo siguiente; la 

Lcda. Mireya Arteta  nos recalcó que comunicación popular sirve para que 

el Periodista que trabaje en el medio pueda detectar las falencias que 

encontramos en los sectores populares; al dirigirnos con la misma 

pregunta con el Lcdo. Camba nos indica que sirve para poder activar o 

desarrollar lazos con la comunidad  y que es un instrumento que permite 

ampliar horizontes donde no llegan los medios grandes, a diferencia de 

que la Lcda. Vallejo nos manifiesta que la comunicación popular nos sirve 

para ayudar a quienes por alguna causa no tiene acceso a grades medios 

de comunicación. Como podemos apreciar; cada uno de ellos tiene 
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diferentes formas de poder aplicar la comunicación popular. 

Pero la parte más importante de esta entrevista es cuando les 

preguntamos si Ellos creen que Los alumnos van bien preparados en los 

conocimientos de comunicación popular, para aplicar sus prácticas 

comunitarias. 

 

Los tres coincidieron que los alumnos  no van suficientemente preparados 

para aplicar la comunicación popular en sus prácticas comunitarias, en el 

momento que la Lcda. Arteta nos indica que los alumnos de cuarto año  

cuando salen a realizar sus prácticas comunitarias, piensan y llevan la 

idea que prácticas comunitarias es hacer una obra social, ya  sea esta en 

un barrio, una fundación, un colegio o a un grupo de persona vulnerables. 

Y que dicha obra salga del bolsillo de los estudiantes  y por experiencia 

los alumnos estamos en un grave error. Como nos comenta el Lcdo. 

Camba  que es quien  acierta con la aplicación de esta práctica 

Comunitaria el nos dice comunicación popular es el ejercicio del 

periodismo y que lo deberíamos aplicar en las practicas comunitarias 

como un requisito ya que  esta ayuda al estudiante para que  vaya 

ubicándose en el lugar y  en el contexto. 

La Lcda. Vallejo, quien no tiene un conocimiento específico ya que no es 

su materia, nos dice superficialmente que ella pudo apreciar que los 

alumnos no van preparados y, que, está de acuerdo que a los estudiantes 

deberían prepáralos con anticipación para que realicen este trabajo y 

puedan cumplir con un conglomerado humano de la manera más 

eficiente, ya que es una carta de presentación para la Facultad, como 

Institución educativa. 

 
 
 
A pesar que todos manejan el mismo concepto, coinciden que los 

alumnos no tienen claro cómo aplicar la comunicación popular en el 

momento de realizar sus prácticas comunitarias y que esta materia, se 

debería dar desde Tercer año para los alumnos puedan aplicarla en el 
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momento que los envíen a realizar sus prácticas comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


