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b. RESUMEN  

 

Esta investigación denominada: Estudio de las Actividades Informativas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Cantón Otavalo. Período 

Enero 2012 – Febrero 2013, es un trabajo cumplido en los sectores rurales de 

Otavalo y en el que participaron varios actores sociales, correspondientes a los 

diversos estratos poblacionales.  

 

Situado en la zona norte del Ecuador y al Sur Oriente de la provincia, Otavalo es el 

cantón más antiguo de Imbabura. Tiene una superficie de 579kilómetros cuadrados, 

según los nuevos límites otorgados por el Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

La cabecera cantonal es la ciudad de San Luis de Otavalo, se localiza al norte del 

callejón interandino a 110 kilómetros de la capital Quito y a 20  kilómetros de la 

ciudad de Ibarra, se encuentra a  una altura de 2.565 metros sobre el nivel del mar, y 

está ubicada geográficamente en las siguientes coordenadas:78° 15’ 49’’ longitud 

oeste y 0° 13’ 43’’ latitud norte. 

 

Otavalo tiene diferentes altitudes, desde los 1.100 m.s.n.m., en la zona de Selva 

Alegre, hasta los 4.700 m.s.n.m., en el cerro Imbabura. La temperatura promedio es 

de 14 grados centígrados. Sus habitantes hablan los idiomas: castellano y kichwa.  

 

Su extensión territorial es de 82,10 Km
2
en la zona urbana y 424,37 Km

2
en la zona 

rural. Tiene una población total de 104.874 habitantes, distribuidos en la zona 

urbana, 39.354, en parroquias rurales  52.121 y en las comunidades rurales que 
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pertenecen a las parroquias  urbanas de San Luis y el Jordan 13.399, según datos del 

INEC de acuerdo al último censo de población y vivienda de 2010.  

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, los 

límites son: al norte con los cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al sur limita 

con el cantón Quito (Pichincha); al este con los cantones Ibarra y Cayambe 

(Pichincha) y al oeste con los cantones Quito y Cotacachi. 

 

En cuanto a la división política – Administrativa, el cantón Otavalo está integrado 

por la ciudad del mismo nombre y por once  parroquias, dos urbanas y nueve rurales. 

Las parroquias rurales son: Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, González Suárez, 

San Rafael, San Juan de Ilumán, Dr. Miguel Egas Cabezas, San José de Quichinche, 

San Pedro de Pataquí y Selva Alegre.  

 

La parroquia urbana del Jordán comprende las siguientes comunidades: Cotama, 

Guanansi, Gualapuro, La Compañía, Camuendo, Libertad de Azama. 

 

La parroquia urbana San Luis incluye las comunidades de: Imbabuela Alto y Bajo, 

Mojanda, Mojanda  Mirador, Mojandita, Taxopamba, Cuatro Esquinas. 

El nivel administrativo y político del cantón Otavalo, parte de la Primera Autoridad 

Cantonal, elegida democráticamente por voto popular y representa el Alcalde, luego 

los concejales municipales y como nivel inferior, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, integrados por el Presidente y los vocales.  
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En cada uno de estos niveles de gobernabilidad y administración pública, las obras 

han sido ejecutadas y planificadas su realización en base a la disponibilidad y 

capacidad económica de cada uno de los organismos seccionales, muchas de ellas sin 

responder efectivamente a las verdaderas necesidades de la población, realizadas de 

una manera clientelar y para promocionarse la autoridad de turno, con el propósito de 

futuras reelecciones.  

 

La planificación del accionar cantonal y parroquial, es carente de coordinación y 

comunicación entre los diferentes estamentos que conforman estos organismos y 

la población en general, a lo que se suma la falta de verdaderos procesos de 

participación ciudadana y veeduría ciudadana, con los cuales se pueda articular 

un verdadero trabajo armónico de autoridades y comunidad, optimizando 

recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos. 

 

Situación actual del problema 

 

El cantón Otavalo, cuenta con un potencial turístico y artesanal, una abundante 

producción agrícola y ganadera, poseedor de una valiosa historia y dueño de una 

cultura ancestral que ha marcado la diferencia entre otros pueblos del país, hoy es 

una importante comunidad que busca su verdadero horizonte de progreso, sin 

embargo la deficiencia en la administración de estos componentes, no ha 

permitido que Otavalo y sus parroquias puedan mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Por otra parte, la falta de proyectos y planes de Comunicación dedicados al 

sector rural del cantón Otavalo, no han posibilitado una adecuada coordinación 

y optimización de los recursos humanos y materiales, desde el eje principal o 
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núcleo de las organizaciones populares y su interrelación con las Juntas parroquiales, 

mismas que con una verdadera política de desarrollo sustentable, podrían ejercer un 

adecuado liderazgo de profundos cambios en su jurisdicción, mediante una 

activa participación democrática de la ciudadanía. 

 

Con estos antecedentes, el afán de esta investigación es mostrar las principales 

dificultades que atraviesan los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo al no contar con personal técnico y profesional que 

asesoren temas relacionados con la Comunicación Social, eje fundamental de la 

democracia y participación ciudadana, así como también, considerado el motor 

principal del dinamismo y enlace de todas las actividades que tienen que ver con la 

estructura administrativa y operativa de todos sus estamentos. 

 

La falta de planificación y tratamiento técnico a la información, determinan factores 

internos y externos de la Comunicación Organizacional que afectan las actividades 

administrativas y generan una opinión pública adversa a la Política de Transparencia, 

Información Objetiva y Rendición de Cuentas de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, organismos de servicio público, 

que permanentemente se ven afectados en su imagen institucional como gobiernos 

locales. 

 

Varios son los aspectos que circunscriben el problema de esta investigación, para lo 

cual fue importante estudiar el impacto y la influencia de los mismos en la búsqueda 

de soluciones a los siguientes factores:  

La falta de comunicación interna y externa en la planificación y administración de las 

actividades que desarrollan los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo. 
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No existe control y monitoreo de la opinión pública en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo. 

Total desconocimiento de normas y procedimientos de Comunicación 

Organizacional en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales no cumplen con las 

expectativas de la gran mayoría de la población rural otavaleña. 

Los planes y programas que se ejecutan en las respectivas parroquias rurales, no 

responden a las necesidades y preferencias de la población. 

 

Ante estas circunstancias que limitan el desarrollo económico y social de la 

población rural en cada una de las parroquias del cantón Otavalo, fue importante 

sugerir en el desarrollo de este trabajo investigativos, aspectos como los siguientes:  

Medidas que deberán implementar las Autoridades de los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales en los próximos años para socializar la acción y 

trabajo que desarrollan. 

Tipos de información más adecuados para difundir y promocionar los diversos planes 

y proyectos que desarrollan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo. 

En este contexto, la presente investigación fue justificada su realización desde las 

perspectivas: social, institucional y  académica, por lo que fue factible desarrollar 

todas las acciones, tareas y herramientas que se involucraron con esta investigación 

de forma directa, confrontando la teoría de la Comunicación Organizacional con la 

práctica de tradicionales métodos y procesos de Información Institucional, por lo que 

estuvieron inmersas actividades como: la periodística, relaciones públicas, 

promoción, propaganda y las distintas formas de comunicación con la comunidad, 

dentro del más complejo mundo tecnológico de la Comunicación Social y que como 
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consecuencia de estos factores, se puedo encausar acciones determinantes para el 

desarrollo económico, social y político de las parroquias rurales del cantón Otavalo.  

Así también se pudo cumplir con el principal objetivo de esta investigación, que 

consistió en determinar los factores internos y externos de la Comunicación 

Organizacional que afectan las actividades administrativas y generan una opinión 

pública adversa a la Política de Transparencia, Información Objetiva y Rendición de 

Cuentas de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón 

Otavalo. 

 

Tanto la metodología, sistematización, procedimientos y técnicas empleadas fue 

posible gracias al sustento de conceptos referenciales y fundamentos teóricos, 

mismos que constituyeron las cartas de navegación en esta investigación, sin ellos no 

se habría podido contrastar ampliamente la realidad y el entorno social que involucro 

este trabajo académico.  

 

El conocimiento teórico, permitió plantear alternativas viables que fortalezcan y 

promuevan un nuevo modelo de estructura administrativa y accionar de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo. 

 

Por las características esencialmente sociales y de interés colectivo, el modelo de 

investigación que se implementó en este trabajo, fue Documental y de Campo, 

sustentada en una metodología que se fundamentó en métodos y técnicas apropiados, 

afines con los objetivos planteados, por lo que fue necesario la aplicación de métodos 

que representan un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. 
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El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin el no seria fácil 

demostrar si un argumento es valido. En el desarrollo de esta investigación, por su 

connotación social, política y económica, fue indispensable la utilización de los 

siguientes métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Matemático o Cuantitativo, 

Estadístico y Método de la Investigación Bibliográfica Documental. 

En cuanto a las técnicas que constituyen el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia, las más 

apropiadas fueron aquellas que mediante su utilización, permitieron alcanzar los 

siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación 

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

Así las técnicas de investigación, emplearon dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo. La primera que permitió la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustenten el estudio de los fenómenos y 

procesos que se presentaron en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del Cantón Otavalo.  

Mientras que la técnica de campo, permitió la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que posibilitaron confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

En este contexto las técnicas empleadas fueron: Observación Directa, entrevistas, y 

encuestas. Por el involucramiento de varios segmentos poblacionales en esta 

investigación, fue necesario realizar tres tipos de encuestas, mismas que 

estructuradas en base a un listado de preguntas cerradas, facilitaron a las personas 

encuestadas una mejor comprensión y ubicación en el tema. Las respuestas directas y 

concretas, mediante este instrumento, fueron fácilmente cuantificadas y tabuladas. 
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En este sentido las encuestas que se realizaron fueron de tres tipos: 

Autoridades, funcionarios y servidores públicos que laboran en los 9 Gobiernos 

Locales Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, lo que representó la 

aplicación de 36 encuestas. 

Comunicadores Sociales que laboran en distintos Departamentos de Comunicación 

Social de organismos seccionales de la provincia, como: Gobierno Provincial de 

Imbabura y Municipios, dueños y directores de medios de Comunicación Social, 

radios, periódicos y canales de televisión. En este segmento se efectuaron 12 

encuestas a personas que están inmersas en las actividades de la Comunicación 

Social. 

Ciudadanía en general, perteneciente a las 9 parroquias rurales del cantón Otavalo, 

de acuerdo a una distribución porcentual de la población en base la formula 

estadística de cálculo de muestra poblacional, que determinó 381 encuestas. 

 

Finalmente la exposición de resultados claros y precisos, en concordancia con los 

objetivos propuestos y debidamente tabulados, permitió profundizar el análisis de la 

problemática en esta investigación y comprender ampliamente el radio de acción que 

tiene la Comunicación Social dentro de las actividades administrativas y de 

planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Cantón 

Otavalo.  
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SUMMARY 

 

This research entitled: Study Reporting Activities Parish autonomous governments of 

Otavalo. Period January 2012 - February 2013, is a work done in rural areas of 

Otavalo and involving various stakeholders, for the various population groups. 

 

Located in the northern part of Ecuador and the South East of the province, Otavalo 

is the oldest canton of Imbabura. It has an area of 579 square kilometers, according 

to new limits granted by the Municipal Government of Otavalo. 

 

The main regional town is the city of San Luis de Otavalo, is located north of the 

inter-Andean corridor 110 kilometers from the capital Quito and 20 kilometers from 

the city of Ibarra, is located at a height of 2,565 meters above sea level, and is 

geographically located at the following coordinates: 78 ° 15 '49'' west longitude and 

0 ° 13' 43'' north latitude. 

 

Otavalo has different altitudes, from the 1,100 m, in the Selva Alegre, to 4,700 m, in 

the Imbabura mountain. The average temperature is 14 degrees Celsius. Its people 

speak the languages: Castilian and Kichwa. 

 

Its area is 82.10 km2 in urban and 424.37 km2 in rural. It has a population of 

104,874 inhabitants, distributed in urban, rural and 39,354, 65,520 people, according 

to the INEC according to the last population and housing census 2010. 

 

According to the Government of the Canton Municipal Autonomous Decentralized 

Otavalo, the limits are: to the north by the cantons Cotacachi and Ibarra Antonio 
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Ante; south borders the canton of Quito (Pichincha), to the east by the cantons Ibarra 

and Cayambe (Pichincha) and west with the cantons Quito and Cotacachi. 

 

As for the political division - Administrative Otavalo canton comprises the city of the 

same name and by eleven parishes, two urban and nine rural. The rural parishes are: 

Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, González  Suárez, San Rafael, San Juan de 

Iluman, Dr. Miguel Egas Cabezas Quichinche San José, San Pedro de Pataquí and 

Selva Alegre. 

 

Jordan's urban parish includes the following communities: Cotama, Guanansi, 

Gualapuro, The Company, Camuendo, Azama Freedom. 

 

The San Luis urban parish includes the communities of Upper and Lower Imbabuela, 

Mojanda, Mojanda Mirador, Mojandita, Taxopamba, Four Corners. 

The administrative and political level Otavalo Canton, part of the former Cantonal, 

democratically elected by popular vote and represents the Mayor, then as municipal 

councilors and lower level autonomous governments Parish, consisting of the 

Chairman and the Members. 

 

In each of these levels of governance and public administration, the works have been 

executed and planned its realization based on availability and economic capacity of 

each of the sectional bodies, many of them without responding effectively to the real 

needs of the population , conducted in a manner and for promotion clientelar shift 

authority for the purpose of future reelections. 

 

Action planning and cantonal parish is lacking coordination and communication 
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between the various levels that make these agencies and the general public, to which 

is added the lack of true public participation processes and citizen oversight, with 

which to articulate a real work of authorities and community harmony, optimizing 

economic, material, technological and human. 

 

Current status of the problem Otavalo Canton, has a potential for tourism and 

handicraft, a rich agricultural and livestock production, possessing a rich history and 

owner of an ancient culture that has made the difference between other towns in the 

country, today is an important community seeking their true horizon of progress, but 

the improper administration of these components has not allowed Otavalo and its 

parishes to improve their living conditions. 

Moreover, the lack of communication plans and projects dedicated to rural canton of 

Otavalo, have not allowed adequate coordination and optimization of human and 

material resources from the main axis or core of people's organizations and their 

interaction with vestries, same as with a real policy of sustainable development, 

could have a proper leadership of profound changes in its jurisdiction, through active 

democratic participation of citizens. 

 

With this background, the desire of this research is to show the main difficulties 

faced by different autonomous governments Otavalo Canton Parish by not having 

professional and technical staff to advise issues Social Communication, the 

cornerstone of democracy and citizen participation and also considered the main 

engine of dynamism and link all activities that have to do with the administrative and 

operational structure of all estates. 

 

The lack of treatment planning and information technology support, determine 

external and internal factors affecting organizational communication and 

administrative activities generate public opinion adverse to the policy of 
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transparency, objective and Accountability of Government of Autonomous 

Decentralized Parish Otavalo Canton, public service agencies, which permanently 

affected in its institutional image and local governments. 

 

There are several aspects that circumscribe the problem of this research, which was 

important to study the impact and influence them in finding solutions to the 

following factors: 

The lack of internal and external communication in the planning and administration 

of the activities developed by the respective autonomous governments Otavalo 

Canton Parish. 

There is no control and monitoring of public opinion autonomous governments 

Otavalo Canton Parish. 

Total lack of standards and procedures in Organizational Communication 

autonomous governments Otavalo Canton Parish. 

Parish autonomous governments fail to meet the expectations of the vast majority of 

the rural population Otavalo. 

Plans and programs running on the respective rural parishes, do not respond to the 

needs and preferences of the population. 

Under these circumstances that limit economic and social development of the rural 

population in each of the parishes of Otavalo Canton, was important to suggest in 

this paper the development of research, the following aspects: 

Measures to be implemented Authorities Parish autonomous governments in the 

years to socialize and work action unfold. 

Types of information appropriate to disseminate and promote the various plans and 

projects that develop autonomous governments Otavalo Canton Parish. 
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In this reply, the present investigation was justified its implementation from the 

perspectives: social, institutional and academic, so it was feasible to develop all 

actions, tasks and tools involved with this research directly, confronting the theory of 

communication Organizational practice with traditional methods and processes of 

institutional information, so activities were immersed as: journalism, public relations, 

promotion, advertising and various forms of communication with the community, 

within the complex world of Social Communication Technology and that as a result 

of these factors, I can prosecute actions are crucial to the economic, social and 

political development of the rural parishes of Otavalo Canton. 

 

This also could fulfill the main objective of this research, which was to determine the 

internal and external organizational communication affecting administrative 

activities and generate public opinion adverse to the policy of transparency, objective 

and Accountability autonomous governments Otavalo Canton Parish. 

 

Both the methodology, systematization, procedures and techniques used was made 

possible through the support of referential and theoretical concepts, which were the 

same charts in this research, without them there would have been widely contrasting 

reality and the social environment that involved this academic work. 

 

Theoretical knowledge, led to proposing viable alternatives that strengthen and 

promote a new model of management structure and actions of autonomous 

governments Otavalo Canton Parish. 

Because of the characteristics essentially social and collective interest, the research 

model was implemented in this work, was documentary and field, based on a 

methodology that was based on appropriate methods and techniques, allied with the 

objectives, so it was necessary to apply methods that represent a logical set of 
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procedures through which scientific problems arise and are tested hypotheses and 

working tools investigated. 

 

The method is a necessary element in science, because without it would not be easy 

to prove if an argument is valid. In the development of this research, for its social 

connotations, political and economic, was essential to use the following methods: 

Scientist, deductive, inductive, mathematical or quantitative, statistical and 

bibliographic research method Documentary. 

 

As regards the techniques that constitute the set of tools and means through which 

the method is performed and only applies to a science, were those most appropriate 

through use, allow to achieve the following objectives: 

Sort the stages of research 

Provide tools for managing information. 

Keep track of the data. 

Orient gaining knowledge. 

So research techniques, used two general forms: technical documentary and field 

technique. The first which allowed the collection of information to state the theories 

that underpin the study of phenomena and processes that occurred in the autonomous 

governments of Otavalo Parish. 

 

While the technique of field observation allowed direct contact with the object of 

study, and the collection of evidence that enabled confront theory with practice in the 

pursuit of objective truth. 
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In this context the techniques used were: direct observation, interviews, and surveys. 

On the involvement of various segments of the population in this research, it was 

necessary to make three types of surveys, same as structured based on a list of closed 

questions, respondents provided a better understanding on the subject and location. 

The direct and concrete answers, through this instrument, were easily quantified and 

tabulated. 

 

In this sense the surveys that were conducted were of three types: 

Authorities, officials and public servants working in the decentralized local 

governments Parish 9 Canton Otavalo, representing the application of 36 surveys. 

Social Communicators working in different departments of Social Communication of 

the province sectional bodies, such as Imbabura Provincial Government and 

Municipalities, owners and directors of Social Media, radios, newspapers and TV 

channels. This segment carried out 12 surveys to people who are engaged in the 

activities of the Social Communication. 

General public, belonging to nine rural parishes Otavalo Canton, according to a 

percentage distribution of population based formula for calculating statistical sample 

population, which found 381 surveys. 

 

Finally exposing clear, accurate results, consistent with the objectives and properly 

tabulated, allowed further analysis of the problem in this research and under stand 

fully the range that has the Social Communication within the administrative and 

planning Parish autonomous governments of Otavalo. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, la Comunicación Social se ha convertido en una necesidad 

urgente de establecerse en todos los ámbitos, como un nuevo proceso de orientación 

y planificación de orden comunitario, parroquial, cantonal, provincial, nacional e 

internacional. Así es concebida como un aspecto social, una herramienta que requiere 

ser puesta en práctica conforme a las actuales  exigencias tecnológicas, influenciar 

positivamente en el progreso de la ciudadanía. 

 

La Comunicación en las organizaciones sociales se convierte en un fenómeno global, 

manifestada en acciones que más allá de informar, orientan al público interno y 

externo a reconocer las necesidades particulares de cada localidad, sin embargo 

desde tiempos remotos, estos propósitos han sido acciones aisladas frente al 

compromiso social y político de las autoridades  jurisdiccionales y grupos de poder. 

 

Sin embargo de que la comunicación en el ámbito comunitario es una practica diaria 

y en base a la cual se han construido importantes proyectos de beneficio social, hoy 

en día resulta complicado poner en marcha nuevas alternativas y acciones, debido a 

los saltos gigantescos que esta ciencia ha registrado, tanto en el aspecto conceptual, 

práctico y técnico, dejando de lado las posibilidades de ser una herramienta de 

desarrollo social y cultural en los sectores rurales, principalmente del cantón Otavalo. 

 

Es importante resaltar que las poblaciones del sector rural son administradas y 

dirigidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, organismos seccionales 

que en base a las competencias y Ley del COTAD, tienen sus propias políticas y 

decisiones para implementar estrategias y métodos que les ayuden a mejorar su  nivel 

de gestión ante sus mandantes, pero en la práctica no se hace esfuerzo alguno, sobre 
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todo en el aspecto de la Comunicación Social, teniendo en cuenta que sus 

representados son la base fundamental  de toda organización y son los que hacen 

viable la consecución de objetivos tanto institucionales, como colectivos. 

 

La  perspectiva en este  nuevo siglo, es tomar en consideración y brindar la debida 

importancia a las revoluciones comunicacionales, desde las nuevas  alternativas  

rurales y comunitarias, con la finalidad de reconfigurar los entendimientos de 

desarrollo, cooperación mutua y trabajo armónico entre pueblo y autoridades. 

 

En esta investigación se presentan importantes resultados, expresados con lenguaje  

comprensible, objetivo y ampliamente explicativo, se muestra la situación actual de 

los Gobiernos Parroquiales del cantón Otavalo, frente a los procesos de información 

y participación ciudadana, aspectos que hacen de este trabajo investigativo, un 

valioso aporte  para el desarrollo social, cultural y de fortalecimiento de los niveles 

de gobernabilidad, comunicación y participación social. 

 

Los niveles de gobernabilidad parroquial, ejecutan sus obras, acciones y proyectos, 

aunque muchos de ellos sin responder efectivamente a las verdaderas necesidades de 

la población por la deficiencia en procesos de tratamiento técnico de la información y 

socialización  de las acciones, esto afecta negativamente la imagen institucional y ha 

creado desconfianza en la población, además la planificación y otras actividades 

administrativas, pierden la debida coordinación y no responden adecuadamente a la 

realidad o a las verdaderas acciones de una Política de Transparencia, Información 

Objetiva y Rendición de Cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

cantón Otavalo. 
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Por otra parte, la ciudadanía al no beneficiarse de una excelente atención al público 

por parte de estos organismos seccionales, en los que existe desconocimiento de 

principios y normas comunicacionales; desinterés por atender las necesidades 

locales, promueven desconfianza en sus autoridades, se generan rumores frente al 

trabajo y acciones que realizan las mismas y con la escasa información, la 

comunidad determina y califica como entidades deficientes en el cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo. 

 

En este sentido, mediante este trabajo se resalta la necesidad que persigue de una u 

otra manera los Gobiernos Parroquiales para impulsar y fortalecer la participación 

social, las veedurías ciudadanas, el liderazgo como eje del desarrollo comunitario, el 

involucramiento de personal especializado en Comunicación Social, que dirija y 

conduzca la necesaria información adecuada de las actividades, obras, 

planificaciones y programas, de tal manera que se pueda viabilizar a la 

Comunicación Social, como  eje fundamental de la democracia  y su interrelación 

con los públicos internos y externos, en base a una verdadera política de desarrollo 

sustentable, que de cómo resultado un adecuado liderazgo de profundos cambios en 

las diferentes jurisdicciones rurales del cantón Otavalo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Con el fin de detectar, obtener y consultar cierta bibliografía y otros materiales que 

sean  de mucha utilidad a los propósitos de este estudio, así como extraer y recopilar 

la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación, se 

realizó una adecuada revisión literaria. 

 

Esta revisión fue selectiva; teniendo en cuenta que cada año se publica en muchas 

partes del mundo gran cantidad de artículos de revistas, libros y otras clases de 

materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento, por lo que resultó 

importante seleccionar aquellas informaciones relevantes y las más recientes.  

 

Los conceptos referenciales y fundamentos teóricos, constituyen las cartas de 

navegación en esta investigación, sin ellos no se podrá contrastar ampliamente la 

realidad y el entorno social que involucra este trabajo académico. El conocimiento 

teórico, permite plantear alternativas viables que fortalezcan y promuevan un nuevo 

modelo de estructura administrativa y accionar de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo. 

 

Comunicación Social  

Se lo concibe "Como un proceso que es inseparable de procesos sociales y políticos 

necesarios para el desarrollo nacional e independencia".  

Comunicación social es una actividad humana que todos nosotros conocemos pero 

que pocos pueden definir de forma satisfactoria, debido a que la comunicación está 

tan relacionada con la vida, que cualquier estudio de la actividad humana hace 

alusión a ella.  
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La comunicación exige un tratamiento y procesamiento de ideas transmitidas entre 

individuos que debe corresponder a un mismo código de símbolos y signos 

conocidos por todos, con lo que resulta el hombre ser sociable, se convierte 

simultáneamente en ser objeto de comunicación que no sólo es comunicante ya que 

el proceso de comunicación, impone la retroalimentación, el intercambio. Es por ello 

que la Comunicación Social de masas necesita de instrumentos como son los medios 

masivos de comunicación, la radio, prensa y televisión. ( BENITEZ & José A,  2006, pág. 

122) 

 

Medios de Comunicación  

Son los instrumentos y recursos mediante los cuales podemos establecer y desarrollar 

la comunicación social en un país, continente, región, zona, provincia, etc. Los 

medios de comunicación tienen la propiedad de alcance o cobertura, lo cual hace que 

la comunicación sea masiva.  

Periodista.  

Profesional que se dedica a la actividad del periodismo ( LAROUSE,  2011) 

 

Periodismo  

"Es una actividad informativa transmitida por los medios de difusión (prensa, radio, 

televisión, etc.)" 

Comunicación de Masas 

Es aquella forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos 

públicamente, usando medios técnicos, indirecta y unilateralmente. 
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Medios de Comunicación de Masas 

 

Es un término utilizado para describir a todos los medios de comunicación que llegan 

a la población en forma masiva, pueden producir cambios culturales a gran escala, 

positivos o negativos -televisión, radio, periódicos, magazines, boletines de noticias, 

internet (LAROUSE, 2011) 

 

La comunicación de masas afecta las opiniones políticas de las personas y el 

comportamiento de ellas en las urnas o cómo afecta al auditorio respecto a la 

adquisición de bienes de consumo; también, podríamos considerar algunas 

cuestiones más abstractas, como por ejemplo, las formas en que las comunicaciones 

de masas han modificado la estructura social y las relaciones interpersonales 

(PLANETA, 2008)  

Tipos de Comunicación  

 

- Comunicación Institucional: Tipo de comunicación realizado de modo organizado 

por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del 

entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer 

relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 

actividades (LOZADA DÍAZ & José, 2006, págs. 236, 237 y 238) 

 

- Comunicación Corporativa: Se transforma en un instrumento básico por medio del 

cual la compañía dará a conocer sus públicos su valor diferencial. Si no se comunica 

la existencia de la organización, la compañía no existe para los públicos. Ha sido 

utilizada para denominar a la comunicación de carácter institucional de una empresa 



 

23 

 

u organización. Se define como la totalidad de los recursos de comunicación de los 

que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos (LOZADA 

DÍAZ & José Carlos,  2006, págs. 243 y 244) 

 

- Comunicación pública: Es el componente del control que apoya la construcción de 

visión compartida, y el perfeccionamiento del entramado de relaciones humanas de 

la entidad pública con sus grupos de interés internos y externos, es decir la 

interacción entre las personas y la realidad organizacional con el propósito de lograr 

que mensajes, datos, ideas y actitudes que apoyen el acercamiento de la entidad a los 

públicos que atiende y estos a su vez, faciliten el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y sociales.( RODRÍGUEZ & Francisco Gil, México, 2007) 

 

- Comunicación Comercial: se sirve de la fuerza de ventas para conseguir que el 

mercado adquiera un producto determinado, utilizando el contacto directo, oral y 

simultáneo con el cliente. Su finalidad es culminar con éxito una venta, lo que, 

inevitablemente, exige un intercambio de ideas para conocer las necesidades de 

nuestro cliente, para poder responder a sus objeciones en caso de que las tenga y, 

sobre todo, para saber que el cliente no sólo ha escuchado nuestro mensaje, sino que 

lo ha captado perfectamente. (MUÑIZ & Rafael, 2007, pág. 145) 

 

Comunicación Organizacional  

 

Es el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una compleja 

organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro 

de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). Si la organización 

se trata de una empresa, la comunicación distingue tres sistemas:  
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Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad.  

 

Si ampliamos la concepción de comunicación, comunicación organizacional también 

puede ser entendida como el proceso de producción, circulación y consumo de 

significados entre una organización y sus públicos. 

 

La comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una 

organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen 

empresarial al público externo. Hay diversos tipos de comunicación organizacional:  

Comunicación Vertical: Es aquella que fluye ascendente o descendentemente entre 

subordinados y mánager. Esta comunicación permite regular y controlar la conducta 

de los subordinados en aspectos tales como:  

• Instrucciones y planificación de las tareas  

• Información relativa a procedimientos, prácticas, políticas.  

• Valoración del rendimiento de los empleados, etc.  

Los canales de comunicación empleados para la misma son:  

• Teléfono  

• Reuniones  

• Correo electrónico  
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• Manuales, guías, etc.   

 

Los medios más eficaces para transmitir información son las reuniones y el teléfono. 

Permite condensar una gran cantidad de información en un breve espacio de tiempo. 

(MUÑIZ & Rafael, 2007, pág. 145) 

 

La comunicación escrita (correos) son apropiados sólo cuando la tarea requiere una 

gran cantidad de información detallada y compleja. Es un tipo de lenguaje más 

preciso que los anteriores y a la vez más objetivo ya que no está sujeta a tantas 

distorsiones como la palabra hablada. La comunicación escrita es útil también 

cuando necesita crearse un registro de la información tratada.  

 

Comunicación horizontal  

 

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden ser 

entre departamentos, grupos o de forma individual, no hay presencia de autoridad y 

sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de información se puede 

obtener a través de  juntas, informes, asambleas, etc. (GOLDHABER & Gerald M, 

“Comunicación Organizacional”, Editorial Diana, México, 2009)  

 

Comunicación oblicua  

 

Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento de comercialización y un 

empleado de finanzas y que está prevista en la organización. Es la necesidad de la 

coordinación intergrupal, debidas a una urgencia por parte del emisor para conseguir 
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una respuesta del receptor. (BONILLA GUTIÉRRREZ & Carlos. La comunicación. 

Función básica de las relaciones públicas,     Editorial TRILLAS, España, 2007)  

 

Comunicación Formal  

Comunicación Informal  

Fluye dentro de la organización sin canales preestablecidos y surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar 

relacionada con asuntos personales acerca de individuos o grupos de la organización. 

Este tipo de comunicación es conocida popularmente como “rumores” y sirve para 

que los altos niveles jerárquicos conozcan las condiciones personales de los 

empleados y del entorno de la empresa. ( GOLDHABER & Gerald M. “Comunicación 

Organizacional”, Editorial Diana, México, 2009 )  

 

Periodismo Cultural  

 

Según, Dovifat & el PERIODISMO CULTURAL (2010) se dice que , ocupa de la 

creación artística y de la ciencia, en sus aspectos informativo y crítico. 

 

Para Hernán Rodríguez Castelo: “Los medios pueden convertirse en agentes 

privilegiados de transformación cultural de las grandes mayorías. 

 

Informar 
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La palabra informar es un término que empleamos con frecuencia en nuestro idioma 

para expresar aquella acción a través de la cual una persona da cuenta de algún 

hecho, evento, acontecimiento, a otra que lo desconoce, es decir, nos pone en 

conocimiento de alguna noticia. Cabe destacarse que esta referencia se aplica tanto 

para la comunicación de hechos o de cuestiones personales como de hechos que 

ostentan una relevancia nacional o mundial, siendo en este último caso tarea de los 

medios de comunicación de masas como la radio, la tevé, los diarios, la difusión de 

éstos. (http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2ELFtGFa3) 

 

Opinión Pública  

 

La interpretación que se realiza sobre determinados temas, depende de la clase de 

público al que se quiere llegar, a través de opiniones y actitudes, aquí se le da 

importancia más al efecto y las respuestas que pueda producir el hecho, los mismos 

que pueden ser mensajes planificados y ofrecidos a la colectividad (ARCEO VACAS 

& José Luis, “Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas”, Editorial Icie-Ucm, 

Madrid, 2006, págs. 77 y 78) 

 

La Organización 

 

Se conoce bajo el nombre de organización a aquellos sistemas que son diseñados 

para lograr determinadas metas u objetivos de forma satisfactoria. Las conforman 

personas, tareas y una administración que interactúan constantemente en función de 

los objetivos a cumplir. 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2ELFtGFa3


 

28 

 

Tipos de Organizaciones: 

Las organizaciones se pueden clasificar tomando en cuenta diversos criterios, 

algunos de ellos son los siguientes: 

A)     Según su formalidad:  

Formales: Estas organizaciones poseen sistemas y estructuras oficiales y definidas 

para el control, las decisiones a tomar y la comunicación. Esto lo que permite es la 

definición explícita de cómo y dónde se separan las actividades y personas, así como 

también cómo se las reúne nuevamente. 

Informales: En ellas existen medios no oficiales influyentes en la toma de 

decisiones, el control y la comunicación. 

Generalmente en una organización suelen convivir ambas características, aunque una 

predomine sobre la otra. 

B)     Según el grado de centralización:  

Descentralizadas: en este tipo de organizaciones la autoridad es delegada lo mayor 

posible a lo largo de la cadena de mando. 

 

Centralizadas: a diferencia de las anteriores, en estas organizaciones la autoridad de 

toma de decisiones está concentrada en el sector superior. A los niveles inferiores se 

les delega muy poca autoridad. 

 C)     Según los fines: 

Sin fines de lucro: son aquellas organizaciones que no persiguen utilidades o 

ganancias por medio de sus actividades. Los objetivos por los que se crean tienen que 

ver con desempeñar algún rol o función dentro de una sociedad determinada. Aquí 

no sólo se ubican las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como 

ONGs, sino también las iglesias, los servicios públicos y el ejército, entre otros. 
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Con fines de lucro: este tipo de organizaciones, también conocidas bajo el nombre 

de empresas, buscan justamente adquirir ganancias o utilidades, para sus accionistas 

o propietarios, por medio de las actividades que realizan o roles que desempeñan en 

una determinada sociedad (http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/36-tipos-de-

organizaciones/#ixzz2EyxDGd7a) 

 

Organizaciones Sociales 

 

Se les llama organizaciones sociales, a los sistemas que están constituidos por 

procesos estructurados, en los que intervienen muchas personas, las cuales realizan 

tareas específicas y diferenciadas para lograr una meta, es decir, luchan 

conjuntamente para lograr un objetivo en común. 

 

La Interacción entre dos o más personas, el deseo de cooperar, y tener la finalidad de 

alcanzar un objetivo en común, son las condiciones que debe de haber para que 

exista un organismo social. 

 

La cultura organizacional es algo que comparten todos los integrantes de un 

organismo social, esta trata sobre las actitudes, motivaciones, creencias, valores, 

técnicas, etc., que tienen en común los integrantes de la misma. 

 

Existen dos componentes de la cultura organizacional que son los formales e 

informales, el primero trata sobre los comportamientos que están establecidos en un 

organismo, ejemplo de esto sería la misión y visión de la misma; y el segundo son los 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/36-tipos-de-organizaciones/#ixzz2EyxDGd7a
http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/36-tipos-de-organizaciones/#ixzz2EyxDGd7a
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comportamientos que se llevan a cabo en un organismo social, pero en realidad no 

están establecidos formalmente dentro del organismo. 

 

Las tres principales características de un organismo social son las siguientes: 

Fijarse un objetivo organizacional, es decir cuál es el motivo por el que se creó la 

organización y el que tendrán que lograr conjuntamente. 

Tener una división del trabajo, aquí los integrantes de la organización debe de 

establecer las actividades en las que tendrá que desenvolverse cada uno de ellos; esta 

división se hace tomando en cuenta las capacidades, habilidades y destrezas de los 

integrantes para así realizar las actividades que te llevaran a lograr el objetivo 

organizacional con la mayor eficiencia y eficacia. 

Establecer una jerarquía, esta se establece para que haya un orden en la organización, 

ya que un organismo debe contar con líderes y subordinados. No todos pueden 

desempeñarse como líderes porque se provocaría un desorden, ya que todos harían lo 

que quisieran(http://www.buenastareas.com/ensayos/Organismos-

Sociales/312921.html
 
) 

 

Organismos Seccionales del Ecuador: 

 

Consejo provincial 

Es una institución dentro del régimen seccional, con jurisdicción provincial. Fue 

creado por la Constitución de 1945. Es una entidad de derecho público que goza de 

autonomía y representa a la población de la provincia. Cuenta con personería jurídica 

y tiene capacidad para realizar los actos pertinentes para el cumplimiento de sus 

fines, en la forma y las condiciones que determinan la Constitución y las leyes 

seccionales. 
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Concejo municipal 

Es la sección del Estado encargada de hacer efectiva la participación de la 

comunidad local. Los concejales, conjuntamente con el alcalde, ejercen el gobierno y 

la administración municipal, la cual se encarga de legalizar, fiscalizar y apoyar el 

logro de los objetivos institucionales. Dicta sus providencias a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones que contribuyen al desarrollo del cantón. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales  

Es la encargada de que los sectores rurales mantengan procesos de desarrollo local. 

Fue creada mediante la Ley Orgánica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales, a través de la Asamblea Constituyente de 1998. Cada GADs Parroquial 

del cantón Otavalo se encarga de la elaboración del Plan de Desarrollo Local, 

formulado en coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales. 

(http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-politica/organismos-

seccionales-constitucion.html?x=20080803klpgeogec_11.Kes&ap=1) 

 

Teoría sobre la Comunicación Institucional  

 

El proceso de comunicación de una organización o Comunicación Institucional, es 

un fenómeno global, efectivizado mediante acciones que se orientan sinérgicamente 

hacia públicos específicos, utilizando soportes adecuados conforme a las necesidades 

de cada caso en particular (BENITO JAEN & Ángel, “Fundamentos de la Teoría 

General de la Información”, Editorial Pirámide, Madrid, 2009, págs. 17 y 18) 

 

Una estrategia exitosa de comunicación no será, pues, el resultado de acciones 

aisladas de relaciones institucionales, lobbying, publicidad, promoción, diseño o 

marketing, sino de un todo coherente. Las actividades que se desarrollan dentro de un 
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proceso de Comunicación Institucional, articula otros subprocesos y demanda de una 

permanente retroalimentación y control de las acciones, es importante siempre el 

trabajo en equipo. 

 

Fuentes de las Ciencias de la Información / Comunicación.  

 

Según Ángel Benito Jaén, en su obra "Fundamentos de la Teoría General de la 

Información", dice que "el reconocimiento de la función pública de la Prensa lleva 

implícito su utilización como Fuente histórica, lo cual proporciona al Periódico y, 

posteriormente, a las demás actividades informativas, una nueva dimensión, por estos 

motivos, como Fuente histórica, son una ayuda complementaría que debe verificarse 

siempre”.   

 

Teniendo en cuenta las líneas maestras de la historia del hecho informativo, que 

conforman lo que actualmente se denominan Medios de Comunicación Social a los 

siguientes aspectos:  

1. Transmisión de las noticias  

2. Evolución en el arte de imprimir.  

3. Desarrollo de los Medios audiovisuales.  

4. Conversión del Periodismo en empresa económica.  

5.  Desarrollo total de la sociedad.  

 

Observamos que este papel positivo de los Medios de Comunicación como Fuente 

histórica sólo es posible considerarlo dentro del marco del Derecho Mundial de la 
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Información y en el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamada por las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 y de la que resaltan 

las siguientes Libertades y Derechos sociales:  

1. Libertad de acceso a los hechos, a las Fuentes de las noticias.  

2. Libertad de circulación de las noticias en todos los sentidos.  

3. Libertad en la constitución de entes dedicados a la Información.  

4. Libertad de difusión pública de las informaciones.  

5. Derecho a una reglamentación jurídica de estas libertades que especifique también 

las responsabilidades.  

6. Derecho del público a ser informado adecuadamente a sus necesidades.  

7. Garantía internacional para el ejercicio por todos, de estas libertades y derechos. 

 

Pero al dar paso al porqué de las llamadas Ciencias de la Información / 

Comunicación basadas en esa Fuente histórica de los Medios de Comunicación 

social, para ello analizamos lo que indica Álvaro D'Ors en su libro, Sistema de las 

Ciencias  "Ciencia quiere decir conocimiento, pero no todo conocimiento es 

científico, sino que debemos distinguir entre el conocimiento vulgar y el científico. 

El vulgar es común a todos los hombres, pero es individual y subjetivo, en tanto que 

el conocimiento científico es propio de los que a él se aplican, es colectivo y 

objetivo". 

 

El concepto de las Ciencias de la Información/Comunicación nace dando respuesta 

social como papel que la Información desempeña en la vida humana, tanto individual 

como social y explicando el conocimiento científico de lo que ha ocurrido y ocurre, 

entre la Información y dicha sociedad.  
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Fuentes de la Comunicación Institucional y de las Relaciones Públicas  

 

Una vez establecidas las principales Fuentes de las Ciencias de la 

Información/comunicación es imprescindible, dentro de ellas, centrarnos en el 

análisis y estudio de las propiedades de la Comunicación Institucional y de las 

Relaciones Públicas. 

 

Observemos como ese estudio histórico de la Prensa y del resto de Medios de 

Comunicación Social, unidos a los Modelos comunicativos americanos y europeos 

nos adentra en las Fuentes concretas de esta asignatura, indicando Arceo que "el 

bagaje teórico-técnico de la Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, como 

el de otras disciplinas de su género social, se ha producido a través de una mezcla 

incesante, dependiendo del momento y lugar, de postulados científicos y de teorías 

de trabajo"( NIXON& Raymond, “Investigaciones sobre comunicación colectiva, 

rumbos y técnicas”, CIESPAL, Quito, 2008, págs. 78, 79 y 80) 

 

El modelo de práctica de la Comunicación Institucional y Relaciones Públicas que 

denominan Public Information Model/Agente de Prensa, comenzó a comienzos del 

siglo XX (1906) en los Estados Unidos de América de la mano del periodista y 

agente de Prensa IvyLed-Better Lee (padre de la Comunicación Institucional y de las 

Relaciones Públicas), que ofreció la primera contribución seria al cuerpo teórico y 

técnico de esta actividad comunicativa, separando claramente lo que es la 

Información de la Publicidad, con la ayuda posterior del también comunicador 

americano George Creel, indicando que "la labor que desarrollamos en nombre de las 

empresas e instituciones consiste en facilitar a la prensa y al público de los Estados 

Unidos materia informativa, rápida y precisa sobre todo asunto cuyo valor e interés 

le haga merecedor de ser conocido por Ellos".   



 

35 

 

 

 Para Antonio Noguero, la "Comunicación Institucional y Relaciones Públicas están 

insertas en la Política de Comunicación de la Dirección en cualquier organización, 

habida cuenta que constituyen una actividad irrenunciable de la función de gestión y 

mantenimiento de las relaciones comunicativas que toda empresa o institución 

establece con su medio y sus públicos internos y externos, caracterizándose por sí 

misma al margen de otras disciplinas de la Comunicación como: la información 

periodística, la información de interés público, la Publicidad, el Marketing, la 

Propaganda, los Asuntos públicos y la actividad de Grupos de presión".  

 

Por tales motivos Noguero realiza una inspección de carácter enciclopédico de los 

factores y elementos o fuentes que ayudan a sustentar la estructura en torno a la 

formación de la Teoría de la Comunicación Empresarial e Institucional y Relaciones 

Públicas, así como mediante un proceso integrador que contenga a las diferentes 

teorías existentes.  

 

Finalmente, Fernando Martín aporta con su opinión desde su enfoque periodístico, 

indicando que las características de la situación geopolítica actual y la globalización 

de los mercados y las comunicaciones requieren de las organizaciones, con o sin 

fines de lucro, una atención especial al área de sus relaciones con los diferentes 

públicos. Estas nuevas exigencias incluyen la integración del análisis 

interdisciplinario, que nos permite realizar un completo diagnóstico de la situación, 

como base para prestar un servicio integral o particularizado en alguna de las 

siguientes áreas:  

Asesoramiento.- En el diseño de programas de Imagen y Comunicación 

Institucional destinados a mantener y afianzar el posicionamiento e imagen de 

empresas, organizaciones e instituciones, en sus entornos de interés.  
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Mensaje Institucional.- Asistencia en la confección del "Mensaje  Institucional" del 

cliente.  

Diagnóstico.- Investigación y análisis de información para la elaboración de un 

Diagnóstico de Imagen y Comunicación.  

Públicos.- Identificación y selección de públicos prioritarios.  

Canales.- Selección y asesoramiento en la utilización de aquellos canales que se 

pondrán al servicio de la comunicación institucional (FLEUR & Melvin L, “Teorías 

de la Comunicación Masiva”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2006, págs. 123, 124 y 

125) 

 

Relaciones con la Prensa  

 

Mantener relaciones con los medios de comunicación y contacto fluido con los 

redactores y columnistas de las publicaciones especializadas en temas del área de 

operación del cliente. 

Asesorar al cliente en la organización y ejecución de campañas y acciones de prensa. 

Planificar y ejecutar acciones de prensa para esclarecer a la opinión pública sobre los 

productos y servicios del cliente.  

Asesorar al cliente en la preparación de las pautas de publicidad y relaciones 

públicas. 

Efectuar un seguimiento y análisis de la comunicación publicitaria y no publicitaria 

de la competencia.  

Evaluar en forma permanente la actitud de los medios de comunicación frente a las 

políticas y problemas específicos del cliente.  
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Actualizar en forma permanente la información sobre movimientos de periodistas, 

columnistas especializados en temas de economía y negocios y de otras áreas de 

interés para el cliente.   

Colaborar en la definición de la política de comunicaciones y en la coordinación y 

difusión de eventos especiales y de promoción.  

Planificar y ejecutar campañas de prensa en el interior del país.  

 

Relaciones con el Gobierno  

 

Asesorar al cliente en el establecimiento de contactos con organismos y funcionarios 

del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, provincial, municipal y parroquial.  

Recopilar y procesar información sobre el desarrollo de los negocios y la influencia 

de las políticas del gobierno en la actividad del cliente. 

Establecer contactos con oficinas del gobierno potencialmente interesadas en los 

productos y servicios del cliente.  

Facilitar información sobre el desenvolvimiento de la actividad del cliente a los 

funcionarios gubernamentales con poder de decisión en áreas y asuntos de su interés. 

Recopilar y evaluar la información relacionada con el ámbito económico-social y 

político que pueda afectar o influir las actividades del cliente, modificando el clima 

de sus negocios. (SCHRAMM & Wilber, “Introducción a la Investigación en la Comunicación 

Colectiva”, Editorial CIESPAL, Quito, 2007, págs. 27 y 28) 

 

Relaciones con los Líderes de Opinión  
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Planear actividades especiales, reuniones y contactos para el cliente, con el fin de 

lograr una fluida comunicación con sectores específicos del ámbito económico, 

empresarial, cultural y sindical.  

Preparar material informativo sobre las actividades del cliente para ser distribuido a 

nivel individual en los ámbitos antes mencionados.  

Preparar y mantener actualizado un listado de líderes de opinión, para difundir 

información institucional. 

 

Relaciones con la Comunidad  

 

Proponer y gestionar la realización de acciones que vinculen al cliente con la 

comunidad, especialmente en todo lo relacionado con temas económico-financieros, 

técnicos, de investigación científica, empresarios y de negocios.  

Analizar en forma permanente perspectivas de participación en el apoyo de eventos 

referidos a los temas enunciados.  

Promover la participación del cliente en entidades y organismos privados y de 

específico interés comunitario.   

 

Comunicación Interna  

 

El público interno es, sin lugar a dudas, el más importante para la conducción de 

cualquier organización. Los integrantes de la empresa, en todos sus niveles, son los 

que hacen viable la consecución de sus objetivos. Por ello incluimos, los 

comunicadores, entre nuestros servicios el asesoramiento en esta área de la 

comunicación, especialmente en lo referente a: 
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Diseño de objetivos de comunicación interna  

Formulación de planes y programas  

Evaluación del perfil actitudinal del público interno  

Programas de capacitación  

Selección de soportes y dispositivos de comunicación (SCHRAMM, Wilber, 

“Introducción a la Investigación en la Comunicación Colectiva”, Editorial CIESPAL, 

Quito, 2007, págs. 35 y 36) 

 

Otras Actividades Institucionales  

 

Coordinar la edición de piezas editoriales como: Folletos institucionales –

HouseOrgan (Órganos de difusión) - News Letter (Periódicos institucionales) - 

Memoria Anual – Almanaques. 

Desarrollar y participar en programas de formación profesional.  

Coordinar la realización de convenciones y el dictado de cursos y seminarios sobre 

cuestiones vinculadas con las actividades del cliente.  

Promover la actividad de centros de capacitación (SCHRAMM & Wilber, “Introducción a 

la Investigación en la Comunicación Colectiva”, Editorial CIESPAL, Quito, 2007, págs. 67 y 68) 
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Planificación de la Comunicación  

 

La planificación es una de las estrategias que el ser humano ha desarrollado para 

llevar de forma adecuada las diferentes actividades buscando siempre obtener los 

mejores resultados, aprovechando todos los recursos disponibles.   

 

La planificación varía según el objetivo y está dada en base a las políticas 

establecidas en la organización. (ARCEO VACAS, José Luis, “Tratado de 

Publicidad y Relaciones Públicas”, Editorial Icie-Ucm, Madrid, 2006, págs. 93 y 94)  

 

Auditoría Interna y Alcances  

 

Este es un modelo de las varias maneras de planificación que sirve para concretar, 

especificar, organizar y orientar las acciones de la organización, con visiones de 

cambios trascendentes y valores reales.  

 

La auditoria en sí, es la realización de un diagnóstico completo de una organización. 

Con los resultados se conoce la situación real en la que se encuentra la institución 

(ARCEO VACAS, José Luis, “Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas”, 

Editorial Icie-Ucm, Madrid, 2006, págs. 101, 102 y 103) 
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La Prensa Popular - La voz del pueblo 

 

Debido a los mecanismos de control y censura de las informaciones que no están de 

acuerdo a los intereses de las clases dominantes, propietarios de los medios de 

comunicación colectiva, los sectores populares se ven impedidos de difundir su voz, 

o emitir sus puntos de vista en la llamada prensa libre. Frente a esta situación, se 

hace necesario el impulso de la prensa popular como un instrumento de integración y 

democratización de la información, fundamentalmente dentro de los denominados 

grupos oprimidos. 

 

Referirse a la prensa popular, implica brindar espacios para la voz de los sectores 

populares, que permanentemente desean expresarse a través de los medios de 

comunicación, en contraposición a otros sectores que manipulan y sesgan la 

información. La Prensa Popular en su perspectiva estratégica, desea construir 

proyectos integradores, para contraponer los clásicos niveles de la información y de 

la comunicación elitista. 

 

Este tipo de comunicación, es denominada popular debido a que los sectores 

populares se convierten en los protagonistas del proceso comunicativo, son ellos los 

actores principales que elaboran sus mensajes, controlan los medios y a través de 

ellos expresan sus intereses históricos, culturales y educativos. 

 

La prensa popular se convierte en un instrumento que permite a los sectores 

populares, un mejor conocimiento de la realidad social, ayuda a fortalecer la 

organización, impulsa la movilización y contribuye eficientemente a conformar sus 

propios planes y proyectos de desarrollo (VIEIRA A & Manuel, “Manual de Prensa Popular”, 

Prologo de Luis Carriòn, Colección Ruptura, Loja – Ecuador, 2010, pág. 21) 



 

42 

 

Comunicación y Diversidad 

 

Viendo la diversidad y heterogeneidad de los medios de comunicación que se 

definen como "comunitarios" puede resultar complicado intentar buscar una 

definición que los abarque completamente. No es posible caracterizarlos por el uso 

de la tecnología ni por el alcance o el impacto social que generan o por los ingresos 

que obtienen.  

 

Todo medio con vocación verdaderamente comunitaria, sin embargo, tendrá en 

común el objetivo de beneficiar a la comunidad en la que está inmerso por sobre 

intereses económicos. En ese sentido, los medios de comunicación comunitarios 

están orientados a funcionar como una herramienta democratizadora de la sociedad y 

en general están comprometidos con la defensa de sus derechos, comenzando por el 

derecho a pensar y expresarse libremente.  

 

Estos medios surgen de las comunidades cuando éstas sienten la necesidad de dejar 

de ser consumidores pasivos de información para convertirse en protagonistas, 

generadores y portadores de sus culturas. En muchas poblaciones postergadas, los 

medios comunitarios son las únicas voces con las que se cuenta para demandar 

mejores condiciones de vida. Con la tendencia creciente a la formación de redes 

internacionales, estas voces pueden amplificarse de forma significativa.  

 

Al igual que los recursos financieros, y con ellos, los medios de comunicación se han 

ido concentrando cada vez más en manos de unos pocos, dejando de lado cada vez 

más sus posibilidades como herramientas de desarrollo social y cultural para 

convertirse en estructuras funcionales a la expansión del consumo y a la promoción 

de una única visión del mundo.  
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Los medios de comunicación comunitarios proporcionan una alternativa a las 

imposiciones del mercado, comprometiéndose con una vocación de justicia social y 

defensa de la diversidad. El servicio que brindan los medios de comunicación 

comunitarios es esencial para la sociedad.  

 

La capacidad de acceder a las frecuencias radioeléctricas y la apropiación de 

estándares técnicos es fundamental para la evolución de estos medios, por lo que 

tanto los gobiernos como los organismos intergubernamentales, deberían promover 

una distribución de frecuencias y un desarrollo de estándares técnicos adecuados para 

este fin ( VIEIRA A, Manuel, “Manual de Prensa Popular”, Prologo de Luis Carriòn, 

Colección Ruptura, Loja – Ecuador, 2010, pág. 16) 

 

La Comunicación, un  espacio de Lucha Social 

 

Los medios y procesos de comunicación social, en manos de los dominadores, se 

transforman en instrumentos de opresión al servir de vehículo para difundir e 

imponer su palabra, sus símbolos de  poder, acallando al mismo  tiempo la voz de los 

oprimidos  a través de la censura y represión. 

 

Pero en este proceso, los sectores populares dominados, pugnan por ganar espacios 

en el sistema de comunicación dominante, para poder expresarse. La comunicación 

se transforma en un espacio de disputa, de lucha social, donde los designios del 

capital y del imperio se enfrentan al grito de rebeldía del obrero, del campesino, 

indígena, del artesano, del poblador. 
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A nivel internacional, desde hace algunos años, sobre la base de un análisis se critica 

a la estructura de poder que las potencias mundiales mantienen en el campo de la 

información, la ciencia y la tecnología, se viene planteando la necesidad de forjar un 

nuevo orden internacional,  para que los países pobres tengan mayor participación y 

autonomía sobre  estas políticas (VIEIRA A, Manuel, “Manual de Prensa Popular”, Prologo de 

Luis Carriòn, Colección Ruptura, Loja – Ecuador, 2010, págs. 17 y 18) 

 

La Comunicación Popular Alternativa 

 

Dentro del aparato de dominación económica, ideológica, y política con que cuentan 

los sectores que controlan la sociedad, los llamados medios de comunicación  

colectiva,  juegan un papel importante  en el  mundo moderno. Son pues medios de 

dominación colectiva al servicio de pocos. Frente a esta situación, corresponde a los 

sectores populares desarrollar su propia comunicación que sea alternativa a la 

comunicación imperante. 

Planteamientos para una Comunicación Alternativa 

 

1.- Los sectores populares, los actores principales. 

Los sectores populares deben ser los protagonistas principales. Dejar de ser objetos 

que reciben o consumen información y convertirse en los sujetos o actores que 

desarrollen  y controlen sus propios procesos y medios de comunicación. 

 

2.- Al servicio de las luchas populares. 

La comunicación debe transformarse de lo que actualmente es, medio de dominación 

en medio de liberación que responda a los intereses y necesidades de los sectores 
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populares. Debemos lograr que la comunicación sea una herramienta o un arma de 

apoyo a la transformación  de la sociedad para alcanzar un nuevo mundo al servicio 

de las mayorías. Por tanto la comunicación alternativa debe estar al servicio de la 

organización, movilización y luchas populares. 

 

3.- Fomentar el dialogo y la participación. 

La comunicación alternativa popular debe fomentar el dialogo y la participación de 

los sectores populares, ampliando sus niveles de acceso a la información.  

 

Debe permitir la relación directa con los medios de comunicación, posibilitando la 

expresión de opiniones, aportes y críticas, tomando parte en el proceso de producción 

de la información y en la dirección de los medios. El dialogo y participación deben 

ayudar al conocimiento y la transformación  de la realidad social. 

 

4.- Desarrollar las formas propias de comunicación. 

Debe recoger las formas de expresión y comunicación propias de los sectores 

populares que han funcionado de acuerdo a su cultura, a través de la historia. La 

misma práctica social debe permitir recrearlas y desarrollar. Por otra parte, el 

conocimiento y el intercambio de experiencias entre los grupos y entre los pueblos, 

deben permitir enriquecer las propias prácticas. 

 

 

5.- El uso de la tecnología  

Se necesitan desarrollar medios de comunicación alternativos de tipo casero que 

estén al alcance de los recursos y posibilidades de los grupos. Por otro lado  se busca 
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utilizar los medios tecnológicamente avanzados, para ponerlos al servicio de las 

necesidades y objetivos de los sectores populares (BORJA & Sara& GUERRA &Patricio, 

2009, pags.62-65) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

     Materiales 

 

En cuanto a los recursos materiales se tomó en consideración todos aquellos equipos, 

instrumentos e insumos utilizados en esta investigación  y como una parte muy 

importante se desarrollo el cálculo del correspondiente presupuesto de la 

investigación, el mismo que describe el cálculo de los gastos y otros recursos. 

 

Recursos materiales 

Los recursos materiales que se utilizaron, fueron los siguientes:  

- Computadora 

- Impresora digital 

- Cámara fotográfica  

- Filmadora 

- Grabadora portátil de audio 

- Materiales y suministros de oficina (papel, tinta, grapadora y otros) 

 

Presupuesto: 

 

Esta investigación fue posible su desarrollo y ejecución de todo su proceso, con la 

participación directa de mi persona, María Viviana Caluquí Quilumbaquín, en 

calidad de postulante, por lo que se cumplió con el siguiente presupuesto: 
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DETALLE COSTO 

- Movilización  280,00 

- Materiales de oficina  140,00 

- Materiales de grabación de audio y video  150,00 

- Impresión del trabajo de investigación  300,00 

- Realización de un spot de televisión de imagen 

institucional  

220,00 

- Empastado y presentación del trabajo  300,00 

- Imprevistos.  250,00 

                                                    TOTAL  USD 1.640,00 

 

Financiamiento: 

 

Los recursos que demande la realización de la presente investigación, fueron 

exclusivamente de responsabilidad del investigador. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología empleada en el presente trabajo investigativo, tuvo como finalidad 

llegar al conocimiento profundo de los procesos informativos que se desarrollan en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón Otavalo, por lo que fue 

importante poner en practica la utilización de conocimientos metodológicos y 

operativos que  respondieron favorablemente a las diferentes variables analizadas. 

 

El análisis de los problemas, se desarrollo partiendo de aspectos generales, para 

concluir en aspectos concretos, tales como la visión que tienen las autoridades y 

representantes legales de los GAD  Parroquiales del cantón Otavalo, respecto al tipo 

de información que realizan en sus comunidades, aspecto que fue ampliamente 

contrastado con la percepción que tienen los habitantes, tratamiento que permitió 

captar y comprender los diferentes estamentos de la Comunicación Social dentro de 

las diferentes jurisdicciones parroquiales, lo cual viabiliza la construcción de 

propuestas en torno a  Comunicación Alternativa, que puede ser desarrollada en el 

sector rural del cantón Otavalo. 

 

En base a procesos mentales inductivos y deductivos, esta investigación se sustento 

en los siguientes procedimientos: 

La compilación de  conceptos y conocimientos teórico-prácticos relacionados con la 

Comunicación Social, Comunicación Alternativa, Comunicación Popular, acorde  a 

las exigencias sociales. 

Clasificación  de la información y estudio con relación al tema, lo cual fue posible 

desarrollar  en base a datos e información de periódicos, revistas, textos, folletos y el 

uso de internet. 
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Diálogos y entrevistas a autoridades parroquiales, comunicadores sociales de la 

provincia, directores departamentales de Comunicación Institucional de diversas 

entidades públicas, dirigentes y líderes locales, y todas aquellas personas 

involucradas directa o indirectamente en el problema de estudio, constituyeron 

importantes herramientas  en el proceso de investigación. 

Análisis de las distintas formas circunstancia les de comunicación en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Cantón Otavalo. 

Se  desarrollaron sondeos y observaciones  con grupos de personas estratificados de 

acuerdo a la muestra a  investigar. 

Se utilizó cuestionarios con preguntas objetivas, lo cual posibilitó cuantificar y 

cualificar la información. 

La comparación y evaluación de los referentes teóricos y empíricos de este trabajo, 

permitieron  estructurar importantes recomendaciones. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Considerando que los métodos son el conjunto de procedimientos lógicos a través de 

los cuales se plantearon los problemas científicos y los instrumentos de trabajo 

investigativo, se estableció que sin ellos no es posible fundamentar conceptos y 

argumentos, en principios científicos. En el desarrollo de esta investigación, por su 

connotación social, política y económica, fue  indispensable la utilización de los 

siguientes métodos: 
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Método Científico 

 

El método propio de esta investigación científica es el inductivo, ya que éste ayudo a 

observar los fenómenos particulares para luego encontrar leyes o campos no 

descubiertos por el ser humano y que son muy importantes en este trabajo. 

 

Este método a aparte de su connotación social, se  constituyó en un proceso dinámico 

que apoyó y enriqueció con valiosos conocimientos al cumplimiento de mi trabajo 

como investigadora, sobre todo porque formó parte de la vivencia, dominio del 

lenguaje, la materia y el conocimiento pleno del campo de acción en el cual se 

realizó la  investigación. 

 

Este método que contribuyó al amplio conocimiento de las variables, permitió 

también detectar fácilmente el problema de la investigación, mismo que consiste en: 

La deficiente y escasa información que difunden los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del Cantón Otavalo, sobre el accionar y ejecución de 

obras, generando grandes dificultades en la planificación administrativa, inadecuada 

y desfavorable opinión pública de estos organismos frente a la población. Esto 

constituyó la base fundamental para la formulación de soluciones. 

 

Además se pudo verificar y controlar los datos, a través de los conocimientos 

adquiridos y comprados, mediante  la teoría que sustenta el marco referencial, 

aspecto importante para que el trabajo investigativo tenga sentido científico. 

 

Constituyendo el análisis  un procedimiento mental de este método, se determinaron 

varios efectos en la sociedad debido  al accionar de las Autoridades de los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, frente a los procesos 

comunicacionales  manejados como algo simple y sin ninguna relevancia. 

 

Tomando en cuenta que todo conocimiento conceptual involucra análisis y síntesis, 

el emplear este método hizo factible la obtención de conclusiones frente al 

planeamiento de recomendaciones y fundamentalmente  la  construcción dialéctica 

de la propuesta. 

 

Método Deductivo 

 

Método que va desde lo universal a lo particular y fue aplicado en el análisis de la 

información que generan los  Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales 

del cantón Otavalo, porque representa un quehacer científico, además porque de los 

axiomas, principios y postulados que se analizaron, obtuvieron resultados de 

aplicación práctica. 

 

En el presente caso, el problema se refiere a la deficiente y escasa información que 

proporcionan las autoridades parroquiales sobre sus acciones, obras y proyectos en 

cada una de las parroquias rurales del cantón Otavalo, aspectos que han dificultado la 

planificación administrativa, generado una inadecuada  y desfavorable  opinión 

pública de estos organismos seccionales, para lo cual fue necesario partir desde los 

hechos locales, tales como  el nivel de información que recibe la población, grado de 

participación, tipo de liderazgo, clase de atención, aceptación y confianza de la 

población, criterios diversos de comunicadores sociales y directores de instituciones 

públicas y sus habitantes, para luego generalizar estos datos, confirmarlos y 

finalmente plantear conceptos muy definidos. 
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Método Inductivo 

 

Al contrario del método deductivo. En este se partió de los fenómenos particulares 

cuya incidencia forma la ley de lo particular a lo general. De mucha importancia y 

utilidad, por la serie de acciones, eventos, problemas y relaciones sociales que se 

generan en torno a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del 

cantón Otavalo y permite la formulación de una ley o concepto definido sobre la 

problemática principal de esta investigación. 

 

Con la deducción, una vez analizados los datos correspondientes, se pudo obtener 

determinados resultados y, mediante términos apropiados aplicados a la muestra 

investigada, se descubrieron las causas y efectos en su mayoría el desconocimiento y 

desinformación  que tienen la población  de las acciones, proyectos y obras que 

llevan adelante los Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Otavalo. 

 

 Por tanto el problema de este trabajo investigativo, con ayuda del método deductivo, 

fue visto desde el aspecto general, que dentro del proceso y tratamiento de la 

investigación se procedió a descomponerlo de tal manera que posibilitó demostrar su 

incidencia en aspectos específicos de la población rural del cantón Otavalo, 

cuantificados y cualificados objetivamente. 

 

Además fue posible identificar deficiencias en  otros ámbitos  del accionar diario de 

las Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Otavalo 

que causan efectos negativos a la imagen institucional. 
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Método Matemático o Cuantitativo 

 

Este método basado en las matemáticas es el que permitió indicar el origen del objeto 

de estudio, el número entero es originado por la adición indefinida de la unidad a si 

misma y que nos permite medir resultados. 

 

En la presente investigación se registraron números de relaciones constantes, 

variedad de hipótesis, diversidad de comprobaciones y estas se tomaron en cuenta 

para afirmar o negar algo, por lo que indiscutiblemente se aplicó el método 

cuantitativo. 

 

Además en este trabajo se vio matrices diferenciales, cambios graduales, referencias 

de tiempo, análisis de unos factores por otros, por lo que el método comparativo, fue  

determinante. 

 

Método Estadístico 

 

El método de la estadística se refirió y aplicó a cuatro grandes apartados: el empleo 

de los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el empleo de los 

datos recogidos para formular leyes. 

 

Al estudiar las operaciones estadísticas se llegó al conocimiento de que el método 

principal estadístico consistió en el empleo de los números para representar los 

hechos investigados en los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo. 
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Método de la Investigación Bibliográfica Documental. 

 

Se empleo este método, porque se trabajó en base a la información de documentos. 

Los documentos sirvieron para realizar una pesquisa o una indagación apropiada. 

Los documentos estudiados fueron libros, textos, artículos de prensa, carteleras y 

folletos. 

 

En este sentido, esta investigación se apoyó en todo tipo de comunicación escrita y 

grabada, distribuidas en catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, informes 

técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, manuscritos, 

cartas, anuncios, vídeos, cintas magnéticas, dibujos, pinturas, registros entre otros. 

 

Lo importante de esta investigación fue elegir los documentos fundamentales y 

adecuados  para el desarrollo. El trabajo tradicional que exigió una investigación 

exhaustiva sin discriminación de todos los documentos y libros sobre determinado 

aspectos, trabajo que fue realizado con el apoyo incondicional de personas inmersas 

en el tema. 

 

Técnicas 

 

Técnica se define como el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación 
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y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos 

en el cual se efectúa el método. 

Las técnicas fueron indispensables en este proceso de la investigación científica, ya 

que integró la estructura por medio de la cual se organizó la investigación, la 

utilización de diversas técnicas, alcanzó  los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación 

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se emplearon dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

La técnica documental permitió la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustenten el estudio de los fenómenos y procesos que se presentan en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Cantón Otavalo. Incluyó el 

uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que se hizo  referencia. 

  

La técnica de campo permitió por otra parte, la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitió confrontar la teoría con 

la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 
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Herramientas utilizadas 

 

Observación Directa  

 

Mediante la cual se lo logró obtener un conocimiento general  del problema de 

investigación, sus causas y las incidencias. Esta técnica se aplicó de forma 

sistemática, en base a un cronograma de trabajo, estructurado de acuerdos a factores 

que influyeron directamente en el problema de investigación. 

 

La observación personal y directa representó una importante herramienta que 

permitió determinar las características más relevantes del problema y su incidencia 

poblacional. 

Para poner en práctica esta  técnica, inicialmente se realizó un sondeo y luego  un 

análisis de los procesos informativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de: San Pablo de Lago, González Suárez, San Rafael, Eugenio Espejo, Quichinche, 

Pataqui, Selva Alegre, Miguel Egas Cabezas  e Ilumán. 

La entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo  

que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados 

obtenidos en la misión, dependió en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma.  

Esta herramienta posibilitó el contacto directo con las personas, haciendo que la 

información obtenida sea confiable y directamente relacionada con el tema de 

investigación, evitando errores en la interpretación de los datos. Por lo que se obtuvo 

mayor información  por parte de las siguientes personas: 
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Abogado Santiago Garrido, Presidente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Imbabura y Presiente del 

Gobierno Parroquial de San Antonio de Ibarra. A quién se le consultó sobre temas 

relacionados con las causas que afectan el cumplimiento  de obras; medidas que 

deben implementarse para una adecuada socialización  de acciones y trabajo 

comunitario, información institucional y el contacto permanente de autoridades con 

la ciudadanía.  

Adán Ruiz, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Quichinche, con él se conversó sobre el control y monitoreo de la opinión pública, 

quien y como lo hacen; las medidas que  deberán tomar las Autoridades de los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales en los próximos años para 

socializar la acción y trabajo que desarrollan estos gobiernos locales en beneficio de 

la población. 

 

 Luis Fichamba, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Miguel Egas Cabezas, quién informó sobre el control y monitoreo de la opinión 

pública, que lo realizan en su parroquia, estrategias para una buena marcha  con los 

planes  y programas que se ejecutan en su parroquia. 

 

Fausto Proaño, Presidente del Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial de 

San Pablo de Lago, él por su parte comentó sobre la falta de comunicación interna y 

externa en la planificación y administración de las actividades que desarrollan los 

Gobiernos Parroquiales, las  medidas que deberán tomar las Autoridades de los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales en los próximos años para 

socializar la acción y trabajo que desarrollan estos gobiernos locales en beneficio de 

la población. 
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 Isaías Quilumbaquín Fonte, Presiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de  González Suárez, a quien se le consulto  sobre el control y monitorio 

de la opinión pública y otros aspectos de comunicación interna y externa para superar 

los problemas de desinformación que tiene los habitantes del sector rural del cantón 

Otavalo. 

 

Licenciado David Monge, Director de Comunicación Social del Gobierno Provincial 

de Imbabura, con quien se abordó la problemática de la Comunicación en el sector 

rural y la urgencia de contar con procesos de comunicación interna y externa, para 

facilitar y fortalecer la planificación y administración de las actividades que 

desarrollan los Gobiernos parroquiales rurales del cantón Otavalo. 

  

Licenciada Angélica Tugumbango,  Comunicadora Social de la Asociación de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Imbabura, quien 

informó ampliamente sobre la falta de control y monitoreo en los Gobiernos 

Parroquiales que se evidencia con mayor notoriedad en el sector rural del cantón 

Otavalo. 

 

Tecnólogo Galo Santillán, Director  de la Dirección de Planificación y Participación 

Ciudadana del Gobierno Municipal de Otavalo, mismo que se expresó sobre los 

diferentes grados de afección que representa la falta de comunicación interna y 

externa en la planificación y administración de las actividades que desarrollan los 

Gobiernos Parroquiales del cantón Otavalo y que genera una imagen negativa ante 

las expectativas de la ciudadanía. 

 

En suma, las entrevistas realizadas a autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; Comunicadores Sociales y Directores de Comunicación 
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Organizacional de entidades públicas, permitió reforzar aún más los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de la presente investigación, que constituyen una 

evidencia de la realidad, que no solamente es constatadas por las personas 

involucradas en el problema sino también es visualizada desde otros sectores. 

La encuesta 

La encuesta constituyó una importante técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se pudo conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado.  En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 

leyó previamente el cuestionario y respondió por escrito, sin la intervención directa 

de persona alguna de los que colaboraron en la investigación.  Esto posibilitó 

cuantificar y cualificar los resultados, sobre la base del correcto análisis y tratamiento 

minucioso de la información oral y escrita. 

Las encuestas se efectuaron en los siguientes tres sectores poblacionales muy bien 

definidos: 

Autoridades, funcionarios y servidores públicos que laboran en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales  del Cantón Otavalo. Se efectuaron 36 

encuestas. 

Comunicadores Sociales que laboran en distintos Departamentos de Comunicación 

Social de organismos seccionales de la provincia, como Gobierno Provincial de 

Imbabura y Municipios, dueños y directores de medios de Comunicación Social, 

como: radios, periódicos y canales de televisión. En este segmento se realizaron 12 

encuestas. 

Ciudadanía en general, perteneciente a las 9 parroquias rurales del cantón Otavalo. 

La muestra población de las respectivas encuestas se estableció a parir  del criterio de 

selección de muestreo estadístico distribuida en hombres y mujeres. 
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Fichas 

La compilación  de datos teóricos, conceptos, bibliografías utilizadas en el proceso 

de este trabajo investigativo, fue posible gracias a la utilización de fichas 

nemotécnicas, bibliográficas y de autor, por lo que represento un valioso aporte para 

conseguir resultados que dieron solución a una serie de vacios que tuvo la 

investigación. 

Procedimientos utilizados 

 El universo considerado para la presente investigación engloba la población total 

rural del Cantón Otavalo, que según datos del INEC del último Censo Poblacional de 

2010, es de 52.121 habitantes distribuidos en sus respectivas parroquias de la 

siguiente manera: 

 

 

                 DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.344 48,00 % 

 

 

 2. Mujer 2.539 52,00 % 

 

 

 Total 4.883 100,00 % 

 

 

                 EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 3.499 47,56 % 

 

 

 2. Mujer 3.858 52,44 % 

 

 

 Total 7.357 100,00 % 
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                            GONZALEZ SUAREZ 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.753 48,90 % 

 

 

 2. Mujer 2.877 51,10 % 

 

 

 Total 5.630 100,00 % 

 

 

           PATAQUI   

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 128 47,58 % 

 

 

 2. Mujer 141 52,42 % 

 

 

 Total 269 100,00 % 

 

 

                     SAN JOSE DE QUICHINCHE 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.142 48,87 % 

 

 

 2. Mujer 4.334 51,13 % 

 

 

 Total 8.476 100,00 % 

 

 

                            SAN JUAN DE ILUMAN 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.186 48,77 % 
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 2. Mujer 4.398 51,23 % 

 

 

 Total 8.584 100,00 % 

 

 

         SAN PABLO   

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.701 47,48 % 

 

 

 2. Mujer 5.200 52,52 % 

 

 

 Total 9.901 100,00 % 

 

 

          SAN RAFAEL 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.561 47,24 % 

 

 

 2. Mujer 2.860 52,76 % 

 

 

 Total 5.421 100,00 % 

 

 

                              SELVA ALEGRE 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 858 53,63 % 

 

 

 2. Mujer 742 46,38 % 

 

 

 Total 1.600 100,00 % 

 

 

Total Cantón 52.121 100,00 % 
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El total de población  rural en el cantón Otavalo es de 52.121 habitantes de los cuales 

25.172 es población masculina y 26.949 habitantes es población femenina. Con el fin 

de que la investigación recopile datos precisos, fue necesario estratificar aún más la 

población del cantón, por lo que se tomo en consideración las 9 parroquias rurales, 

para luego obtener la muestra estadística, mediante la correspondiente fórmula de 

calculo estadístico y que arrojó la cantidad de 381 habitantes, a quienes se realizó las 

respectivas encuestas, divididas en: 184 hombres y 197 mujeres. 

 

Según el cálculo de la muestra poblacional, se tomó en cuenta la ciudadanía en 

general que habita en el sector rural, con un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza  del 1,96. Llegándose a  determinar mediante la respectiva formula 

estadística el tamaño de la muestra que es de 381 personas distribuidas 

proporcionalmente  en cada una de las parroquias de cuerdo a su respectiva 

población. 

La formula empleada  para la determinación de las unidades de análisis es la 

siguiente: 

 

n= Tamaño de la muestra a investigar 

N= Población o universo 

Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error 

p= Probabilidad de ocurrencia (50%) 

q= Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
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Para una mayor comprensión de esta fórmula, se procedió a  despejar la misma, 

asignando los correspondientes valores a cada una de las variables, de la siguiente 

forma: 

n = Tamaño de la muestra a investigar =? 

N = Población o universo= 52.121 

Z = Nivel de confianza= 1,96 

e = Margen de error = +5% 

p = Probabilidad de ocurrencia (50%) = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) = 0,5 

 

              n =                    52.121 x 1,96
2
 x 0,5 x 0,5 

      (52.121 – 1) x (5%)
2
 +1,96

2
 x 0,5 x 0,5 

                  n =  381,36     muestra poblacional 
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f. RESULTADOS 

 

El Estudio de las Actividades Informativas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del Cantón Otavalo, en el periodo Enero 2012 – 

Febrero 2013, es una investigación que expone la realidad del funcionamiento y 

operatividad de los nueve organismos seccionales rurales de este importante sector 

de la provincia de Imbabura, en torno a determinados procesos informativos 

diseñados y aplicados de forma empírica para satisfacer la curiosidad y necesidad 

informativa de la población, en base a la iniciativa y creatividad personal de 

autoridades y funcionarios de cada una de estas instituciones. 

 

De esta forma, fueron ubicados varios problemas que aplicando la adecuada 

metodología, con métodos, técnicas y procedimientos, fueron ampliamente 

analizados desde tres diferentes sectores: 

GRUPO A: Autoridades, funcionarios y personal que tiene relación directa e 

indirecta con los Gobiernos Autónomos  Descentralizados Parroquiales  del cantón 

Otavalo. 

GRUPO B:Comunicadores Sociales que laboran en distintos Departamentos de 

Comunicación Social de organismos seccionales de la provincia y directores de 

medios de Comunicación Social. 

GRUPO C: Ciudadanía en general, perteneciente a las 9 parroquias rurales del 

cantón Otavalo. 

Con la visión y el criterio de cada uno de estos grupos, se establecieron 8 subtemas, 

en los que se pudo deducir los respectivos problemas de esta investigación, fueron 

comparados y contrastados con la realidad, determinándose al final un análisis de 

causas y efectos. 
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PLANIFICACIÓNY TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN 

De la forma y estilo con que se realizan las actividades  de planificación y 

tratamiento técnico a la información, se pudo determinar diversos factores internos y 

externos de la comunicación que se desarrolla en cada una de estas entidades 

parroquiales y  que afectan directamente las actividades administrativas, generando 

una opinión pública en algunos casos favorable y en otros adversa a la Política de 

Transparencia, Información Objetiva y Rendición de Cuentas de los Gobierno 

Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo.  

GRUPO A: 

A-1 ¿Considera usted necesario, que además parte de informar al público interno de 

la   institución, se comunique también al público externo? 

V F  % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100 

   

                                FUENTE: Planificación y Tratamiento Técnico de la Información – febrero 2013 

                       REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: A criterio de las autoridades y personas que se relacionan directamente con 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, el 

88,89 %considera muy necesario, informar el accionar y trabajo que realizan estas 

entidades, tanto al público interno como también al público externo, en consideración 

de que es el mecanismo mas adecuado para integrarle y hacerle participe del 

desarrollo local a la población de cada una de las jurisdicciones. Un 11,11 % de los 

encuestados, tienen una posición contraria, en virtud de que para ellos la 

comunicación no es tan importante frente a otras actividades de representación y 

administración, posición errada y fuera de contexto.  

88,89 

11,11 

Importancia de informar a públicos internos 
y externos 

SI

NO
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GRUPO B:   

 

B-1¿Conoce usted la importancia que tiene la imagen institucional para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial? 

 

V F  % 

  SI 9 75,00 

  NO 3 25,00 

  TOTAL 12 100 

   

 

 

 
                                  FUENTE: Planificación y Tratamiento Técnico de la Información – febrero 2013 

                                 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: El grupo que conforma comunicadores sociales y personas que se 

relacionan con los medios de comunicación, reconocen en un 75% la importancia 

que tiene la imagen institucional para cada uno de los Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquiales Rurales del cantón Otavalo, mientras que el 25%, 

estiman lo contrario y valoran otros factores como los más destacados en la gestión y 

trabajo de estos organismos seccionales, tales como el cumplimiento de las obras 

planificadas y la seriedad en los ofrecimientos realizados a la comunidad. 
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B-9 ¿Estima importante el trabajo coordinado y en equipo, por una adecuada 

imagen institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial y de 

la misma Población o Jurisdicción? 

V F  % 

SI 8 66,67 

NO 4 33,33 

TOTAL 12 100 

 

 

FUENTE: Planificación y Tratamiento Técnico de la Información – febrero 2013 

           REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: Al analizar el trabajo coordinado y en equipo, en cada uno de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, el 66,67 % 

afirman que este mecanismo es el más apropiado para conseguir una adecuada 

imagen de estos organismos seccionales, en contraste con el 33,33 % de personas que 

no están de acuerdo con procesos integradores para desarrollar las acciones 

administrativas y de planificación. 

%
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%
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B-19¿Desde su radio de acción, cómo contribuiría usted, a mejorar la 

comunicación interna y externa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F  % 

APERTURA AL DIALOGO 2 16,67 

FACILITANDO INFORMACIÓN 5 41,67 

TRABAJO EN EQUIPO 1 8,33 

RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS 1 8,33 

BUENA CONDUCTA Y RELACIONES 

HUMANAS 
3 

25,00 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Planificación y Tratamiento Técnico de la Información – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Para el mejoramiento de la comunicación interna y externa de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, los 

consultados en un 41,67 % indican que es importante trabajar en procesos que 

faciliten la información, mientras que un 25%, recomiendan la implantación de 

buena conducta y relaciones humanas por parte de las personas que guardan estrecha 

relación con estos organismos seccionales. La apertura al dialogo, es una 

recomendación que lo hace el 16,67 % y el trabajo en equipo es una percepción del 

8,33 % ; así también y en igual porcentaje del 8,33 % sugiere responsabilidad en las 

tares y acciones que se desarrollan en estas entidades. 

GRUPO C 

C-17 ¿Cuál considera que sería la solución para mejorar la comunicación entre 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y la ciudadanía? 

V FH FM FT %  

Eventos de Participación Ciudadana 13 8 21,00 5,51 

Producción Material Informativo 56 55 111,00 29,13 

Mayor Contacto Autoridades 52 45 97,00 25,46 

Oficina Especializada de 

Comunicación 24 37 61,00 16,01 

Mayor Apertura de Funcionarios 37 38 75,00 19,69 

Otros 0 0 0,00 0,00 

Blanco/nulo   2 14 16,00 4,20 

TOTAL GENERAL  184 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Planificación y Tratamiento Técnico de la Información – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Consultada la ciudadanía sobre que aspecto es el más recomendado para 

mejorar la comunicación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y 

la población, el 29,13 % indica que la producción de material informativos es una 

buena alternativa para fomentar y socializar la comunicación; 25,46% consideran  

que el mayor contacto con las autoridades mejoraría la comunicación, 19, 69% de 

personas indican mejor atención de los funcionario; 16,01% sugieren apertura de una 

oficina especializada; 5,51% estiman que se mejoraría la comunicación, con la 

participación ciudadana; y, 4.20% se abstienen de manifestar sobre los aspectos que 

mejorarían la comunicación entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la 

ciudadanía. 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La falta de una comunicación  interna y externa, generan efectos negativos en la 

planificación y administración de las actividades que llevan adelante los Gobiernos 

Autónomos descentralizados del cantón Otavalo. 

A-6 Independientemente de su jerarquía, accionar o ejecutoria, señale el aspecto 

más importante qué le gustaría hacer conocer al público interno como externo. 

 

V F % 

Obras, planes y proyectos 8 88,89 

Sus méritos y condecoraciones  0 0,00 

Acciones planificadas a futuro 1 11,11 

OTRA  0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Comunicación Interna y  externa – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: A razón de las autoridades y personas  que  tienen que ver directamente con 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Parroquias Rurales del cantón 

Otavalo, el 88,89% indican como muy importante, informar al público interno y 

externo sobre las obras, planes y proyectos; mientras que 11.11% señalan como 

aspecto sobresaliente, las acciones planificadas a futuro es inevitable hacer conocer. 

 

B-5 ¿A su criterio, considera que existe adecuada comunicación interna en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F % 

SI 3 25,00 

NO 9 75,00 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Comunicación Interna y  externa – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: El grupo conformado por comunicadores sociales y personas relacionadas 

con los medios de comunicación, en un 75%  estiman que hace falta la comunicación 

interna y externa en los Gobiernos Parroquiales  Rurales del cantón Otavalo, 

mientras que el 25% opinan lo contrario. 

C-2¿Su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, se identifica con las 

necesidades y prioridades de la ciudadanía? 

V F H FM FT 5 

SI 73,00 83 156,00 40,94 

NO 99 101 200,00 52,49 

INDIFERENCIA 12 13 25,00 6,56 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Comunicación Interna y  externa – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: Consulta a la  ciudadanía, referente a que los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se identifican con las necesidades y prioridades de la población,  el 

52,49% de las personas afirman que no existe compatibilidad entre las autoridades y 

estas necesidades; mientras que el 40.94% dicen lo contrario, manifestando que si 

existe compromiso de las autoridades frente a las necesidades de la población. Por 

otro lado, un 6.56% se abstienen en dar su criterio frente a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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C-19 ¿Qué sugeriría usted al Gobierno Autónomo Descentralizado de su 

Jurisdicción, para mejorar la comunicación interna y externa? 

 

V FH FM FT % 

Apertura al diálogo 
22,00 

 

38 

 

60,00 

 

15,75 

 

Facilidad de la información 

 

93,00 

 

102 

 

195,00 

 

51,18 

 

Trabajo en equipo 
12,00 

 

 0 

 

12,00 

 

3,15 

 

Responsabilidad en las tareas 

 

3,00 

 

 0 

 

3,00 

 

0,79 

 

 

Buena conducta y relaciones humanas 

 

51,00 

 

52 

 

103,00 

 

27,03 

 

Otra 

 1,00 

 0 

 

1,00 

 

0,26 

 

 

Blanco / Nulo 

 

2,00 

 

5 

 

7,00 

 

1,84 

 

 

TOTAL 

 184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Comunicación Interna y  externa – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí  Quilumbaquín 

 

Análisis: En cuanto a la opinión de la ciudadanía sobre el mejoramiento de la 

comunicación interna y externa, el 51,18% de personas, indican que es muy 

necesaria  la facilidad de información; mientras que el 27,03%  determinan una 

buena conducta y relaciones humanas.  Además el 15,75% exigen apertura al diálogo 

como medio para el mejoramiento de la comunicación; en contraste con el 3,15%  

que consideran factible el trabajo en equipo y el 1,84%  de los encuestados se 

abstienen. Según el mínimo  porcentajes citado, la responsabilidad en el trabajo y 

otras actividades mejorarían la comunicación interna y externa. 
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CONTROL Y MONITOREO DE LA OPINIÓN PÚBLICA  

 

La manera como se realiza el control y monitoreo de la opinión pública, fue 

analizada mediante la identificación de variables que determinan cómo lo hacen y 

quien lo hace en cada una de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

A-10¿A su criterio considera qué es importante la opinión pública dentro de su 

parroquia? 

 

V F % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Según las Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del cantón Otavalo, el 88,89 % si estiman importante a la 

opinión pública dentro de las parroquias; y el 11,11% tienen una posición contraria, 

que no prestan importancia o no conocen realmente lo que significa la opinión 

publica en los gobiernos locales del sector rural del cantón Otavalo. 

 

A-12¿Considera usted necesario que en la Junta Parroquial exista una o varias 

personas que se ocupen de monitorear y  evaluar la opinión pública? 

 

V F % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 

FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Frente a la necesidad de contar con una o varias personas que monitoreen y 

evalúen la opinión pública, las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en un 88.89% señalan y están de acuerdo en 

que deben existir personas encargadas de realizar esta acción, mientras que el 

11.11% de personas se contraponen a esta necesidad. 

 

B-10¿A su criterio, cree que actualmente la opinión pública es favorable para la 

buena imagen institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo? 

V F % 

SI 9 75,00 

NO 3 25,00 

TOTAL 12 100,00 

 

FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Los comunicadores sociales y personas que trabajan en los medios de 

comunicación, en un 75% determinan que la opinión pública es importante para la 

buena imagen de los Gobiernos Autónomos descentralizados; mientras que un 25% 

no están de acuerdo en que la opinión pública aporte a la buena imagen de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales. 

 

B-12 ¿Considera usted necesario que en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, exista una o varias personas 

que se ocupen de monitorear y  evaluar la opinión pública 

 

V F % 

SI 9 75,00 

NO 3 25,00 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Frente a la necesidad de contar con una o varias personas que monitoreen y 

evalúen a la opinión pública los comunicadores sociales y directores de medios de 

comunicación, estiman en un 75%  como indispensable la existencia de  personas 

encargadas que den seguimiento a la opinión pública, en contrario el  25%  que 

subestima esta acción de fortalecimiento de la imagen institucional. 

C-10¿Su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial ofrece espacios o 

medios para la opinión pública? 

 

V F H F.M F T  % 

SI 60,00 65 125,00 32,81 

NO 118 117 235,00 61,68 

INDIFERENCIA 6 15 21,00 5,51 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: De acuerdo a la apreciación de la ciudadanía en general frente a los 

espacios o medios que ofrecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

generar opinión pública, el 61% considera que hace falta estos espacios; el 

32.81%estima que si existe viabilidad para la opinión pública, mientras que el 5.51% 

se mantiene indiferente ante esta situación. 

 

C-15¿Considera necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de su jurisdicción, instale buzones para receptar sugerencias y 

quejas de la atención que recibe la ciudadanía? 

V 

F.H 

 

F.M 

 

F.T 

 

Í % 

 

 

SI 

125,00 

 

126 

 

251,00 

 

65,88 

 

 

NO 

41 

 

52 

 

93,00 

 

24,41 

 

 

INDIFERENCIA 
18 19 

37,00 

 

9,71 

 

 

TOTAL 

 

184,00 

 

197 

 

381,00 

 

100,00 
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FUENTE: Control y Monitoreo de la Opinión Pública – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

 
 

Análisis: En cuanto a la necesidad de instalar buzones para receptar sugerencias y 

quejas sobre la atención que recibe la ciudadanía, un 65.88% cree impostergable el 

equipamiento de estos instrumentos, en contraposición del 24.41%que se mantiene 

en la posición que no es indispensable. Se cuenta con el 9.71% de personas que son 

indiferentes o no comprenden de la valía y ayuda que representaría la recepción de 

quejas y sugerencias por parte de la comunidad.  
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 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

En cada una de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es necesario evaluar los 

diferentes aspectos  que cumplen  las normas y procedimientos  de la Comunicación 

Organizacional y de que forma contribuyen a facilitar otros procesos de la 

administración y servicio público. 

A-7¿Conoce usted lo que significa Comunicación Social y su radio de acción? 

 

V F % 

SI 2 22,22 

NO 7 77,78 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: A criterio de las  autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales sobre el significado que tiene la 

Comunicación Social y su Radio de Acción, el 77,78% manifiestan su 

desconocimiento, y,  el 22,22% lo contrario. 
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A-8¿Usted ha puesto en práctica ciertas normas y principios de Comunicación 

Social, dentro de la Junta Parroquial? 

 

V F % 

SI 3 33,33 

NO 6 66,67 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en un 

66,67% niegan haber puesto en práctica ciertas normas y principios de la 

Comunicación Social dentro de las actividades administrativas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y el 33,33% afirma haber 

desarrollado acciones en base a postulados y conceptos de Comunicación Social. 
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A-14¿Independientemente a la carencia de personal especializados en 

Comunicación Social, considera usted que en las Juntas Parroquiales Rurales 

del cantón Otavalo, actualmente se realizan las funciones de Relaciones Publicas 

o Comunicación Institucional? 

 

V F % 

SI 3 33,33 

NO 6 66,67 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

 

Análisis: Consultadas a las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, sobre la necesidad de realizar las funciones 

de Relaciones Públicas o Comunicación Institucional en cada uno de sus organismos, 

un 66,67% cree muy difícil ejecutar esta tarea, mientras que el 33,33% lo ven factible 

desarrollar y afirman que actualmente de diversas maneras se cumple con los 

postulados de las Relaciones Públicas. 
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A-15¿Usted independientemente a su función o jerarquía en la Junta 

Parroquial, ha desempeñado funciones y realizado tareas de Comunicador 

Social? 

 

V F % 

SI 3 33,33 

NO 6 66,67 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del Cantón Otavalo, un 66.67% considera difícil ejecutar la 

funciones y tareas de Comunicador Social aparte de sus funciones o jerarquía y por 

lo tanto no lo han realizado; al contrario un 33.33% afirma haber desempeñado tareas 

comunicacionales. 
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B-14¿Independientemente a la existencia o no de personas especialistas en 

Comunicación Social, considera usted necesario, que en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, se realicen las 

funciones de Relaciones Publicas? 

 

V F % 

SI 2 16,67 

NO 10 83,33 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A razón de los Comunicadores Sociales y Directores de medios de 

comunicación sobre la necesidad de realizar las funciones de Relaciones Públicas en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Otavalo, el 

83,33% indican  que es necesario la aplicación de esta tarea por personas especialista 

en el tema comunicacional y el 16,67% estiman que no es indispensable. 
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B-15¿En la actualidad a falta de la Unidad o personal especializado en 

Comunicación Social, cree que otras personas o unidad administrativa distinta, 

realice las funciones de información y relaciones públicas? 

 

V F % 

SI 1 8,33 

NO 11 91,67 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Los Comunicadores Sociales y Directores de medios de comunicación, en 

un 91,67%  niegan que a la falta de la Unidad o personal especializado en la rama 

comunicacional ejecuten funciones de información y relaciones publicas otras 

personas que no sean especialistas en el tema y el 8.33% consideran factible 

desarrollar estas tareas sin necesidad del funcionamiento de la unidad  o personas 

especializadas en Comunicación Social. 
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B-16¿Independientemente a su cargo o trabajo que realiza diariamente, 

desempeñaría las funciones de Relacionador Público o Comunicador Rural de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F % 

SI 12 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

 

Análisis: Independientemente al cargo o trabajo que realizan diariamente los 

Comunicadores Sociales o Directores de Medios de Comunicación  confirman 

desempeñar las funciones de Relacionador Público o Comunicador Rural en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo, en 

un 100% de los encuestados. 
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C-4 ¿A su juicio, las actuales autoridades parroquiales contribuyen con la 

buena imagen institucional? 

 

V F- H F. M F-T % 

SI 67,00 70 137,00 35,96 

NO 108 111 219,00 57,48 

INDIFERENCIA 9 16 25,00 6,56 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

  REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Según la ciudadanía en general, al ser consultadas sobre las actuales 

autoridades parroquiales, un 57,48% afirman que estas no contribuyen con la buena 

imagen institucional, el 35,96% indican que sus autoridades si aportan a la buena 

imagen institucional, y, el 6.56%  demuestran apatía y desinterés 
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C-11¿Cómo considera usted la imagen institucional que proyecta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de su parroquia? 

 

VARIABLES F. H F. M F.T % 

EXCELENTE 5,00 5 10,00 2,62 

MUY BUENA 15,00 12 27,00 7,09 

BUENA 44,00 42 86,00 22,57 

REGULAR 99,00 102 201,00 52,76 

PÉSIMA 20,00 29 49,00 12,86 

BLANCO/NULO  1 7 8,00 2,10 

TOTAL 

GENERAL 184,00 197 381,00 100,00 

 



 

94 

 

 

FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis : El criterio de la ciudadanía se manifiesta a través de un 52,76% de 

personas que consideran que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del cantón Otavalo proyectan una imagen regular, el 22,57% 

creen que es buena, mientras que el 12,86% indican como pésima. Con porcentajes 

mínimos, se expresa la población en el sentido de que la imagen institucionales muy 

buena con  un 7.09%, excelente el 2.62%  y 2.10% de la ciudadanía, se abstiene o no 

le interesa. 
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C-13¿La información que difunde el Gobierno Autónomo Descentralizado de su 

parroquia, por qué medios o formas usted la recibe? 

 

V F.H F.M F.T % 

PERSONAL 

 35,00 35 70,00 18,37 

RUMOR 

 99,00 102 201,00 52,76 

RADIO 

 12,00 20 32,00 8,40 

PRENSA 

ESCRITA 

 9,00 11 20,00 5,25 

TELEVISIÓN 

   1 1,00 0,26 

ALTAVOCES 

 21,00 18 39,00 10,24 

OTRA 

 7,00 4 11,00 2,89 

BLANCO/NULO 

 1 6 7,00 1,84 

 

TOTAL  

 184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

C-13-3 interpretación: La opinión pública considera que la información que emite 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados lo reciben por medio de rumores en un 

52.76%, por parte de las autoridades o vocales en un 18.37%, mientras que 

confirman recibir la información por alta voces en un 10,24%. Además indican en 

porcentajes mininos que la información que brindan las Juntas parroquiales lo captan 

por radio en un 8.40%, prensa escrita el 5.25%, otras alternativas comunicacionales 

en un 2.89%, demuestran apatía respecto a la temática, el 1.84%, y,  por el medio de 

comunicación televisivo el 0.26%. 
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 EXPECTATIVA DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS GAD 

PARROQUIALES DE OTAVALO 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón 

Otavalo, mediante los diversos accionares y trabajos cumplidos en beneficio de sus 

comunidades, marcan diferentes niveles de cumplimiento y satisfacción de las 

necesidades. 

 

A-11¿Cree usted que la imagen de  la Junta Parroquial se puede ver afectada 

por uno de los siguientes aspectos? 

 

V F % 

RUMORES 5 55,56 

ACTOS DE CORRUPCIÓN 1 11,11 

INCUMPLIMIENTO DE OBRAS 1 11,11 

MALA ATENCIÓN DE SUS 

FUNCIONARIOS 
1 

11,11 

FALTA DE LIDERAZGO 1 11,11 

OTRA 0  0,00 

TOTAL 9 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Según las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales  Rurales del cantón Otavalo, sobre los aspectos que afectan a la imagen 

Institucional, el 55.56% consideran que son los rumores, los de mayor impacto. 

Actos de corrupción, incumplimiento de obras, mala atención de sus funcionarios y 

falta de liderazgo, coinciden todos en porcentajes de 11.11%. 

 

A-13¿Para usted, es necesaria la existencia de una Red de Comunicadores 

Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: A razón de las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, el 88.89% señalan que es muy importante la creación y 

existencia de una red de comunicadores parroquiales y el 11.11%  niegan su 

importancia y aporte a las acciones de estos organismos seccionales. 

 

B-7¿Considera usted que existe liderazgo por parte de las autoridades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F % 

SI 5 41,67 

NO 7 58,33 

TOTAL 12 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: Los  Comunicadores Sociales y directores de medios de comunicación, al 

ser consultados sobre la falta de liderazgo de las Autoridades en  los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de las Parroquias Rurales, el 58,33% creen que existe 

deficiencia de liderazgo como personas y como autoridades; mientras que el 41.67% 

consideran que si se manifiesta liderazgo en estas autoridades que trabajan en 

beneficio de la ciudadanía a nivel local. 

 

B-8¿Según usted, considera que la ciudadanía confía en las actuales autoridades 

de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón 

Otavalo? 

 

V F % 

SI 3 25,00 

NO 9 75,00 

TOTAL 12 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: La posición de los Comunicadores Sociales y Directores de Medios de 

comunicación, frente al grado de confianza de la ciudadanía en sus autoridades 

parroquiales, el 75% indican que existe un alto grado de desconfianza y el 25% 

manifiestan lo contrario, señalando que estas autoridades si tienen el aprecio de su 

población.  

B-13¿Para usted, valora como necesaria la existencia de la Red de 

Comunicadores Rurales Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

V F % 

SI 11 91,67 

NO 1 8,33 

TOTAL 12 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: La existencia de la Red de Comunicadores Rurales del cantón Otavalo,  se 

ve impostergable según lo que considera el 91.67% de personas que conforman el 

grupo de Comunicadores  Sociales y Directores de medios de comunicación y el 

8.33% niegan la necesidad de contar con este grupo humano de comunicadores 

rurales. 

 

C-1¿Considera usted que la ciudadanía está bien representada por las actuales 

autoridades parroquiales? 

 

    V    F. H    F.  M   F. T % 

  SI   79,00    88   167,00     43,83 

  NO   91   94    185,00    48,56 

  INDIFERENCIA   14   15    29,00    7,61 

  TOTAL 184,00   197   381,00   100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A criterio de la ciudadanía en general, el 48.56% señala que la 

representación de las autoridades de su parroquia es deficiente y el 43.83% creen que 

si están correctamente representados. 

 

C-3 ¿El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial, como 

máximo representante de la parroquia, está cumpliendo con los ofrecimientos 

de su campaña política? 

 

V F. H F. M F. T % 

SI 62,00 75 137,00 35,96 

NO 103 106 209,00 54,86 

INDIFERENCIA 19 16 35,00 9,19 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis : En cuanto a la opinión de la ciudadanía en general sobre el cumplimiento 

de ofrecimientos realizados  en la  campaña política por las autoridades parroquiales, 

el 54.86% manifiestan que no cumplen y han realizado acciones demagógicas, 

mientras que el 35,96% señalan que  los ofrecimientos  si se han convertido en 

realidad y beneficiado a gran parte de la población. 

C-8¿Usted confía en las actuales autoridades parroquiales? 

 

V F. H F. M F. T % 

SI 66,00 78 144,00 37,80 

NO 99 103 202,00 53,02 

INDIFERENCIA 19 16 35,00 9,19 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: La ciudadanía en general en un 53.02% demuestran desconfianza  en las 

autoridades parroquiales, el 37.80%  creen que las autoridades han logrado tener 

confianza con la ciudadanía. La apatía a las autoridades indican el 9.19%. 

C-12¿Cuándo usted requiere de algún tipo de información por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de su parroquia, qué tipo de atención 

recibe? 

 

V F. H F.M F. T %  

EXCELENTE 0,00 0 0,00 0,00 

MUY BUENA 14,00 8 22,00 5,77 

BUENA 48,00 47 95,00 24,93 

REGULAR 98,00 105 203,00 53,28 

PÉSIMA 23,00 27 50,00 13,12 

BLANCO/NULO 1 10 11,00 2,89 

TOTAL GENERAL  184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE: Normas y Procedimientos de Comunicación Organizacional – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: De acuerdo al criterio de la ciudadanía respecto a la atención que brindan 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, el 53.28% 

consideran que es regular, el 24.93% bueno. En porcentajes mínimo la opinión 

ciudadana indica que la atención que reciben de parte de los Gobiernos Parroquiales 

es pésima en un 13.12%muy buena en un 5.77% y se abstiene el 2.89%. 
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PLANES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN LAS PARROQUIAS 

RURALES 

De la forma y estilo con que se ejecutan los planes y programas en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Cantón Otavalo, se pudo 

encontrar diferentes variables sobre las limitaciones de responder  a las necesidades y 

preferencias de la población rural. 

A-5¿Cuál considera usted que sea el medio más efectivo para informar al 

público externo? 

 

V F % 

 

RUMOR 
  

0,00 

 

BOLETINES DE PRENSA 
5 

55,56 

 

RADIO 
3 

33,33 

 

PERIÓDICOS 
  

0,00 

 

TELEVISIÓN 
  

0,00 

 

OTRA 
1 

11,11 

 

TOTAL 

 9 100,00 
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FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Según el 55.56%, de las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las parroquias Rurales, consideran que el medio más efectivo 

para informar sobre los planes y programas, es la elaboración de boletines de prensa, 

el 33.33% a través de la radio y el 11.11%mediante la elaboración de otros productos 

comunicacionales. 
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B-2 ¿Considera usted que en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, se realizan acciones para mejorar la imagen 

institucional? 

 

V F  % 

SI 4 33,33 

NO 8 66,67 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

  REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Las Autoridades Parroquiales del cantón Otavalo, en un 66.67% creen que  

no se realiza ninguna  acción para subir el nivel de la imagen institucional yel 

33.33% contradicen indicando que si se realizan varias acciones con este propósito. 
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B-3¿Cree que las actividades diarias y funciones que realizan las diversas 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo, contribuyen a la buena imagen institucional? 

 

V F % 

SI 5 41,67 

NO 7 58,33 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: El grupo de Comunicadores Sociales y Directores de medios de 

comunicación, en el 58.33% creen que las actividades y funciones diarias que 

ejecutan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales no 

contribuyen a la buena imagen institucional y el 41.67%  indican lo contrario. 
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B-4¿A su juicio, las actuales autoridades de los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, contribuyen con la buena 

imagen de su jurisdicción o parroquia? 

 

V F % 

SI 4 33,33 

NO 8 66,67 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A juicio de los Comunicadores Sociales y directores de medios de  

comunicación, el 66.67% niegan que las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Parroquias Rurales contribuyan a la buena imagen  de la 

jurisdicción; y el 33.33% defienden la posición que el trabajo de estas autoridades si 

aporta a la imagen institucional. 
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C-2¿Su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiales, se identifica con las 

necesidades y prioridades de la ciudadanía? 

 

V F.H F.M F. T % 

SI 73,00 83 156,00 40,94 

NO 99 101 200,00 52,49 

INDIFERENCIA 12 13 25,00 6,56 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

Análisis: La opinión ciudadana, en el 52.49% indican que las autoridades no se 

identifican con las necesidades y prioridades de la ciudadanía, mientras que el 

40.94% consideran que si hay identidad con esas necesidades y el 6.56% es 

indiferente o no le interesa. 
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C-7¿Las obras que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de su jurisdicción, responden a las verdaderas necesidades de la población? 

 

V F.H F.M F. T % 

SI 73,00 79 152,00 39,90 

NO 103 103 206,00 54,07 

INDIFERENCIA 8 15 23,00 6,04 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A criterio  de la ciudadanía en general, el 54.07% afirma que las obras  que 

realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales no 

responden a las verdaderas necesidades de la población, en contraste con el 39.90% 

que afirman lo contrario defienden y el 6.04% que no manifiesta ninguna de las dos 

posiciones. 
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C-9¿Considera que existe interés de las autoridades parroquiales por solucionar 

los problemas de la colectividad? 

 

V F.H F,M F. T % 

SI 70,00 82 152,00 39,90 

NO 102 101 203,00 53,28 

INDIFERENCIA 12 14 26,00 6,82 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Planes y Programas que se ejecutan en las Parroquias Rurales – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

C-9-3 Interpretación: Sobre la solución que dan a los problemas de la colectividad 

por parte de las autoridades parroquiales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, el 53.28% consideran que no existe interés, el 

39.90% creen que sus autoridades si brindan espacios y realizan esfuerzos para 

solucionar los problemas de la ciudadanía y el 6.82% muestran desinterés. 
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SOCIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN Y TRABAJO DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES DESCENTRALIZADOS DEL CANTÓN OTAVALO 

Para contar con una población  informada, se pudo definir medidas que ayuden a 

socializar las acciones y trabajos que desarrollan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo en beneficio de la 

población en los próximos años. 

A-1¿Tiene o ha tenido la necesidad de informar algo sobre sus actividades, 

funciones o tareas a la colectividad? 

 

V F % 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Socialización  acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantón Otavalo – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A criterio de las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de las Parroquias Rurales  sobre la necesidad de informar las actividades, funciones o 

tareas, el 100% coinciden  que es muy indispensable hacer conocer a la población de 

todas las tareas que se desarrollan dentro y fuera de la jurisdicción. 
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B-11¿En los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cree usted que  la imagen 

institucional se ha visto afectado por uno de los siguientes  aspectos? 

 

V F % 

RUMOR 7 58,33 

ACTO DE CORRUPCIÓN 1 8,33 

INCUMPLIMIENTO DE OBRAS 1 8,33 

MALA ATENCIÓN DE SUS 

FUNCIONARIOS 
2 

16,67 

FALTA DE LIDERAZGO 1 8,33 

OTRA   0,00 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Socialización  acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantón Otavalo – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

B-11-3Interpretación: Según las variables los Comunicadores Sociales y directores 

de medios de comunicación, el 58.33% creen que la imagen se ve afectada por 

rumores, el 16.67% por mala atención de sus funcionarios.  Falta de liderazgo, 

incumplimiento de obras y por otros aspectos que afectan a la imagen institucional 

coinciden  en el 8.33% 
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C-6¿Tiene información oportuna por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de su parroquia, sobre planes y proyectos que se realizarán en 

beneficio de la colectividad? 

 

V F.H F.M F. T % 

SI 55,00 65 120,00 31,50 

NO 116 118 234,00 61,42 

INDIFERENCIA 13 14 27,00 7,09 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

FUENTE: Socialización  acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantón Otavalo – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: La ciudadanía en general, identifica que el 61.42% niegan conocer 

oportunamente la información de los planes y proyectos que desarrollan los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales en beneficio de la 

colectividad, el 31.50% creen lo contrario y el 7.09% es indiferente. 
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C-14¿Le gustaría a usted, que cuando necesita información o realizar cualquier 

trámite, exista una persona especializada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial de su jurisdicción, que le oriente y le ayude a 

realizar sus trámites? 

 

V F.M F.M F. T % 

SI 118,00 125 243,00 63,78 

NO 47 55 102,00 26,77 

INDIFERENCIA 19 17 36,00 9,45 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE:  Socialización de la acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantòn Otavalo – febrero 

2013  REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

C-14-3 Interpretación: El 63.78% de la ciudadanía en general considera que es 

obligatorio que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

cuenten con personal especializado que ayude con la información, tramitación y 

orientación a la población, el 26.77% indican que no hace falta este recurso humano 

y el 9.45% demuestra apatía frente a la existencia de personal especializado que 

ayude a la dirección de información y tramitación en la localidad. 
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C-16¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y sus autoridades, 

socializan los planes y proyectos con los diferentes sectores poblacionales? 

 

V F.H F.M F. T % 

SI 58,00 66 124,00 32,55 

NO 114 116 230,00 60,37 

INDIFERENCIA 12 15 27,00 7,09 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Socialización acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantón Otavalo – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

C-16-3Interpretación: Según la ciudadanía, el 60.37% niegan que las autoridades 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales  Rurales socialicen los 

planes y proyectos con los diferentes sectores poblacionales, el 32.55% afirman que 

si hacen participar y conocer a la comunidad y el 7.09% se desinteresan por saber de 

los planes y proyectos que se llevan adelante en cada una de las jurisdicciones 

parroquiales. 
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C- 20¿Qué falta en el Gobierno Autónomo Descentralizado de su jurisdicción, 

para que exista una adecuada comunicación y se pueda lograr los objetivos 

institucionales? 

 

 

V 

 F.H F.M F. T % 

 

LIDERAZGO 22,00 28 50,00 13,12 

 

COMPROMISO CON LA 

INSTITUCIÓN 5,00 10 15,00 3,94 

 

UNIDAD Y TRABAJO EN 

EQUIPO 5,00 8 13,00 3,41 

 

LIBRE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 104,00 102 206,00 54,07 

 

RELACIONES HUMANAS 47,00 48 95,00 24,93 

 

MOTIVACIÓN DEL 

PERSONAL     0,00 0,00 

 

OTRA     0,00 0,00 

 

BLANCO / NULO 1,00 1 2,00 0,52 

 

TOTAL GENERAL 

 184,00 197 381,00 100,00 
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FUENTE:  Socialización acción y trabajo de los Gobiernos Descentralizados del cantón Otavalo – febrero 2013 

 REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: Los habitantes de las parroquias rurales para obtener una comunicación 

adecuada y lograr los objetivos institucionales, el 54.07% consideran que es 

necesario el libre acceso a la información, el 24.93% creen que se debería poner en 

práctica las relaciones humanas, el 13.12% señalan que subir el nivel de liderazgo 

fortalezca la comunicación. Compromiso con la institución, identifican el 3.94%, 

unidad y trabajo en equipo, consideran el 3.41% y definen apatía a una adecuada 

comunicación y lograr objetivos institucionales el 0.52 
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INFORMACIÓN QUE PERMITE DIFUNDIR Y PROMOCIONAR PLANES 

Y PROGRAMAS DE LOS GAD 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón 

Otavalo preocupados  en la participación ciudadana, definen los tipos de información 

que deben aplicarse para cada uno de los sectores con la finalidad de difundir y 

promocionarlos planes y programas. 

A-3¿Cuál cree usted que sea el medio más eficaz para informar de su accionar y 

trabajo al público interno. 

V F  % 

COMUNICADOS ESCRITOS 1 11,11 

COMUNICADOS VERBALES   0,00 

CARTELERAS INFORMATIVAS 3 33,33 

INTERNET 1 11,11 

PUBLICACIONES IMPRESAS 4 44,44 

OTRA   0,00 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE: Información que permite difundir y promocionar planes y programas de los GADS – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: Según las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

sobre el medio más eficaz de información de las acciones y trabajo que llevan 

adelante, el 44.44% considera que son las publicaciones  impresas, el 33.33% lo 

hacen  a través de carteleras informativas y el 11.11% mediante comunicaciones 

escritas e internet. 

A-9¿Considera importante la imagen institucional de su Junta Parroquial? 

 

V F  % 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 

 

FUENTE:  Información que permite difundir y promocionar planes y programas de los GADS – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: A su juicio las autoridades parroquiales frente a la importancia de la 

imagen institucional, el 88.89% creen muy necesario poner en alto la imagen, 

mientras que el 11.11% estiman como un aspecto no necesario. 
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B-6¿Según su percepción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, informan adecuada y oportunamente, a la 

colectividad sobre su accionar y ejecución de obras? 

V F % 

SI 3 25,00 

NO 9 75,00 

TOTAL 12 100,00 

 

 

FUENTE: Información que permite difundir y promocionar planes y programas de los GADS – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: El 75% del grupo de Comunicadores Sociales y Directores de medios de 

comunicación, perciben que la información sobre las acciones y ejecuciones de obras 

que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales es 

inoportuna, inadecuado y nula, mientras que el 25% consideran lo contrario, 

afirmando que la información que entregan es efectiva. 
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C-5¿Usted está debidamente informado de todas las acciones y ejecutorias que 

realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de su parroquia? 

 

V F.H F.M F. T % 

SI 55,00 60 115,00 30,18 

NO 117 122 239,00 62,73 

INDIFERENCIA 12 15 27,00 7,09 

TOTAL 184,00 197 381,00 100,00 

 

 

FUENTE: Información que permite difundir y promocionar planes y programas de los GADS – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 

 

Análisis: El 62.73% de la ciudadanía encuestada, manifiesta no estar debidamente 

informada de las acciones y ejecutorias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en contra posición del 30.18% que afirman lo contrario y el 7.09% 

muestran apatía 
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C-18¿Qué aspecto considera como problema para una fluida y adecuada 

comunicación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y la 

población? 

V F.H F.M F. T % 

FALTA 

COMPROMISO 

AUTORIDADES 31,00 33 64,00 16,80 

FUNCIONARIOS NO 

INSPIRAN 

CONFIANZA 17,00 34 51,00 13,39 

NO EXISTE 

CORTESIA Y BUEN 

TRATO 25,00 18 43,00 11,29 

NO EXISTE 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 107,00 106 213,00 55,91 

OTRA     0,00 0,00 

BLANCO / NULO 4,00 6 10,00 2,62 

TOTAL GENERAL  184,00 197 381,00 100,00 

 

FUENTE: Información que permite difundir y promocionar planes y programas de los GADS – febrero 2013 

REALIZADO POR: María Viviana Caluquí Quilumbaquín 
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Análisis: La ciudadanía en general al ser consultada sobre los aspectos que provocan 

problema para una fluida y adecuada comunicación, el 55.91%considera que es por 

la falta de  personal especializado en estos organismos seccionales, el 16.80% 

consideran que se debe a la falta de compromiso de las autoridades, el 13.39%por 

que los funcionarios no inspiran confianza, mientras el 11.29%, indica que no existe 

cortesía y buen  trato y el 2.62% son personas indiferentes ante la temática. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PLANIFICACIÓN Y TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN 

Varios son los factores internos y externos de la comunicación que se desarrolla en 

cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del 

cantón Otavalo, que afectan directamente las actividades administrativas y por 

consiguiente generan una opinión pública desfavorable a la imagen institucional, 

tergiversando la Política de Transparencia, Información Objetiva y Rendición de 

Cuentas, de cada uno de estos organismos seccionales, frente a la necesidad de poner 

en marcha acciones y tareas específicas con la finalidad de brindar la correspondiente 

información de   los planes y programas de los gobiernos locales. 

El 88,89 % considera muy necesario, informar el accionar y trabajo que realizan 

estas entidades, tanto al público interno como también al público externo y establecer 

canales adecuados de comunicación que permitan una mayor participación de la 

ciudadanía. Un 41,67 % indican que es importante trabajar en procesos que faciliten 

la información, mientras que un 25 % , recomiendan la implantación de buena 

conducta y relaciones humanas por parte de las personas que guardan estrecha 

relación con estos organismos seccionales. 

 

El 29,13 % de la población, indica que la producción de material informativos es una 

buena alternativa para fomentar y socializar la comunicación; 25,46% consideran  

que se necesita mayor contacto de las autoridades con la población; 19,69% de 

personas indican mejor trato de los funcionarios; 16,01% sugieren apertura de una 

oficina especializada; 5,51% mejorar la participación ciudadana. 
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  COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Todas estas organizaciones tienen como punto en común la comunicación. Hay 

muchos tipos de comunicación, pero la que nos interesa es aquella que permite 

trasladar la imagen y el funcionamiento de la institución, así como la que permite dar 

a conocer a los individuos que trabajan en la organización qué es lo que se está 

haciendo. Ésta en definitiva es la Comunicación Organizacional o Institucional. 

Con respecto a la comunicación externa e interna en los Gobiernos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo, existe una necesidad organizacional de comunicar. 

En el mercado actual ya no se vende lo que se produce sino que se produce lo que se 

vende (se vende lo que el cliente demanda). El mercado conoce la oferta a través de 

la publicidad, etc. 

 

Un 75% considera que hace falta procesos de comunicación interna y externa en los 

Gobiernos Parroquiales  Rurales del cantón Otavalo, generando efectos negativos en la 

planificación y administración de las actividades que llevan adelante  por parte de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados del cantón Otavalo. 

 

 CONTROL Y MONITOREO DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

En este contexto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales del cantón 

Otavalo, la opinión pública es el espacio donde interactúan prácticas y creencias 

sociales de acuerdo con la información que fluye en diferentes planos: los medios de 

comunicación, el análisis en circuitos claramente identificados y la relación cara a 

cara entre los individuos que configuran sus percepciones y certezas sobre la base de 

aquel bagaje noticioso.  

Frente a la necesidad de contar con personas que monitoreen y evalúen la opinión 

pública, el 75%  indican que es indispensable que exista  estas personas encargadas. 

En este mismo sentido, en lo relacionado a la necesidad de espacios en los medios de 
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comunicación que posibiliten generar opinión pública el 61% consideran que hace 

falta estos espacios.  

 

 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La Comunicación Organizacional se mira bajo cinco perspectivas: Comunicación 

Interna, Comunicación Externa, Relaciones Públicas, Identidad Corporativa e 

Imagen Corporativa. Uno de los puntos más importantes en el ambiente laboral es la 

comunicación interna. Con el buen manejo de la comunicación interna se puede 

generar el elemento clave de toda organización, la motivación, esta permite que la 

gente sienta que puede expresarse y que sus ideas serán escuchadas, valoradas, 

generando un mayor compromiso de los servidores públicos hacia la organización. 

 

El 77,78% manifiestan su desconocimiento respecto a la aplicación de normas y 

principios, por lo que la comunicación no es tratada como parte de la estrategia de 

los organismos seccionales, no forma parte de los análisis desde su inicio y no es 

concebida como un componente del sistema.  

 

Las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

del Cantón Otavalo, en un 66.67% ha visto difícil ejecutar la funciones y tareas de 

Comunicador Social aparte de sus funciones o jerarquías; mientras que el 33.33% 

consideran haber desempeñado esta función comunicacional. 

A juicio del 57.48% de los encuestados, las actuales autoridades parroquiales no contribuyen 

con la buena imagen institucional. 
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EXPECTATIVA DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS GAD PARROQUIALES 

DE OTAVALO 

En este sentido las autoridades de estos organismos, afirman en un 55.56% verse 

afectadas su imagen, como también la imagen institucional de cada una de sus 

respectivas dependencias por efecto de rumores como una forma de comunicación y 

expresión popular frente a las actividades y trabajos que se cumplen en las 

correspondientes jurisdicciones. 

 

En este contexto, el 58,33% creen que existe deficiencia de  liderazgo como personas 

y como autoridades,  lo que también se les atribuye aspectos de corrupción, 

incumplimiento de obras y mala atención de sus funcionarios, son aspectos que a 

juicio de estas autoridades, también afectan no solo la imagen institucional, sino 

también la de toda una parroquia y causa una gran frustración en la población.  

 

 PLANES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN LAS PARROQUIAS RURALES 

Si bien es cierto que la planificación del accionar y ejecutividad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Cantón Otavalo, esta basada 

fundamentalmente de planes y programas, sin embargo la forma y estilo como se 

ejecutan los mismos, aparece con varias limitaciones de no responder efectivamente 

a las necesidades y preferencias de la población rural, con el agregado problema 

fundamental de la deficiencia en procesos de comunicación y participación 

ciudadana. 

En este aspecto, el 66.67% creen que ninguna  acción  es puesta en marcha para subir 

el nivel de imagen institucional y consideran que el medio más efectivo para 

informar sobre los planes y programas que desarrollan en cada una de sus 

jurisdicciones, es la elaboración de boletines de prensa escrita e informaciones a 

través de la radio. 
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La carencia de planes y programas, según el 52.49% indican que las autoridades no 

realizan ninguna tarea en este aspecto y no se identifican con las necesidades y prioridades 

de la ciudadanía.  

 

  SOCIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN Y TRABAJO DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES DESCENTRALIZADOS DEL CANTÓN OTAVALO 

Una población  informada, es una población integrada a los procesos sociales, 

culturales y políticos de una jurisdicción, en este sentido siempre será importante 

definir medidas que ayuden a socializar las acciones y trabajos que desarrollan los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo en 

beneficio de la población, con la finalidad de tener una ciudadanía motivada y 

permanentemente activa ante los desafíos del cambio y desarrollo de la comunidad. 

 

El 58.33% creen que la imagen se ve afectada por rumores, el 16.67% por mala atención de 

sus funcionarios.  Falta de liderazgo, incumplimiento de obras y por otros aspectos que 

afectan a la imagen institucional coinciden  en el 8.33%. 

 

Por lo que en resumen, el 61.42% de la ciudadanía en general, identifica que no existe un 

conocimiento oportuno de la información respecto a planes y proyectos  que dirigen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  en beneficio de la 

colectividad.  
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 INFORMACIÓN QUE PERMITE DIFUNDIR Y PROMOCIONAR PLANES Y 

PROGRAMAS DE LOS GAD 

Definir que tipos de información deberán aplicarse para cada uno de los sectores con 

la finalidad de difundir y promocionar los planes y programas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo, jamás deberá 

representar una receta mediante la cual se pensará solucionar todos los problemas, al 

contrario implicará el desarrollo de un trabajo colectivo y armónico entre las 

personas que integran los organismos seccionales y la ciudadanía que 

permanentemente esta preocupada por tener acceso a espacios de verdadera y 

autentica participación ciudadana. 

  

El 44.44% consideran que es necesario que el publico interno y externo se informe  mediante 

publicaciones impresas; mientras que el 33.33% debería hacerlo a través de carteleras 

informativas, y el 11.11%. por publicaciones mediante internet. 

 

Con respecto a los aspectos que provocan problemas y no permiten una fluida y adecuada 

comunicación entre la población y la ciudadanía, el 55.91% considera que es por la falta de  

personal especializado, el 16.80% estima una falta de compromiso de las autoridades, el 

13.39% por que los funcionarios no inspiran confianza. La falta de cortesía y buen  trato 

suma el 11.29%.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación tuvo como principal referencia de estudio: La deficiente y escasa 

información que difunden los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

del Cantón Otavalo, sobre el accionar y ejecución de obras, lo que les ha generado 

grandes dificultades en la planificación administrativa y la desfavorable opinión 

pública, todo lo cual, en suma ha permitido concluir en los siguientes aspectos: 

 

1. La comunicación que se desarrolla en cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo, afecta 

directamente a las actividades administrativas y por consiguiente generan 

una opinión pública desfavorable de la imagen institucional 

 

2. Existe una imperiosa necesidad de las autoridades locales por informar y 

establecer canales adecuados de comunicación que permitan una mayor 

participación de la ciudadanía. 

3. No se pone en práctica normas de buena conducta y relaciones humanas, 

como tampoco existe un mayor contacto de las autoridades con la 

ciudadanía. 

 

4. No esta definida la misión y visión institucional, por parte de autoridades y 

servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales 

del cantón Otavalo.  

5. No existe la producción de material impreso como boletines  de prensa, 

folletos, carteleras informativas, trípticos y otros,  para informar y orientar a 

la comunidad. 
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6. No existe ninguna oficina especializadas de atención al público y que se 

encargue de las relaciones públicas. 

7. La deficiente comunicación interna y externa, no permite el trabajo 

coordinado y en equipo, afectando negativamente la planificación y 

administración  de las actividades que llevan adelante estos gobiernos 

seccionales del cantón Otavalo. 

8. No existen mecanismos o formas adecuadas, mediante los cuales la 

ciudadanía pueda expresar su opinión respecto al accionar y trabajo de estos 

organismos.  

9. La gran mayoría de las  autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo desconocen de 

prácticas, normas, principios  de Comunicación Social  y su radio de acción  

en la población, lo que afecta la planificación técnica de procesos 

informativos o comunicacionales. 

10. No existe un monitoreo y análisis de la opinión publica ciudadana, respecto a 

las actividades, planes, programas y proyectos, que desarrollan estos 

organismos seccionales. 

11. EL incumplimiento de ofrecimientos de campaña, falta liderazgo  y le 

deficiente  información, por parte de las autoridades de estas entidades, ha 

creado una total  desconfianza y frustración de los pobladores. 

12. No existen obras relevantes o acciones importantes en beneficio de la 

comunidad, que verdaderamente, permita subir el nivel positivo de la imagen 

institucional. 

13. No existe la presencia de instituciones públicas, privadas u organizaciones 

que asesoren y capaciten a estos organismos en temas de comunicación y 

relaciones públicas. 
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14. El informar sobre las actividades, funciones o tareas, de estos organismos 

seccionales, para algunos dirigentes y líderes campesinos, no es considerada 

como una función prioritaria, debido a su nivel cultural y en otros casos por 

injerencia política. 

15. No existe capacitación a las personas que realizan actividades de 

información y relaciones públicas en los organismos seccionales 

parroquiales. 

16. Es  inadecuada, nula y sin fluidez la información de los planes, acciones, 

ejecuciones, logros, proyectos y objetivos que desarrollan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo.  

17. En los Gobierno Parroquiales, no existe personal calificado y profesional que 

desempeñe las  funciones de Relacionador Público o Comunicador Social 

Rurales. 

18. Ante el desconocimiento de la población de los procesos y fundamentos de 

comunicación social, existe una percepción negativa sobre la información 

que emiten las autoridades parroquiales. 

19. No existe interés y compromiso de los diversos medios de comunicación 

social del cantón y la provincia, para informar y difundir las variadas 

actividades, trabajos y funciones que desarrollan los Gobierno Parroquiales 

en beneficio de la Comunidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante la serie de problemas  referentes a la deficiente y escasa información que 

difunden los Gobiernos Parroquiales del cantón Otavalo, es necesario plantear las 

siguientes recomendaciones: 

1. Es necesario instalar una oficina que se ocupe de la comunicación 

institucional para promover una Política de Transparencia, Información 

Objetiva y Rendición de Cuentas de las autoridades. 

2. Urge que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón 

Otavalo coloquen en sus planificaciones anuales el presupuesto necesario 

para  informar y establecer  canales adecuados de comunicación  permitiendo 

una mayor  participación ciudadana. 

3. Es indispensable capacitar a los servidores públicos y funcionarios de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en temas como: Atención al público 

y Relaciones Humanas.  

4. Las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón 

Otavalo deben urgentemente plantear objetivos  y metas, a corto y largo plazo 

con el involucramiento de sus habitantes y así formular la visión y misión 

institucional. 

5. Es indispensable y urgente la producción de materiales  informativos como 

instrumentos de socialización y medios de difusión de los planes y programas 

que se desarrollan en cada jurisdicción. 

6. Los  Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Otavalo, deben 

cubrir con la necesidad de contar con una oficina  especializada, en atención 

al público, que realice tareas  de  comunicación institucional y relaciones 

públicas. 
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7. Los Gobiernos  Autónomos Descentralizados del cantón Otavalo deben 

fomentar la capacitación en sus respectivas jurisdicciones, en lo relacionado a 

normas  y principios de comunicación externa e interna, lo que permitirá 

mayor dialogo, coordinación  de  trabajos en equipo, verdadera participación 

ciudadana y una favorable opinión publica.  

8. Es necesaria la instalación de buzones que permitan receptar sugerencias de 

la población, con la finalidad mejorar las planificaciones programáticas  y 

administrativas de estos organismos. 

9. Es indispensable que las autoridades de estos gobiernos seccionales se 

preocupen por capacitarse y tener acceso a fuentes de información que les 

posibilite conocer y poner en práctica normas y principios de comunicación 

institucional. 

10. Se debe contar con personas que realicen el monitoreo y análisis permanente 

de la opinión publica, respecto a las actividades administrativas y difusión de 

planes y programas de desarrollo local. 

11. Se debe implementar estrategias adecuadas y oportunas que ayuden a las 

autoridades a mejorar su posición ante la comunidad, fortalecer su liderazgo y 

desarrollar una socialización de las prioridades de la población en las distintas 

parroquias, todo en base a una política de libre acceso a la información.  

12. Es indispensable y de forma urgente, reformar varios procesos de 

planificación, presupuestos y socialización de prioridades comunitarias, 

sujetándose a normas y principios de atención  al público, participación 

ciudadana y procesos de comunicación libre y democrática.  

13. Es indispensable la creación de una red de Comunicadores Parroquiales, 

agrupación que debidamente organizada, representara un ente asesor en 

materias de comunicación organizacional y participación ciudadana. 

14. Mediante procesos integradores de información y participación ciudadana, se 

debe involucrar de forma directa a todas las personas que discrepan con el 
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accionar de las autoridades y tienen una opinión negativa sobre estos 

organismos seccionales. 

15. Es indispensable  implementar procesos de capacitación en temas de  

comunicación y relaciones públicas, en las parroquias para evitar trabajos 

empíricos y que  ocasionen desinformación. 

16. Es indispensable  implementar  estrategias de comunicación asequibles a la 

realidad de la población, que puedan fácilmente identificar los planes, 

acciones, ejecuciones, logros y proyectos que desarrollan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Otavalo. 

17. Ante la voluntad de varios comunicadores sociales del cantón y la provincia y 

ante la necesidad de los Gobiernos Parroquiales, se debe contratar los 

servicios de personas calificadas y profesionales que desempeñen funciones 

de Relacionador Público o Comunicador Social Rural. 

18.  Es importante que los Gobiernos Rurales fortalezcan la realización de 

talleres, foros, conferencias y asambleas, con el afán de socializar 

conocimientos y los procesos de información, que desarrolla cada una de las 

entidades parroquiales. 

19. Las autoridades deben gestionar y visitar de forma permanente los diversos 

medios de comunicación social del cantón y la provincia, para dar ha conocer 

sus acciones y trabajos en beneficio de la colectividad 
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PROPUESTA 

Ante los problemas de los Gobiernos Autónomos Descentralizado del cantón 

Otavalo, a falta de procesos informativos y comunicacionales, mismos que afectan 

las actividades administrativas, imagen institucional, deficientes relaciones públicas, 

falta de definición de la visón y misión organizacional; carencia de socialización de 

los planes, programas y proyectos, ha producido una especie de divorcio entre las 

autoridades y la ciudadanía en general. 

 

Por otro lado, la falta de producción de materiales informativos, oficinas destinadas 

al área de comunicación y la ausencia de relacionadores públicos o comunicadores 

parroquiales rurales, el desconocimiento de practicas de normas, principios y Ley  de 

Comunicación Social,  el radio de acción  de las autoridades de los Gobiernos 

Parroquiales,  frente a la  planificación técnica de procesos informativos  dirigidos al 

publico interno y externo. En este contexto, el presente trabajo  de investigación, 

propone como alternativa de solución a la gran cantidad y variedad de problemas en 

torno a la deficiente información de estos organismos seccionales, la urgente 

creación de la “RED DE COMUNICADORES SOCIALES PARROQUIALES 

DEL CANTON OTAVALO”. 

 

Tema: PLAN PILOTO DE CREACIÓN DE LA RED DE COMUNICADORES 

PARROQUIALES  RURALES  DEL CANTÒN OTAVALO  

 

Objetivo General:  

Constituir una organización,  que se conviertas en eje fundamental de la 

coordinación, comunicación externa e interna y participación ciudadana, motor de 

nuevas iniciativas e impulsadora  de una nueva imagen corporativa  de las acciones,  

planes y proyectos, pilares fundamentales del desarrollo social, cultural, educativo y 

económico de cada una de las parroquias.   
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Objetivos Específicos: 

 Planificar y dar seguimiento técnico a la comunicación que se genera en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, con 

la finalidad de  evaluar las diversas tareas institucionales. 

  Aplicar normas y procedimientos de Comunicación Organizacional que 

contribuyan al mejoramiento y calidad de la Administración de los gobiernos 

locales. 

 Plantear de forma técnica, las medidas y estrategias que deberán implementar 

las Autoridades de los Gobiernos Locales en materia de comunicación e 

información para socializar la acción y trabajo que desarrollan las Juntas 

Parroquiales. 

 Fomentar  de manera objetiva  la comulación interna y externa y el tipo de 

información más adecuado para difundir y promocionar los diversos planes y 

proyectos que ejecuten los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo. 

 Cumplir con normas y reglamentos actuales que regulan la Comunicación 

Social, de manera particular la actual Ley Orgánica de Comunicación. 

 Asesorar y coordinar a las autoridades y funcionarios públicos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo. 

 Monitorear y evaluar la opinión publica y evaluar los resultados de las 

acciones 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo. 
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Justificación: 

En considerando al desarrollo alcanzado por los sistemas de comunicación durante la 

última década, el moderno enfoque de la Ciencia de la Comunicación Social, la 

integración de los periodistas o comunicadores sociales en gremios profesionales, la 

urgencia de establecer un nuevo orden nacional e internacional de la Comunicación y 

la incorporación en nuestro país de nuevas normas legales que regulan y controlen la 

actividad y desarrollo de la Comunicación Social, serán los motivos vitales para que 

este organización contribuyan al fortalecimiento de las estructuras administrativas, 

operativas y funcionales de las Juntas Parroquiales del cantón Otavalo, quienes 

manejaran sistemas y procesos de Comunicación Organizacional, permitiendo una 

adecuada participación ciudadana y el libre acceso a la información pública.  

 

En otro sentido, todas las acciones, tareas y herramientas que se empleen en esta 

propuesta de Creación de la Red de Comunicadores Parroquiales Rurales, serán el 

resultado de la práctica de modernos e innovadores métodos y procesos de 

Información Institucional para alcanzar el desarrollo económico, social y político de 

las parroquias. 

 

La Red  de Comunicadores Parroquiales, se  encargará  de agrupar y coordinar a 

todos los actores sociales de la jurisdicción con principios éticos y morales, 

ejerciendo deberes y derechos de la actual Ley Orgánica de Comunicación, con lo 

cual se podrá acceder a varios  medios de comunicación social para que atiendan al 

sector rural con un tipo de información verdadera y oportuna, evitando la 

información generalizada y sesgada a intereses particulares, comerciales, sociales y 

políticos, dejando de lado los verdaderos procesos de comunicación organizacional e 

información pública. 
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Público Objetivo  

Esta propuesta tiene como una de las principales finalidades, desarrollar su accionar 

en el sector rural del cantón Otavalo, fundamentalmente en las nueva parroquias 

rurales. 

La población, considerada público objetivo de esta propuesta, pertenece al 

cantón  Otavalo, el mismo que está situado en la zona norte del Ecuador y  al sur 

oriente de la provincia de Imbabura. Tiene una superficie de 579 kilómetros 

cuadrados, sus extensiones  territoriales son de 82,10 Km2 en la zona urbana y 

424,37 Km2 en la zona rural, sus límites   al norte con los cantones Cotacachi, 

Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito (Pichincha); al este con los 

cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los cantones Quito y 

Cotacachi, con una población  total 104.874 habitantes, distribuidos en la zona 

urbana, 39.354, en las comunidades rurales que pertenecen a las parroquias urbanas 

13.399 y en las parroquias rurales, 52.121 personas.  

El cantón Otavalo está integrado por la ciudad del mismo nombre y por 

once  parroquias, dos urbanas y nueve rurales. Las parroquias rurales son: Eugenio 

Espejo, San Pablo del Lago, González Suárez, San Rafael, San Juan de Ilumán, Dr. 

Miguel Egas Cabezas, San José de Quichinche, San Pedro de Pataquí y Selva Alegre 

serán el publico objetivo, donde se cumplirán verdaderos procesos de participación 

ciudadana, veeduría ciudadana,  asesoría comunicacional,  articulación  del trabajo 

armónico de autoridades y comunidad, mediante la conformación de esta Red de 

Comunicadores Parroquiales Rurales, del cantón Otavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

 

Propuesta  

Las Tareas a ser desarrolladas serán:  

 

 

 Capacitar y fomentar el apoyo mutuo en temas de comunicación y relaciones 

públicas en cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales 

del cantón Otavalo. 

 Coordinar la Producción de material informativo y su adecuada distribución 

en cada una de las parroquias, para garantizar el fortalecimiento de la imagen 

institucional. 

 Programar  eventos de participación ciudadana con la finalidad de promover 

la integración de los habitantes en temas de interés ciudadano y su 

vinculación  con las principales líneas de acción  de la institución parroquial. 

 Monitorear el nivel de aceptación  de los planes, programas y proyectos que 

desarrollan cada uno de los GAD. 

 Implementación de medios alternativos  en las comunidades y sitios sociales  

con sus respectivos diseños, estructuras, ediciones  y contenidos. 

 Brindar asistencia técnica en las reuniones, sesiones y talleres de los 

gobiernos seccionales. 

 

 

 

VIABILIDAD  DE LA PROPUESTA 

 

 La Red de Comunicadores Parroquiales Rurales se convertirá en una entidad 

encargada de asesorar e impulsar el mejoramiento de la imagen institucional de cada 

uno de los organismos seccionales, para lo cual contara con un capital humano en 
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cada uno de estos organismos. Este personal deberá tener un adecuado perfil 

profesional en concordancia con la nueva Ley de Comunicación Social. 

 

Por tanto en cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales del 

cantón Otavalo, deberá incorporarse al equipo de funcionarios, a un profesional de la 

Comunicación Social, quien a parte de realizar las tareas y funciones de 

Relacionador Público o Comunicador Institucional, deberá estar integrado a través de 

la Red con los demás comunicadores de las distintas parroquias, para lo cual deberá 

contar como mínimo con un equipo audiovisual, conformado por una cámara 

fotográfica, una grabadora y filmadora. 

 

En su lugar de trabajo será indispensable contar con un equipo informático con 

acceso a internet y redes sociales, así como también otros accesorios y suministros de 

oficina.    

 

Esta propuesta es viable, siempre y cuando exista la decisión política y 

administrativa de las respectivas autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Rurales del Cantón Otavalo, para crear el área de Comunicación 

Institucional con todos los equipos y facilidades para que el profesional en la rama 

desarrolle de la mejor manera su función. 

 

La Red de Comunicadores Parroquiales Rurales, estará integrada por cada una de las 

personas que realicen las tareas de Información en las respectivas jurisdicciones y su 

rol en las parroquias será fundamentalmente de asesoramiento, capacitación, 

monitoreo y evaluación de la imagen institucional. 
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Presupuesto para el área de Comunicación Institucional 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

Uno Comunicador Social 850,00 

Uno Auxiliar de Información (estudiante o egresado C.S.) 650,00 

Uno Equipo informático completo   2500,00 

Uno Escritorio y kit de suministros de oficina 600,00 

        TOTAL                   4.600,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Las diversas acciones y tareas que involucre el trabajo de cada uno de los 

comunicadores parroquiales rurales así como también de la conformación, estructura 

y funcionamiento de la Red de Comunicadores, serán financiadas mediante el 

correspondiente presupuesto que asigne anualmente cada uno de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del cantón Otavalo. 

 

Dentro de los rubros a financiarse mediante el presupuesto mensual de cada uno de 

estos organismos seccionales, los más representativos son el capital humano que 

corresponde a personal idóneo y capacitado en temas de Comunicación Social o 

Relaciones Públicas.  
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CRONOGRAMA 

 

TAREAS MAR ABRI MA JUN JUL AGO SEP NOV DIC 

Capacitar y 

fomentar el 

apoyo mutuo en 

temas de 

comunicación y 

relaciones 

públicas en cada 

uno de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Rurales del 

cantón Otavalo. 

 

X  X  X  X  X 

Coordinar la 

Producción de 

material 

informativo y su 

adecuada 

distribución en 

cada una de las 

parroquias, para 

garantizar el 

fortalecimiento 

de la imagen 

institucional. 

X  X  X  X  X 
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Programar  

eventos de 

participación 

ciudadana con la 

finalidad de 

promover la 

integración de los 

habitantes en 

temas de interés 

ciudadano y su 

vinculación  con 

las principales 

líneas de acción  

de la institución 

parroquial 

X X X X X X X X X 

Monitorear el 

nivel de 

aceptación  de 

los planes, 

programas y 

proyectos que 

desarrollan cada 

uno de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

X X X X X X X X X 

Implementación 

de medios 

alternativos  en 

 X X X X X X X X 
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las comunidades 

y sitios sociales  

con sus 

respectivos 

diseños, 

estructuras, 

ediciones  y 

contenidos. 

Brindar 

asistencia técnica 

en las reuniones, 

sesiones y 

talleres de los 

gobiernos 

seccionales. 

 

X X X X X X X X X 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

 

a. TEMA: 
 

ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DEL CANTÓN 

OTAVALO. PERIODO ENERO DE 2012 - FEBRERO DE 2013.   

 

b. PROBLEMATICA:    

 

Ubicación y contextualización  

 

El cantón  Otavalo está situado en la zona norte del Ecuador y  al sur oriente de la 

provincia de Imbabura. Tiene una superficie de 579kilómetros cuadrados, según los 

nuevos límites otorgados por el Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

La ciudad de Otavalo se localiza al norte del callejón interandino a 110 kilómetros de 

la capital Quito y a 20  kilómetros de la ciudad de Ibarra, se encuentra a  una altura 

de 2.565 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada geográficamente en las 

siguientes coordenadas:78° 15’ 49’’ longitud oeste y 0° 13’ 43’’ latitud norte. 

 

Otavalo tiene diferentes altitudes, desde los 1.100 m.s.n.m., en la zona de Selva 

Alegre, hasta los 4.700 m.s.n.m., en el cerro Imbabura. La temperatura promedio es 
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de 14 grados centígrados. Sus habitantes hablan los idiomas: castellano y kichwa.  

 

El cantón Otavalo, tiene como cabecera cantonal, la ciudad de San Luis de Otavalo. 

Su extensión territorial es de 82,10 Km2 en la zona urbana y 424,37 Km2 en la zona 

rural. Tiene una población total de 110.461 habitantes, distribuidos en la zona 

urbana, 44.536 y en la rural, 65.925 personas. 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, los 

límites son: al norte con los cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al sur limita 

con el cantón Quito (Pichincha); al este con los cantones Ibarra y Cayambe 

(Pichincha) y al oeste con los cantones Quito y Cotacachi. 

 

En cuanto a la división política – Administrativa, el cantón Otavalo está integrado 

por la ciudad del mismo nombre y por once  parroquias, dos urbanas y nueve rurales. 

Las parroquias rurales son: Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, González Suárez, 

San Rafael, San Juan de Ilumán, Dr. Miguel Egas Cabezas, San José de Quichinche, 

San Pedro de Pataquí y Selva Alegre.  

 

La parroquia urbana del Jordán comprende las siguientes comunidades: Cotama, 

Guanansi, Gualapuro, La Compañía, Camuendo, Libertad de Azama. 
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La parroquia urbana San Luis incluye las comunidades de: Imbabuela Alto y Bajo, 

Mojanda, Mojanda  Mirador, Mojandita, Taxopamba, Cuatro Esquinas. 

 

Las comunidades de las parroquias rurales varían en cuanto a número; Quichinche es 

la parroquia con más comunidades, esta presenta un total de 24.   

 

El nivel administrativo y político del cantón Otavalo, parte de la Primera Autoridad 

Cantonal, elegida democráticamente por voto popular y representa el Alcalde, luego 

los concejales municipales y como nivel inferior, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, integrados por el Presidente de GAD Parroquial y los 

vocales de las respectivos GADs. 

 

En cada uno de estos niveles de gobernabilidad y administración pública, las obras 

han sido ejecutadas y planificadas su realización en base a la disponibilidad y 

capacidad económica de cada uno de los organismos seccionales, muchas de ellas sin 

responder efectivamente a las verdaderas necesidades de la población, realizadas de 

una manera clientelar y para promocionarse la autoridad de turno, con el propósito de 

futuras reelecciones.  

 

La planificación del accionar cantonal y parroquial, es carente de coordinación y 

comunicación entre los diferentes estamentos que conforman estos organismos y la 

población en general, a lo que se suma la falta de verdaderos procesos de 
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participación ciudadana y veeduría ciudadana, con los cuales se pueda articular un 

verdadero trabajo armónico de autoridades y comunidad, optimizando recursos 

económicos, materiales, tecnológicos y humanos. 

 

Situación actual del problema 

 

El cantón Otavalo, cuenta con un potencial turístico y artesanal, una abundante 

producción agrícola y ganadera, poseedor de una valiosa historia y dueño de una 

cultura ancestral que ha marcado la diferencia entre otros pueblos del país, hoy es 

una importante comunidad que busca su verdadero horizonte de progreso, sin 

embargo la deficiencia en la administración de estos componentes, no ha permitido 

que Otavalo y sus parroquias puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Por otra parte, la falta de proyectos y planes de Comunicación dedicados al sector 

rural del cantón Otavalo, no han posibilitado una adecuada coordinación y 

optimización de los recursos humanos y materiales, desde el eje principal o núcleo de 

las organizaciones populares y su interrelación con las Juntas parroquiales, mismas 

que con una verdadera política de desarrollo sustentable, podrían ejercer un adecuado 

liderazgo de profundos cambios en su jurisdicción, mediante una activa participación 

democrática de la ciudadanía. 

 

Con estos antecedentes, el afán de esta investigación es mostrar las principales 

dificultades que atraviesan los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo al no contar con personal técnico y profesional que 

asesoren temas relacionados con la Comunicación Social, eje fundamental de la 
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democracia y participación ciudadana, así como también, considerado el motor 

principal del dinamismo y enlace de todas las actividades que tienen que ver con la 

estructura administrativa y operativa de todos sus estamentos. 

 

Enunciado del Problema de Investigación  

 

La falta de planificación y tratamiento técnico a la información, determinan factores 

internos y externos de la Comunicación Organizacional que afectan las actividades 

administrativas y generan una opinión pública adversa a la Política de Transparencia, 

Información Objetiva y Rendición de Cuentas de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, organismos de servicio público, 

que permanentemente se ven afectados en su imagen institucional como gobiernos 

locales. 

 

Delimitación del problema:  

 

Varios son los aspectos que circunscriben el problema de esta investigación, para lo 

cual será importante estudiar el impacto y la influencia de los mismos en la búsqueda 

de soluciones a los siguientes factores:  

 • ¿Cómo afecta la falta de comunicación interna y externa en la 

planificación y administración de las actividades que desarrollan los 

respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón 

Otavalo?  
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 • ¿Existe en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, un control y monitoreo de la opinión 

pública, quien y como lo hacen?  

 

 • ¿Se cumplen normas y procedimientos de Comunicación 

Organizacional en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales 

del cantón Otavalo?  

 

 • ¿Cuál es la causa para que la gran mayoría de la población 

rural otavaleña, consideren que sus Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales no cumplen con las expectativas de la ciudadanía? 

 

 •  ¿Por qué la gran mayoría de planes y programas que se 

ejecutan en el cantón y las respectivas parroquias, no responden a las 

necesidades y preferencias de la población rural? 

 

 •  ¿Qué medidas deberán tomar las Autoridades de los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales en los próximos años 

para socializar la acción y trabajo que desarrollan estos gobiernos locales en 

beneficio de la población?  

 

 • ¿Qué tipo de información es la más adecuada para difundir y 

promocionar los diversos planes y proyectos que lleven adelante los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo ?  
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Por tanto el  PROBLEMA que será analizado en esta investigación es: La deficiente 

y escasa información que difunden los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del Cantón Otavalo, sobre el accionar y ejecución de obras, genera 

grandes dificultades en la planificación administrativa y una inadecuada y 

desfavorable opinión pública de estos organismos frente a la población. 

  

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Social: 

 

Este trabajo investigativo proporcionará datos cuantitativos y cualitativos que serán 

vitales en la formulación de una equilibrada evaluación de la realidad, permitirán 

plantear soluciones que beneficien a las personas vinculadas con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales y al campo de la Comunicación 

Organizacional, como también a la población rural que busca nuevas alternativas de 

comunicación, información y orientación, como instrumento de superación cultural, 

educativa, social y económica. 

 

Institucional           

 

El desarrollo alcanzado por los sistemas de comunicación durante la última década, 

el moderno enfoque de la Ciencia de la Comunicación Social, la integración de los 

periodistas o comunicadores sociales en gremios profesionales, la urgencia de 

establecer un nuevo orden nacional e internacional de la Comunicación y la 
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incorporación en nuestro país de nuevas normas legales que regulen y controlen la 

actividad y desarrollo de la Comunicación Social, son aspectos que me motivan a 

ejecutar la presente investigación, para contribuir al fortalecimiento de las estructuras 

administrativas, operativas y funcionales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, como un modelo de entidad 

pública, con sistemas y procesos de Comunicación Organizacional, permitiendo una 

adecuada participación ciudadana y el libre acceso a la información pública. 

 

Académica  

 

Está investigación más allá de representar un requisito indispensable para la 

graduación y obtención del Título de Licenciada en la Carrera de Comunicación 

Social, la realización de la misma constituirá un importante aporte a la cultura 

investigativa que promueve la Universidad Nacional de Loja, como una valiosa 

alternativa de progreso para los pueblos.  

            

Factibilidad 

 

Todas las acciones, tareas y herramientas que se involucran con esta investigación, 

son ejecutables y contribuirán de forma directa a confrontar la teoría de la 

Comunicación Organizacional con la práctica de tradicionales métodos y procesos de 

Información Institucional, por lo que se verán inmersas actividades como: la 

periodística, relaciones públicas, promoción, propaganda y las distintas formas de 

comunicación con la comunidad, dentro del más complejo mundo tecnológico de la 
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Comunicación Social y que como consecuencia de estos factores, se pueden encausar 

acciones determinantes para el desarrollo económico, social y político de las 

parroquias del cantón Otavalo.  

 

 

d. OBJETIVOS  

 

General:  

Determinar los factores internos y externos de la Comunicación 

Organizacional que afectan las actividades administrativas y generan 

una opinión pública adversa a la Política de Transparencia, Información 

Objetiva y Rendición de Cuentas de los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo. 

 

 

Específicos:  

 

 • Determinar el grado de afección que representa la falta de 

comunicación interna y externa en la planificación y administración de las 

actividades que desarrollan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo. 

 • Evidenciar la falta de control y monitoreo de la opinión 

pública, en los  Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo. 
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 • Aplicar normas y procedimientos de Comunicación 

Organizacional que contribuyan al mejoramiento y calidad de la 

Administración de los Gobiernos Locales. 

 •  Localizar adecuadamente las causas por las que la gran 

mayoría de la población rural otavaleña, considera que su Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales no cumple con las expectativas de 

la ciudadanía. 

 • Instituir de manera objetiva el tipo de información más 

adecuado para difundir y promocionar los diversos planes y proyectos que 

ejecuten los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón 

Otavalo. 

  

e. MARCO TEÓRICO  

 

Los conceptos referenciales y fundamentos teóricos, constituyen las cartas de 

navegación en esta investigación, sin ellos no se podrá contrastar ampliamente la 

realidad y el entorno social que involucra este trabajo académico. El conocimiento 

teórico, permite plantear alternativas viables que fortalezcan y promuevan un nuevo 

modelo de estructura administrativa y accionar de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo. 

 

Marco  Teórico Conceptual  

 

Concepto de Comunicación:  



 

163 

 

 

"Es acción y efecto de comunicar o comunicarse". Trato, correspondencia entre dos o 

más personas. Papel escrito en el que se comunica oficialmente alguna cosa. Unión 

que se establece entre ciertas cosas, mediante caminos, vías, canales, etc.
1
 

 

Comunicación Social  

 

Se lo concibe "Como un proceso que es inseparable de procesos sociales y políticos 

necesarios para el desarrollo nacional e independencia".  

 

Comunicación social es una actividad humana que todos nosotros conocemos pero 

que pocos pueden definir de forma satisfactoria, debido a que la comunicación está 

tan relacionada con la vida, que cualquier estudio de la actividad humana hace 

alusión a ella.  

 

La comunicación exige un tratamiento y procesamiento de ideas transmitidas entre 

individuos que debe corresponder a un mismo código de símbolos y signos 

conocidos por todos, con lo que resulta el hombre ser sociable, se convierte 

simultáneamente en ser objeto de comunicación que no sólo es comunicante ya que 

el proceso de comunicación, impone la retroalimentación, el intercambio. Es por ello 

que la Comunicación Social de masas necesita de instrumentos como son los medios 

                                                 

 
1
BENITEZ, José A., “Manual de Periodismo”, Editorial Gallo, Quito, 2006, pág. 121 

 



 

164 

 

masivos de comunicación, la radio, prensa y televisión.
2
 

 

Medios de Comunicación  

 

Son los instrumentos y recursos mediante los cuales podemos establecer y desarrollar 

la comunicación social en un país, continente, región, zona, provincia, etc. Los 

medios de comunicación tienen la propiedad de alcance o cobertura, lo cual hace que 

la comunicación sea masiva.  

 

Periodista.  

Profesional que se dedica a la actividad del periodismo
3
 

Periodismo  

 

"Es una actividad informativa transmitida por los medios de difusión (prensa, radio, 

televisión, etc.)" 

 

Comunicación de Masas 

 

Es aquella forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos 

públicamente, usando medios técnicos, indirecta y unilateralmente. 

 

Medios de Comunicación de Masas 

                                                 
2
BENITEZ, José A., “Manual de Periodismo”, Editorial Gallo, Quito, 2006, pág. 122  

3
LAROUSE, Diccionario, Ediciones Larouse, Barcelona, 2011 
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Es un término utilizado para describir a todos los medios de comunicación que llegan 

a la población en forma masiva, pueden producir cambios culturales a gran escala, 

positivos o negativos -televisión, radio, periódicos, magazines, boletines de noticias, 

internet.
4
 

 

La comunicación de masas afecta las opiniones políticas de las personas y el 

comportamiento de ellas en las urnas o cómo afecta al auditorio respecto a la 

adquisición de bienes de consumo; también, podríamos considerar algunas 

cuestiones más abstractas, como por ejemplo, las formas en que las comunicaciones 

de masas han modificado la estructura social y las relaciones interpersonales.
5
 

 

Tipos de Comunicación  

 

- Comunicación Institucional: Tipo de comunicación realizado de modo organizado 

por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del 

entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer 

relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 

actividades.
6
 

 

- Comunicación Corporativa: Se transforma en un instrumento básico por medio del 

                                                 
4
LAROUSE, Diccionario, Ediciones Larouse, Barcelona, 2011 

5
PLANETA, Enciclopedia, España, Edición 2008,  

 
6
 LOZADA DÍAZ, José Carlos, “Gestión de la Comunicación en las Organizaciones, España, 2006, 

págs. 236, 237 y 238. 
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cual la compañía dará a conocer sus públicos su valor diferencial. Si no se comunica 

la existencia de la organización, la compañía no existe para los públicos. Ha sido 

utilizada para denominar a la comunicación de carácter institucional de una empresa 

u organización. Se define como la totalidad de los recursos de comunicación de los 

que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos.
7
 

 

- Comunicación pública: Es el componente del control que apoya la construcción de 

visión compartida, y el perfeccionamiento del entramado de relaciones humanas de 

la entidad pública con sus grupos de interés internos y externos, es decir la 

interacción entre las personas y la realidad organizacional con el propósito de lograr 

que mensajes, datos, ideas y actitudes que apoyen el acercamiento de la entidad a los 

públicos que atiende y estos a su vez, faciliten el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y sociales.
8
 

 

- Comunicación Comercial: se sirve de la fuerza de ventas para conseguir que el 

mercado adquiera un producto determinado, utilizando el contacto directo, oral y 

simultáneo con el cliente. Su finalidad es culminar con éxito una venta, lo que, 

inevitablemente, exige un intercambio de ideas para conocer las necesidades de 

nuestro cliente, para poder responder a sus objeciones en caso de que las tenga y, 

sobre todo, para saber que el cliente no sólo ha escuchado nuestro mensaje, sino que 

lo ha captado perfectamente.
9
 

                                                 
7
 LOZADA DÍAZ, José Carlos, “Gestión de la Comunicación en las Organizaciones, España, 2006, 

págs. 243 y 244.  
8
 RODRÍGUEZ, Francisco Gil, “Introducción a la Psicología de las organizaciones”, México, 2007 

9
 MUÑIZ, Rafael, “Marketing del Siglo XXI”, segunda edición, España, 2007, pág. 145 
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Comunicación Organizacional  

 

Es el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una compleja 

organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro 

de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). Si la organización 

se trata de una empresa, la comunicación distingue tres sistemas:  

* Operacionales, se refiere a tareas u operaciones.  

* Reglamentarios, órdenes e instrucciones.  

* Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad.  

 

Si ampliamos la concepción de comunicación, comunicación organizacional también 

puede ser entendida como el proceso de producción, circulación y consumo de 

significados entre una organización y sus públicos. 

 

La comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una 

organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen 

empresarial al público externo. Hay diversos tipos de comunicación organizacional:  

Comunicación Vertical: Es aquella que fluye ascendente o descendentemente entre 

subordinados y mánager. Esta comunicación permite regular y controlar la conducta 

de los subordinados en aspectos tales como:  

• Instrucciones y planificación de las tareas  

• Información relativa a procedimientos, prácticas, políticas.  

• Valoración del rendimiento de los empleados, etc.  

Los canales de comunicación empleados para la misma son:  
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• Teléfono  

• Reuniones  

• Correo electrónico  

• Manuales, guías, etc.   

 

Los medios más eficaces para transmitir información son las reuniones y el teléfono. 

Permite condensar una gran cantidad de información en un breve espacio de 

tiempo.
10

 

 

La comunicación escrita (correos) son apropiados sólo cuando la tarea requiere una 

gran cantidad de información detallada y compleja. Es un tipo de lenguaje más 

preciso que los anteriores y a la vez más objetivo ya que no está sujeta a tantas 

distorsiones como la palabra hablada. La comunicación escrita es útil también 

cuando necesita crearse un registro de la información tratada.  

 

Comunicación horizontal  

 

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden ser 

entre departamentos, grupos o de forma individual, no hay presencia de autoridad y 

sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de información se puede 

obtener a través de  juntas, informes, asambleas, etc.
11

 

 

                                                 
10

 MUÑIZ, Rafael, “Marketing del Siglo XXI”, segunda edición, España, 2007, pág. 145 
11

 GOLDHABER, Gerald M, “Comunicación Organizacional”, Editorial Diana, México, 2009.  
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Comunicación oblicua  

 

Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento de comercialización y un 

empleado de finanzas y que está prevista en la organización. Es la necesidad de la 

coordinación intergrupal, debidas a una urgencia por parte del emisor para conseguir 

una respuesta del receptor.
12

 

 

Comunicación Formal  

 

Aquella que se efectúa y transmite por canales concebidos para que sea recibida por 

un público y que responda a unos objetivos o pretensiones. Sirve para llevar a cabo 

una mayor eficacia organizativa.
13

 

Comunicación Informal  

 

Fluye dentro de la organización sin canales preestablecidos y surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar 

relacionada con asuntos personales acerca de individuos o grupos de la organización. 

Este tipo de comunicación es conocida popularmente como “rumores” y sirve para 

que los altos niveles jerárquicos conozcan las condiciones personales de los 

empleados y del entorno de la empresa. 
14

 

 

                                                 
12

 BONILLA GUTIÉRRREZ, Carlos. La comunicación. Función básica de las relaciones públicas,     

Editorial TRILLAS, España, 2007.  
13

 GOLDHABER, Gerald M. “Comunicación Organizacional”, Editorial Diana, México, 2009. 
14

 GOLDHABER, Gerald M. “Comunicación Organizacional”, Editorial Diana, México, 2009 
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Periodismo Cultural  

 

Según, Dovifat, el PERIODISMO CULTURAL, se ocupa de la creación artística y 

de la ciencia, en sus aspectos informativo y critico.
15

 

 

Para Hernán Rodríguez Castelo: “Los medios pueden convertirse en agentes 

privilegiados de transformación cultural de las grandes mayorías.
16

 

 

Informar 

 

La palabra informar es un término que empleamos con frecuencia en nuestro idioma 

para expresar aquella acción a través de la cual una persona da cuenta de algún 

hecho, evento, acontecimiento, a otra que lo desconoce, es decir, nos pone en 

conocimiento de alguna noticia.  Cabe destacarse que esta referencia se aplica tanto 

para la comunicación de hechos o de cuestiones personales como de hechos que 

ostentan una relevancia nacional o mundial, siendo en este último caso tarea de los 

medios de comunicación de masas como la radio, la tevé, los diarios, la difusión de 

éstos.
17

 

 

Opinión Pública  

 

                                                 
15

  LLAUCA CURIÑAN, Rodrigo. “Técnicas de estudio. Normas de comunicación”, editorial 21,  

Santiago, 2010. 
16

 VIEIRA A., Manuel, “Manuel de Prensa Popular”, Colección Ruptura, Editado por la Carrera de  

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, Loja 2010.  

 
17

 http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2ELFtGFa3 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2ELFtGFa3
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La interpretación que se realiza sobre determinados temas, depende de la clase de 

público al que se quiere llegar, a través de opiniones y actitudes, aquí se le da 

importancia más al efecto y las respuestas que pueda producir el hecho, los mismos 

que pueden ser mensajes planificados y ofrecidos a la colectividad.
18

 

 

La Organización 

 

Se conoce bajo el nombre de organización a aquellos sistemas que son diseñados 

para lograr determinadas metas u objetivos de forma satisfactoria. Las conforman 

personas, tareas y una administración que interactúan constantemente en función de 

los objetivos a cumplir. 

 

Tipos de Organizaciones: 

Las organizaciones se pueden clasificar tomando en cuenta diversos criterios, 

algunos de ellos son los siguientes: 

A)     Según su formalidad:  

Formales: Estas organizaciones poseen sistemas y estructuras oficiales y definidas 

para el control, las decisiones a tomar y la comunicación. Esto lo que permite es la 

definición explícita de cómo y dónde se separan las actividades y personas, así como 

también cómo se las reúne nuevamente. 

                                                 
18

 ARCEO VACAS, José Luis, “Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas”, Editorial Icie-Ucm, 

Madrid, 2006, págs. 77 y 78. 
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Informales: En ellas existen medios no oficiales influyentes en la toma de 

decisiones, el control y la comunicación. 

Generalmente en una organización suelen convivir ambas características, aunque una 

predomine sobre la otra. 

B)     Según el grado de centralización:  

Descentralizadas: en este tipo de organizaciones la autoridad es delegada lo mayor 

posible a lo largo de la cadena de mando. 

 

Centralizadas: a diferencia de las anteriores, en estas organizaciones la autoridad de 

toma de decisiones está concentrada en el sector superior. A los niveles inferiores se 

les delega muy poca autoridad. 

 C)     Según los fines: 

Sin fines de lucro: son aquellas organizaciones que no persiguen utilidades o 

ganancias por medio de sus actividades. Los objetivos por los que se crean tienen que 

ver con desempeñar algún rol o función dentro de una sociedad determinada. Aquí 

no sólo se ubican las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como 

ONGs, sino también las iglesias, los servicios públicos y el ejército, entre otros. 

Con fines de lucro: este tipo de organizaciones, también conocidas bajo el nombre 

de empresas, buscan justamente adquirir ganancias o utilidades, para sus accionistas 

o propietarios, por medio de las actividades que realizan o roles que desempeñan en 
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una determinada sociedad.
19

 

 

Organizaciones Sociales 

 

Se les llama organizaciones sociales, a los sistemas que están constituidos por 

procesos estructurados, en los que intervienen muchas personas, las cuales realizan 

tareas especificas y diferenciadas para lograr una meta, es decir, luchan 

conjuntamente para lograr un objetivo en común. 

 

La Interacción entre 2 o mas personas, el deseo de cooperar, y tener la finalidad de 

alcanzar un objetivo en común, son las condiciones que debe de haber para que 

exista un organismo social. 

La cultura organizacional es algo que comparten todos los integrantes de un 

organismo social, esta trata sobre las actitudes, motivaciones, creencias, valores, 

técnicas, etc., que tienen en común los integrantes de la misma. 

 

Existen 2 componentes de la cultura organizacional que son los formales e 

informales, el primero trata sobre los comportamientos que están establecidos en un 

organismo, ejemplo de esto seria la misión y visión de la misma; y el segundo son los 

comportamientos que se llevan a cabo en un organismo social, pero en realidad no 

están establecidos formalmente dentro del organismo. 

 

                                                 
19

 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/36-tipos-de-organizaciones/#ixzz2EyxDGd7a 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/36-tipos-de-organizaciones/#ixzz2EyxDGd7a
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Las tres principales características de un organismo social son las siguientes: 

1-. Fijarse un objetivo organizacional, es decir cual es el motivo por el que se creo la 

organización y el que tendrán que lograr conjuntamente. 

2-. Tener una división del trabajo, aquí los integrantes de la organización debe de 

establecer las actividades en las que tendrá que desenvolverse cada uno de ellos; esta 

división se hace tomando en cuenta las capacidades, habilidades y destrezas de los 

integrantes para así realizar las actividades que te llevaran a lograr el objetivo 

organizacional con la mayor eficiencia y eficacia. 

3-. Establecer una jerarquía, esta se establece para que haya un orden en la 

organización, ya que un organismo debe contar con líderes y subordinados. No todos 

pueden desempeñarse como lideres porque se provocaría un desorden, ya que todos 

harían lo que quisieran.
20

 

Organismos Seccionales del Ecuador: 

 

Consejo provincial 

Es una institución dentro del régimen seccional, con jurisdicción provincial. Fue 

creado por la Constitución de 1945. Es una entidad de derecho público que goza de 

autonomía y representa a la población de la provincia. Cuenta con personería jurídica 

y tiene capacidad para realizar los actos pertinentes para el cumplimiento de sus 

fines, en la forma y las condiciones que determinan la Constitución y las leyes 

seccionales. 

                                                 
20

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Organismos-Sociales/312921.html 
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Concejo municipal 

Es la sección del Estado encargada de hacer efectiva la participación de la 

comunidad local. Los concejales, conjuntamente con el alcalde, ejercen el gobierno y 

la administración municipal, la cual se encarga de legalizar, fiscalizar y apoyar el 

logro de los objetivos institucionales. Dicta sus providencias a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones que contribuyen al desarrollo del cantón. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales  

Es la encargada de que los sectores rurales mantengan procesos de desarrollo local. 

Fue creada mediante la Ley Orgánica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales, a través de la Asamblea Constituyente de 1998. Cada GADs Parroquial 

del cantón Otavalo se encarga de la elaboración del Plan de Desarrollo Local, 

formulado en coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales.
21

 

 

 

Marco Teórico Contextual 

 

Teoría sobre la Comunicación Institucional  

 

El proceso de comunicación de una organización o Comunicación Institucional, es 

un fenómeno global, efectivizado mediante acciones que se orientan sinérgicamente 

hacia públicos específicos, utilizando soportes adecuados conforme a las necesidades 

                                                 
21

 http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-politica/organismos-seccionales-

constitucion.html?x=20080803klpgeogec_11.Kes&ap=1 
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de cada caso en particular. 
22

 

 

Una estrategia exitosa de comunicación no será, pues, el resultado de acciones 

aisladas de relaciones institucionales, lobbying, publicidad, promoción, diseño o 

marketing, sino de un todo coherente. Las actividades que se desarrollan dentro de un 

proceso de Comunicación Institucional, articula otros subprocesos y demanda de una 

permanente retroalimentación y control de las acciones, es importante siempre el 

trabajo en equipo. 

 

Fuentes de las Ciencias de la Información / Comunicación.  

 

Según Ángel Benito Jaén, en su obra "Fundamentos de la Teoría General de la 

Información", dice que "el reconocimiento de la función pública de la Prensa lleva 

implícito su utilización como Fuente histórica, lo cual proporciona al Periódico y, 

posteriormente, a las demás actividades informativas, una nueva dimensión, por estos 

motivos, como Fuente histórica, son una ayuda complementaría que debe verificarse 

siempre”.   

 

Teniendo en cuenta las líneas maestras de la historia del hecho informativo, que 

conforman lo que actualmente se denominan Medios de Comunicación Social a los 

siguientes aspectos:  

1. Transmisión de las noticias  

                                                 
22

 BENITO JAEN, Ángel, “Fundamentos de la Teoría General de la Información”, Editorial Pirámide, 

Madrid, 2009, págs. 17 y 18. 
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2. Evolución en el arte de imprimir.  

3. Desarrollo de los Medios audiovisuales.  

4. Conversión del Periodismo en empresa económica.  

5.  Desarrollo total de la sociedad.  

Observamos que este papel positivo de los Medios de Comunicación como Fuente 

histórica sólo es posible considerarlo dentro del marco del Derecho Mundial de la 

Información y en el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamada por las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 y de la que resaltan 

las siguientes Libertades y Derechos sociales:  

1. Libertad de acceso a los hechos, a las Fuentes de las noticias.  

2. Libertad de circulación de las noticias en todos los sentidos.  

3. Libertad en la constitución de entes dedicados a la Información.  

4. Libertad de difusión pública de las informaciones.  

5. Derecho a una reglamentación jurídica de estas libertades que especifique 

también las responsabilidades.  

6. Derecho del público a ser informado adecuadamente a sus necesidades.  

7. Garantía internacional para el ejercicio por todos, de estas libertades y 

derechos. 

 

Pero al dar paso al porqué de las llamadas Ciencias de la Información / 

Comunicación basadas en esa Fuente histórica de los Medios de Comunicación 

social, para ello analizamos lo que indica Alvaro D'Ors en su libro, Sistema de las 

Ciencias: "Ciencia quiere decir conocimiento, pero no todo conocimiento es 

científico, sino que debemos distinguir entre el conocimiento vulgar y el científico. 
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El vulgar es común a todos los hombres, pero es individual y subjetivo, en tanto que 

el conocimiento científico es propio de los que a él se aplican, es colectivo y 

objetivo".
23

 

 

El concepto de las Ciencias de la Información/Comunicación nace dando respuesta 

social como papel que la Información desempeña en la vida humana, tanto individual 

como social y explicando el conocimiento científico de lo que ha ocurrido y ocurre, 

entre la Información y dicha sociedad.  

 

Fuentes de la Comunicación Institucional y de las Relaciones Públicas  

 

Una vez establecidas las principales Fuentes de las Ciencias de la 

Información/comunicación es imprescindible, dentro de ellas, centrarnos en el 

análisis y estudio de las propiedades de la Comunicación Institucional y de las 

Relaciones Públicas. 

 

Observemos como ese estudio histórico de la Prensa y del resto de Medios de 

Comunicación Social, unidos a los Modelos comunicativos americanos y europeos 

nos adentra en las Fuentes concretas de esta asignatura, indicando Arceo que "el 

bagaje teórico-técnico de la Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, como 

el de otras disciplinas de su género social, se ha producido a través de una mezcla 

incesante, dependiendo del momento y lugar, de postulados científicos y de teorías 
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de trabajo".
24

 

 

El modelo de práctica de la Comunicación Institucional y Relaciones Públicas que 

denominan PublicInformationModel/Agente de Prensa, comenzó a comienzos del 

siglo XX (1906) en los Estados Unidos de América de la mano del periodista y 

agente de Prensa IvyLed-Better Lee (padre de la Comunicación Institucional y de las 

Relaciones Públicas), que ofreció la primera contribución seria al cuerpo teórico y 

técnico de esta actividad comunicativa, separando claramente lo que es la 

Información de la Publicidad, con la ayuda posterior del también comunicador 

americano George Creel, indicando que "la labor que desarrollamos en nombre de las 

empresas e instituciones consiste en facilitar a la prensa y al público de los Estados 

Unidos materia informativa, rápida y precisa sobre todo asunto cuyo valor e interés 

le haga merecedor de ser conocido por Ellos".   

 

 Para Antonio Noguero, la "Comunicación Institucional y Relaciones Públicas están 

insertas en la Política de Comunicación de la Dirección en cualquier organización, 

habida cuenta que constituyen una actividad irrenunciable de la función de gestión y 

mantenimiento de las relaciones comunicativas que toda empresa o institución 

establece con su medio y sus públicos internos y externos, caracterizándose por sí 

misma al margen de otras disciplinas de la Comunicación como: la información 

periodística, la información de interés público, la Publicidad, el Marketing, la 

Propaganda, los Asuntos públicos y la actividad de Grupos de presión".  
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Por tales motivos Noguero realiza una inspección de carácter enciclopédico de los 

factores y elementos o fuentes que ayudan a sustentar la estructura en torno a la 

formación de la Teoría de la Comunicación Empresarial e Institucional y Relaciones 

Públicas, así como mediante un proceso integrador que contenga a las diferentes 

teorías existentes.  

 

Finalmente, Fernando Martín aporta con su opinión desde su enfoque periodístico, 

indicando que las características de la situación geopolítica actual y la globalización 

de los mercados y las comunicaciones requieren de las organizaciones, con o sin 

fines de lucro, una atención especial al área de sus relaciones con los diferentes 

públicos. Estas nuevas exigencias incluyen la integración del análisis 

interdisciplinario, que nos permite realizar un completo diagnóstico de la situación, 

como base para prestar un servicio integral o particularizado en alguna de las 

siguientes áreas:  

 Asesoramiento.- En el diseño de programas de Imagen y Comunicación 

Institucional destinados a mantener y afianzar el posicionamiento e imagen 

de empresas, organizaciones e instituciones, en sus entornos de interés.  

 Mensaje Institucional.- Asistencia en la confección del "Mensaje  

Institucional" del cliente.  

 Diagnóstico.- Investigación y análisis de información para la elaboración de 

un Diagnóstico de Imagen y Comunicación.  

 Públicos.- Identificación y selección de públicos prioritarios.  

 Canales.- Selección y asesoramiento en la utilización de aquellos canales que 
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se pondrán al servicio de la comunicación institucional.
25

 

 

Relaciones con la Prensa  

 

- Mantener relaciones con los medios de comunicación y contacto fluido con 

los redactores y columnistas de las publicaciones especializadas en temas del 

área de operación del cliente. 

- Asesorar al cliente en la organización y ejecución de campañas y acciones de 

prensa. 

- Planificar y ejecutar acciones de prensa para esclarecer a la opinión pública 

sobre los productos y servicios del cliente.  

- Asesorar al cliente en la preparación de las pautas de publicidad y relaciones 

públicas. 

- Efectuar un seguimiento y análisis de la comunicación publicitaria y no 

publicitaria de la competencia.  

- Evaluar en forma permanente la actitud de los medios de comunicación frente 

a las políticas y problemas específicos del cliente.  

- Actualizar en forma permanente la información sobre movimientos de 

periodistas, columnistas especializados en temas de economía y negocios y de 

otras áreas de interés para el cliente.   

- Colaborar en la definición de la política de comunicaciones y en la 

coordinación y difusión de eventos especiales y de promoción.  
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- Planificar y ejecutar campañas de prensa en el interior del país.  

 

Relaciones con el Gobierno  

 

- Asesorar al cliente en el establecimiento de contactos con organismos y 

funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, provincial, municipal 

y parroquial.  

- Recopilar y procesar información sobre el desarrollo de los negocios y la 

influencia de las políticas del gobierno en la actividad del cliente. 

- Establecer contactos con oficinas del gobierno potencialmente interesadas en 

los productos y servicios del cliente.  

- Facilitar información sobre el desenvolvimiento de la actividad del cliente a 

los funcionarios gubernamentales con poder de decisión en áreas y asuntos de 

su interés. 

- Recopilar y evaluar la información relacionada con el ámbito económico-

social y político que pueda afectar o influir las actividades del cliente, 

modificando el clima de sus negocios.  

- Coordinar reuniones y presentaciones sobre temas políticos y económico-

sociales para el cliente y seleccionar analistas para exposiciones de uso 

interno.
26
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Relaciones con los Líderes de Opinión  

 

- Planear actividades especiales, reuniones y contactos para el cliente, con el 

fin de lograr una fluida comunicación con sectores específicos del ámbito 

económico, empresarial, cultural y sindical.  

- Preparar material informativo sobre las actividades del cliente para ser 

distribuido a nivel individual en los ámbitos antes mencionados.  

- Preparar y mantener actualizado un listado de líderes de opinión, para 

difundir información institucional. 

 

Relaciones con la Comunidad  

 

- Proponer y gestionar la realización de acciones que vinculen al cliente con la 

comunidad, especialmente en todo lo relacionado con temas económico-

financieros, técnicos, de investigación científica, empresarios y de negocios.  

- Analizar en forma permanente perspectivas de participación en el apoyo de 

eventos referidos a los temas enunciados.  

- Promover la participación del cliente en entidades y organismos privados y de 

específico interés comunitario.   

 

Comunicación Interna  

 

El público interno es, sin lugar a dudas, el más importante para la conducción de 

cualquier organización. Los integrantes de la empresa, en todos sus niveles, son los 
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que hacen viable la consecución de sus objetivos. Por ello incluimos, los 

comunicadores, entre nuestros servicios el asesoramiento en esta área de la 

comunicación, especialmente en lo referente a: 

- Diseño de objetivos de comunicación interna  

- Formulación de planes y programas  

- Evaluación del perfil actitudinal del público interno  

- Programas de capacitación  

- Selección de soportes y dispositivos de comunicación 
27

 

 

Otras Actividades Institucionales  

 

- Coordinar la edición de piezas editoriales como: Folletos institucionales - 

HouseOrgan (Órganos de difusión) - News Letter (Periódicos institucionales) 

- Memoria Anual – Almanaques. 

- Desarrollar y participar en programas de formación profesional.  

- Coordinar la realización de convenciones y el dictado de cursos y seminarios 

sobre cuestiones vinculadas con las actividades del cliente.  

- Promover la actividad de centros de capacitación.
28

 

Planificación de la Comunicación  

 

La planificación es una de las estrategias que el ser humano ha desarrollado para 
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llevar de forma adecuada las diferentes actividades buscando siempre obtener los 

mejores resultados, aprovechando todos los recursos disponibles.   

 

La planificación varía según el objetivo y está dada en base a las políticas 

establecidas en la organización.
29

 

 

Auditoría Interna y Alcances  

 

Este es un modelo de las varias maneras de planificación que sirve para concretar, 

especificar, organizar y orientar las acciones de la organización, con visiones de 

cambios trascendentes y valores reales.  

 

La auditoria en sí, es la realización de un diagnóstico completo de una organización. 

Con los resultados se conoce la situación real en la que se encuentra la institución.
30

 

 

La Prensa Popular - La voz del pueblo 

 

Debido a los mecanismos de control y censura de las informaciones que no están de 

acuerdo a los intereses de las clases dominantes, propietarios de los medios de 

comunicación colectiva, los sectores populares se ven impedidos de difundir su voz, 

o emitir sus puntos de vista en la llamada prensa libre. Frente a esta situación, se 

hace necesario el impulso de la prensa popular como un instrumento de integración y 
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democratización de la información, fundamentalmente dentro de los denominados 

grupos oprimidos. 

 

Referirse a la prensa popular, implica brindar espacios para la voz de los sectores 

populares, que permanentemente desean expresarse a través de los medios de 

comunicación, en contraposición a otros sectores que manipulan y sesgan la 

información. La Prensa Popular en su perspectiva estratégica, desea construir 

proyectos integradores, para contraponer los clásicos niveles de la información y de 

la comunicación elitista. 

 

Este tipo de comunicación, es denominada popular debido a que los sectores 

populares se convierten en los protagonistas del proceso comunicativo, son ellos los 

actores principales que elaboran sus mensajes, controlan los medios y a través de 

ellos expresan sus intereses históricos, culturales y educativos. 

 

La prensa popular se convierte en un instrumento que permite a los sectores 

populares, un mejor conocimiento de la realidad social, ayuda a fortalecer la 

organización, impulsa la movilización y contribuye eficientemente a conformar sus 

propios planes y proyectos de desarrollo. 
31

 

Comunicación y Diversidad 

 

Viendo la diversidad y heterogeneidad de los medios de comunicación que se 
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definen como "comunitarios" puede resultar complicado intentar buscar una 

definición que los abarque completamente. No es posible caracterizarlos por el uso 

de la tecnología ni por el alcance o el impacto social que generan o por los ingresos 

que obtienen.  

 

Todo medio con vocación verdaderamente comunitaria, sin embargo, tendrá en 

común el objetivo de beneficiar a la comunidad en la que está inmerso por sobre 

intereses económicos. En ese sentido, los medios de comunicación comunitarios 

están orientados a funcionar como una herramienta democratizadora de la sociedad y 

en general están comprometidos con la defensa de sus derechos, comenzando por el 

derecho a pensar y expresarse libremente.  

 

Estos medios surgen de las comunidades cuando éstas sienten la necesidad de dejar 

de ser consumidores pasivos de información para convertirse en protagonistas, 

generadores y portadores de sus culturas. En muchas poblaciones postergadas, los 

medios comunitarios son las únicas voces con las que se cuenta para demandar 

mejores condiciones de vida. Con la tendencia creciente a la formación de redes 

internacionales, estas voces pueden amplificarse de forma significativa.  

 

Al igual que los recursos financieros, y con ellos, los medios de comunicación se han 

ido concentrando cada vez más en manos de unos pocos, dejando de lado cada vez 

más sus posibilidades como herramientas de desarrollo social y cultural para 

convertirse en estructuras funcionales a la expansión del consumo y a la promoción 

de una única visión del mundo.  
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Los medios de comunicación comunitarios proporcionan una alternativa a las 

imposiciones del mercado, comprometiéndose con una vocación de justicia social y 

defensa de la diversidad. El servicio que brindan los medios de comunicación 

comunitarios es esencial para la sociedad.  

 

La capacidad de acceder a las frecuencias radioeléctricas y la apropiación de 

estándares técnicos es fundamental para la evolución de estos medios, por lo que 

tanto los gobiernos como los organismos intergubernamentales, deberían promover 

una distribución de frecuencias y un desarrollo de estándares técnicos adecuados para 

este fin.
32

 

 

La Comunicación, un  espacio de Lucha Social 

 

Los medios y procesos de comunicación social, en manos de los dominadores, se 

transforman en instrumentos de opresión al servir de vehículo para difundir e 

imponer su palabra, sus símbolos de  poder, acallando al mismo  tiempo la voz de los 

oprimidos  a través de la censura y represión. 

 

Pero en este proceso, los sectores populares dominados, pugnan por ganar espacios 

en el sistema de comunicación dominante, para poder expresarse. La comunicación 

se transforma en un espacio de disputa, de lucha social, donde los designios del 

capital y del imperio se enfrentan al grito de rebeldía del obrero, del campesino, 
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indígena, del artesano, del poblador. 

 

A nivel internacional, desde hace algunos años, sobre la base de un análisis se critica 

a la estructura de poder que las potencias mundiales mantienen en el campo de la 

información, la ciencia y la tecnología, se viene planteando la necesidad de forjar un 

nuevo orden internacional,  para que los países pobres tengan mayor participación y 

autonomía sobre  estas políticas. 

 

A nivel nacional las organizaciones populares y lo sectores democráticos se unifican 

en la lucha por alcanzar la democratización de la información, por exigir el derecho a 

la libre expresión contemplado en la Carta  de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en la Constitución de la República. 
33

 

 

La Comunicación Popular Alternativa 

 

Dentro del aparato de dominación económica, ideológica, y política con que cuentan 

los sectores que controlan la sociedad, los llamados medios de comunicación  

colectiva,  juegan un papel importante  en el  mundo moderno. Son pues medios de 

dominación colectiva al servicio de pocos. Frente a esta situación, corresponde a los 

sectores populares desarrollar su propia comunicación que sea alternativa a la 

comunicación imperante. 
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Planteamientos para una Comunicación Alternativa 

 

1.- Los sectores populares, los actores principales. 

Los sectores populares deben ser los protagonistas principales. Dejar de ser objetos 

que reciben o consumen información y convertirse en los sujetos o actores que 

desarrollen  y controlen sus propios procesos y medios de comunicación. 

 

2.- Al servicio de las luchas populares. 

La comunicación debe transformarse de lo que actualmente es, medio de dominación 

en medio de liberación que responda a los intereses y necesidades de los sectores 

populares. Debemos lograr que la comunicación sea una herramienta o un arma de 

apoyo a la transformación  de la sociedad para alcanzar un nuevo mundo al servicio 

de las mayorías. Por tanto la comunicación alternativa debe estar al servicio de la 

organización, movilización y luchas populares. 

 

3.- Fomentar el dialogo y la participación. 

La comunicación alternativa popular debe fomentar el dialogo y la participación de 

los sectores populares, ampliando sus niveles de acceso a la información.  

 

Debe permitir la relación directa con los medios de comunicación, posibilitando la 

expresión de opiniones, aportes y críticas, tomando parte en el proceso de producción 

de la información y en la dirección de los medios. El dialogo y participación deben 

ayudar al conocimiento y la transformación  de la realidad social. 
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4.- Desarrollar las formas propias de comunicación. 

Debe recoger las formas de expresión y comunicación propias de los sectores 

populares que han funcionado de acuerdo a su cultura, a través de la historia. La 

misma práctica social debe permitir recrearlas y desarrollar. Por otra parte, el 

conocimiento y el intercambio de experiencias entre los grupos y entre los pueblos, 

deben permitir enriquecer las propias prácticas. 

 

5.- El uso de la tecnología  

Se necesitan desarrollar medios de comunicación alternativos de tipo casero que 

estén al alcance de los recursos y posibilidades de los grupos. Por otro lado  se busca 

utilizar los medios tecnológicamente avanzados, para ponerlos al servicio de las 

necesidades y objetivos de los sectores populares. 
34

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Por las características esencialmente sociales y de interés colectivo, el modelo de 

investigación que se implementará en este trabajo, será Documental y de Campo. 

 

Documental.- Considerando que los diversos estudios y análisis se basarán en 

normas, principios, fundamentos y leyes que se relacionan con los distintos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, la Organización Social de los 
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sectores rurales del cantón Otavalo, la Comunicación Social, como Ciencia y los 

diversos modelos de estructura administrativa parroquial. 

 

De Campo.- En virtud de que la investigación demandará la necesaria utilización de 

instrumentos como: encuestas, entrevistas, observaciones directas a los procesos 

administrativos y actividades que se desarrollan en distintas comunidades y 

parroquias del cantón Otavalo, recopilación de opiniones públicas, mediante 

conversatorios con personas que laboran en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales y con la población en general que demandan 

permanentemente de información y conocimiento del desarrollo de su jurisdicción. 

 

Métodos 

 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 

los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin el no seria fácil 

demostrar si un argumento es valido. En el desarrollo de esta investigación, por su 

connotación social, política y económica, será indispensable la utilización de los 

siguientes métodos: 
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Método Científico.– El método propio de la investigación científica es el inductivo, 

ya que éste observa los fenómenos particulares para encontrar leyes o campos no 

descubiertos por el ser humano. 

La aplicación de este método, constituirá un proceso dinámico que se apoyará en mis 

vastos conocimientos de investigadora, sobre todo porque domino la materia y 

conozco bien el campo de acción en el cual voy a realizar esta investigación. 

Cuando se trate de formular la hipótesis, ésta se apoyará en el conocimiento ya 

comprobado, se relacionará con el sistema de conocimientos y conducirá a la 

previsión teórica de ciertos aspectos no descubiertos. 

 

Las relaciones elementales de este método son las siguientes: 

a) conocimiento profundo de campo científico. 

b) observaciones de ciertas manifestaciones relacionadas con aspectos desconocidos. 

c) formulación de la hipótesis o supuesto teórico que se acepta como válido pero que 

requiere la prueba para su aceptación cabal. 

d) aplicación de los métodos idóneos. Observación lenta de casos particulares y 

registros de los mismos. 

 

Método Deductivo.– En esencia este método deriva o colige aspectos particulares de 

las leyes, axiomas, teorías o normas, por lo que podríamos decir que va de lo 

universal a lo particular.  

El método deductivo es aplicable en el análisis de la información que generan los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, porque 
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representa un quehacer científico, además porque de los axiomas, principios y 

postulados que se analicen, se obtendrán resultados de aplicación práctica. 

 

Método Inductivo.– Es lo contrario del método deductivo. En este se parte de los 

fenómenos particulares cuya incidencia forma la ley de lo particular a lo general. De 

mucha importancia y utilidad, por la serie de acciones, eventos, problemas y 

relaciones sociales que se generan en torno a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo y permite la formulación de una 

ley o concepto definido sobre la problemática principal de esta investigación. 

 

Método Matemático o Cuantitativo.– Este método basado en las matemáticas es el 

genético que indica el origen del objeto de estudio, el número entero es originado por 

la adición indefinida de la unidad a si misma y que nos permite medir resultados. 

En la presente investigación se registraran números de relaciones constantes, 

variedad de hipótesis, diversidad de comprobaciones y estas se tomarán en cuenta 

para afirmar o negar algo, por lo que indiscutiblemente se estará aplicando el método 

cuantitativo. 

Además en este trabajo se advierten matices diferenciales, cambios graduales, 

referencias de tiempo, análisis de unos factores por otros, por lo que el método 

comparativo, es determinante. 

 

Método Estadístico.– “La estadística agrupa metódicamente los hechos sociales y 

susceptibles de descubrirse, y de las ciencias sociales y principalmente de la 
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economía política, las indicaciones precisas que le permiten conocer el origen de los 

hechos estudiados”. 

 

El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: el empleo de los 

números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el empleo de los datos 

recogidos para formular leyes. 

 

Al estudiar las operaciones estadísticas se llega al conocimiento de que el método 

principal estadístico consiste en el empleo de los números para representar los 

hechos investigados. 

 

Método de la Investigación Bibliográfica Documental.– Se llama investigación 

documental, porque se realiza con la información de documentos. El documento es la 

unidad básica para realizar una pesquisa o una indagación. El documento puede ser 

un libro, parte de ese texto, un artículo o una parte de ese artículo. 

En este sentido, esta investigación se apoyará en todo tipo de comunicación escrita o 

grabada distribuida en catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, informes 

técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, pergaminos, 

papeles escritos a máquina o manuscritos, cartas, anuncios, micropelículas, películas, 

cintas magnéticas, dibujos, grabados antiguos, pinturas, registros, etc. 

Lo importante de esta investigación será elegir los documentos fundamentales para 

realizarla. El trabajo tradicional que exigía una investigación exhaustiva sin 

discriminación, de todos los documentos y libros sobre un determinado asunto, 

trabajo realizado por una sola persona, ya nos es aceptado en la actualidad. 
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Técnicas 

 

Técnica se define como el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método se el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación 

y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos 

en el cual se efectúa el método. 

Técnicas que se aplicaran en esta investigación  

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La utilización 

de diversas técnicas, pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación 

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se emplearán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

La técnica documental permitirá la recopilación de información para enunciar las 
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teorías que sustenten el estudio de los fenómenos y procesos que se presenten en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del Cantón Otavalo. Incluye el 

uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que se ha referencia.   

La técnica de campo permitirá por otra parte, la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con 

la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

Observación Directa  

 

Mediante la cual se lo lograra obtener un conocimiento general  del problema de 

investigación, sus causas y las incidencias. Esta técnica se aplicará de forma 

sistemática, en base a un cronograma de trabajo, estructurado de acuerdos a factores 

que influyen directamente en el problema de investigación. 

 

La entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo 

que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma.  

Esta herramienta posibilita el contacto directo con las personas, haciendo que la 
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información obtenida sea confiable y directamente relacionada con el tema de 

investigación, evitando errores en la interpretación de los datos. 

Las entrevistas serán realizadas a las siguientes personas: 

 Abogado Santiago Garrido, Presidente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Imbabura. 

 Presidentes y Vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del  

cantón Otavalo, señores: Adán Ruiz, Presidente del Gobierno Autónoma 

Descentralizado Parroquial de Quichinche; Luis Fichamba del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Miguel Egas Cabezas; Fausto 

Proaño, Presidente de Gobierno Autónoma  Descentralizado Parroquial de 

San Pablo de Lago; Isaías Quilumbaquin Fonte, Presiente Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de  González Suárez 

 Licenciado David Monge, Director de Comunicación Social del Gobierno 

Provincial de Imbabura. 

 Licenciada Angélica Tugumbango,  Comunicador Social de la Asociación de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Imbabura,  

 Tecnólogo Galo Santillán, Director de Comunicación Social del Municipio de 

Otavalo. 

 

La encuesta 

La encuesta constituirá una importante técnica de adquisición de información de 
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interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se podrá conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado.  En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 

leerá previamente el cuestionario y responderá por escrito, sin la intervención directa 

de persona alguna de los que colaboran en la investigación.   

Por el involucramiento de varios segmentos poblacionales en esta investigación, es 

necesario realizar tres tipos de encuestas, mismas que serán estructuradas en base a 

un listado de preguntas cerradas, lo que facilitará a las personas encuestadas una 

mejor comprensión y ubicación en el tema. Las respuestas directas y concretas, 

mediante este instrumento, serán fácilmente cuantificadas y tabuladas. 

En este sentido las encuestas que se realizarán son: 

 Autoridades, funcionarios y servidores públicos que laboran en los 9 

Gobiernos Locales Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, lo que 

representará la aplicación de 36 encuestas. 

 Comunicadores Sociales que laboran en distintos Departamentos de 

Comunicación Social de organismos seccionales de la provincia, como 

Gobierno Provincial de Imbabura y Municipios, dueños y directores de 

medios de Comunicación Social, como radios, periódicos y canales de 

televisión. En este segmento se realizarán 12 encuestas a personas que están 

inmersas en las actividades de la Comunicación Social. 

 Ciudadanía en general, perteneciente a las 9 parroquias rurales del cantón 

Otavalo, de acuerdo a la siguiente distribución porcentual de la población. 

               n = muestra poblacional para esta investigación = 381 
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                     CANTÓN OTAVALO 

 

 
DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 

 

 

Sexo Habitantes Encuestas 

 

 

 1. Hombre 2.344 17,15 

 

 

 2. Mujer 2.539 18,58 

 

 

 Total 4.883 35,73 

 

 
EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) 

 

 

 1. Hombre 3.499 25,60 

 

 

 2. Mujer 3.858 28,23 

 

 

 Total 7.357 53,83 

 

 
GONZALEZ SUAREZ   

 

 

 1. Hombre 2.753 20,14 

 

 

 2. Mujer 2.877 21,05 

 

 

 Total 5.630 41,19 

 

 
PATAQUI 

 

  

 

 

 1. Hombre 128 0,94 

 

 

 2. Mujer 141 1,03 

 

 

 Total 269 1,97 

 

 
SAN JOSE DE QUICHINCHE 

 

 

 1. Hombre 4.142 30,31 

 

 

 2. Mujer 4.334 31,71 

 

 

 Total 8.476 62,02 

 

 
SAN JUAN DE ILUMAN   

 

 

 1. Hombre 4.186 30,63 

 

 

 2. Mujer 4.398 32,18 

 

 

 Total 8.584 62,81 

 

  

SAN PABLO 

  

 

 1. Hombre 4.701 34,40 

 

 

 2. Mujer 5.200 38,05 

 

 

 Total 9.901 72,44 

 

 
SAN RAFAEL   

 

 

 1. Hombre 2.561 18,74 

 

 

 2. Mujer 2.860 20,93 

 

 

 Total 5.421 39,66 

 

 
SELVA ALEGRE   

 

 

 1. Hombre 858 6,28 

 

 

 2. Mujer 742 5,43 

 

 

 Total 1.600 11,71 

 

 
TOTAL CANTÓN 381,36 
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El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas, que se empleará en 

investigación científica; consistente en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contendrán la mayor parte de la información que se recopile en la investigación, por 

lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio 

y dinero. 

El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formularán una serie de preguntas que permitirán 

medir una o más variables. Posibilitará observar los hechos a través de la valoración 

que hacen los mismos encuestados o entrevistados, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de estos. 

Procedimientos 

 

Universo y Muestra 

 

Para esta investigación, el universo poblacional representa, el total de habitantes del 

sector rural del cantón Otavalo, que según datos del último censo poblacional, el 

número de habitantes en este sector es de52.121personas, que representa el 50,30 

%de la población total de Otavalo, y están distribuidas de la siguiente forma: 
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                 DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.344 48,00 % 

 

 

 2. Mujer 2.539 52,00 % 

 

 
 Total 4.883 100,00 % 

 

 
                 EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 3.499 47,56 % 

 

 

 2. Mujer 3.858 52,44 % 

 

 
 Total 7.357 100,00 % 

 

 
                            GONZALEZ SUAREZ 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.753 48,90 % 

 

 

 2. Mujer 2.877 51,10 % 

 

 
 Total 5.630 100,00 % 

 

 
           PATAQUI   

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 128 47,58 % 

 

 

 2. Mujer 141 52,42 % 

 

 
 Total 269 100,00 % 

 

 
                     SAN JOSE DE QUICHINCHE 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.142 48,87 % 

 

 

 2. Mujer 4.334 51,13 % 

 

 
 Total 8.476 100,00 % 

 

 
                            SAN JUAN DE ILUMAN 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.186 48,77 % 

 

 

 2. Mujer 4.398 51,23 % 

 

 
 Total 8.584 100,00 % 

 

 
         SAN PABLO   

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.701 47,48 % 

 

 

 2. Mujer 5.200 52,52 % 

 

 
 Total 9.901 100,00 % 

 

 
          SAN RAFAEL 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.561 47,24 % 

 

 

 2. Mujer 2.860 52,76 % 

 

 
 Total 5.421 100,00 % 

 

 
                              SELVA ALEGRE 

 

 
Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 858 53,63 % 

 

 

 2. Mujer 742 46,38 % 

 

 
 Total 1.600 100,00 % 
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Total Cantón 52.121 100,00 % 

 POBLACIÓN RURAL DEL CANTÓN OTAVALO CON RELACIÓN A LOS 

OTROS CANTONES DE LA PROVINCIA 

CANTÓN HABITANTES % 

IBARRA 41.454 27,44 % 

OTAVALO 52.121 34,51 % 

ANTONIO ANTE 20.219 13,39 % 

COTACACHI 22.897 15,16 % 

PIMAMPIRO 3.893 2,58 % 

SAN MIGUEL DE 

URCUQUI 10.466 6,93 % 

 Total 151.050 100,00 % 

 

La muestra poblacional se obtendrá mediante la fórmula de determinación de las 

unidades de análisis y que es la siguiente: 

 

n= Tamaño de la muestra a investigar 

N= Población o universo 

Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error 

p= Probabilidad de ocurrencia (50%) 

q= Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
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Para una mayor comprensión de esta fórmula, se procede a despejar la misma, 

asignando los correspondientes valores a cada una de las variables, de la siguiente 

forma: 

n = Tamaño de la muestra a investigar = ? 

N = Población o universo= 52.121 

Z = Nivel de confianza= 1,96 

e = Margen de error = 5% 

p = Probabilidad de ocurrencia (50%) = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) = 0,5 

              n =                    52.121 x 1,96
2
 x 0,5 x 0,5 

      (151.050 – 1) x (5%)
2
 + 151.050

2
 x 0,5 x 0,5 

                  n =  381,36     muestra poblacional 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 

2012 – 2013 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo y análisis de 

problemas 

X                

Formulación del tema de 

investigación  

X                

Revisión bibliográfica  X                

Lluvia de ideas, Árbol de 

problemas, borrador  

 X               

Recopilación de datos   X               

Trabajo de campo   X               

Elaboración del primer 

borrador del Plan 

  X X             

Aprobación del Plan de 

tesis  

   X             

Desarrollo de la 

Investigación 

    X X X X X        

Revisión del informe de 

Investigación  

         X       

Redacción de soluciones y 

recomendaciones 

          X      

Propuesta de            X X    
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Investigación 

Aprobación y legalización 

de la tesis  

             X X  

Defensa y sustentación de 

la tesis  

               X 
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h. PRESUPUESTO 

 

Recursos materiales 

Los recursos materiales que se utilizarán, son los siguientes:  

- Computadora 

- Impresora digital 

- Cámara fotográfica  

- Filmadora 

- Grabadora portátil de audio 

- Materiales y suministros de oficina (papel, tinta, grapadora y otros) 

 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos que componen esta investigación, son los siguientes: 

- Investigadora María Viviana Caluquí Quilumbaquìn 

- Personas que serán entrevistadas 

- Población a la cual se le encuestará 

- Autoridades y servidores públicos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de la provincia de Imbabura. 

- Comunicadores sociales, directores y dueños de medios de comunicación 

de la provincia de Imbabura. 

 

 

Presupuesto: 
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Esta investigación será posible su desarrollo y ejecución de todo su proceso, con la 

participación directa de mi persona, Marìa Viviana Caluqui Quilumbaquìn, en 

calidad de postulante, por lo que se ha estimado el siguiente presupuesto: 

DETALLE COSTO 

- Movilización  280,oo 

- Materiales de oficina  140,oo 

- Materiales de grabación de audio y video  150,oo 

- Impresión del trabajo de investigación  300,oo 

- Realización de un spot de televisión de imagen 

institucional  

220,oo 

- Empastado y presentación del trabajo  300,00 

- Imprevistos.  250,oo 

                                                    TOTAL  USD 1.640,oo 

 

Financiamiento: 

 

Los recursos que demande la realización de la presente investigación, serán de 

responsabilidad del investigador. 
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j. ANEXOS 

 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

 

Dentro de las principales características que deben presentar las entrevistas, se tendrá 

muy en cuenta, establecer un diálogo profundo e interactivo entre la persona y el 

investigador, con preguntas abiertas que posibiliten conocer y despejar las diversas 

interrogantes relacionadas fundamentalmente a los siguientes temas: 

 La comunicación interna y externa como base fundamental de la 

planificación y administración delos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo. 

  La opinión pública favorable y desfavorable, en cuanto al accionar y trabajo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón 

Otavalo. 

 Normas y procedimientos de Comunicación. Para que sirven y de qué manera 

se aplican o no se aplican en los sectores rurales del cantón Otavalo.  

 La percepción de la población que vive en los sectores rurales del cantón 

Otavalo, respecto a las actividades y funciones que cumplen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales.  

  ¿ Cuales deberían ser los planes y programas que se deberían ejecutar en las 

parroquias rurales del cantón Otavalo, para fomentar el desarrollo local? 

 ¿ Qué estrategias deberán implementar las autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Otavalo, para informar, 
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difundir y promocionar, el trabajo y las obras que realiza el organismo 

seccional? 

 ¿ Cuáles serían los tipos de mensajes y canales de difusión más adecuados 

que deben emplearlos Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

del cantón Otavalo, con la finalidad de coordinar la comunicación interna y 

externa? 

 ¿ Qué beneficios tendrían los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del cantón Otavalo, al tener el asesoramiento o una unidad de 

Comunicación Social ? 
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ANEXO 2: ENCUESTAS 

 

MATRIZ A:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a las Autoridades, funcionarios y servidores públicos que laboran en los 

Gobiernos Autónomos  Descentralizados Parroquiales  del cantón Otavalo.  

 

1. ¿Tiene o ha tenido la necesidad de informar algo sobre sus actividades, funciones o 

tareas a la colectividad? 

SI         NO        

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

2. ¿Estima necesario informar de su accionar al público interno de su institución? 

SI           NO   

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál cree usted que sea el medio más eficaz para informar de su accionar y trabajo 

al público interno? 

 

COMUNICADOS ESCRITOS  

      COMUNICADOS VERBALES  

      CARTELERAS INFORMATIVAS  
      INTERNET  
      PUBLICACIONES IMPRESAS  
      OTRA: 

 

      ¿Por qué?:…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera usted necesario, que ha parte de informar al público interno de la 

institución, se comunique también al público externo? 

SI      NO     

 ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál considera usted que sea el medio más efectivo para informar al público 

externo? 

RUMOR  
BOLETINES DE PRENSA  

RADIO  
PERIÓDICOS  
TELEVISIÓN  
            OTRA: 

 

 ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

6. Independientemente de su jerarquía, accionar o ejecutoria, señale el aspecto más 

importante qué le gustaría hacer conocer al público interno como externo. 

OBRAS, PLANES Y PROYECTOS  
SUS MÉRITOS Y CONDECORACIONES  

ACCIONES PLANIFICADAS A FUTURO  
           OTRA: 

  

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce usted lo que significa Comunicación Social y su radio de acción? 

SI       NO     

         ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

8. ¿Usted ha puesto en práctica ciertas normas y principios de Comunicación Social, 

dentro del Gobierno Autónoma Descentralizado  Parroquial? 

SI     NO     

           ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera importante la imagen institucional de su Gobierno Autónoma 

Descentralizado  Parroquial? 

SI    NO      

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

10. ¿A su criterio considera que es importante la opinión pública dentro de su parroquia? 
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SI    NO  

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

11. ¿Cree usted que la imagen del  Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial se 

puede ver afectada por uno de los siguientes aspectos? 

 

RUMORES  
ACTOS DE CORRUPCIÓN  

INCUMPLIMIENTOS DE OBRAS  
           MALA ATENCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS  
FALTA DE LIDERAZGO  
           OTRA: 

 

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera usted necesario que en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial exista una o varias personas que se ocupen de monitorear y  evaluar la 

opinión pública? 

SI      NO    

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

13. ¿Para usted, es necesaria la existencia de una Red de Comunicadores Parroquiales  

del cantón Otavalo? 

SI    NO     

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

14. ¿Independientemente a la carencia de personal especializados en Comunicación 

Social, considera usted que en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, actualmente se realizan las funciones de Relaciones 

Publicas o Comunicación Institucional?  

SI       NO   

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 
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15. ¿Usted independientemente a su función o jerarquía en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, ha desempeñado funciones y realizado tareas de 

Comunicador Social. 

SI    NO  

 

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 
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MATRIZ B:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a los Comunicadores Sociales que laboran en distintos Departamentos de 

Comunicación Social de organismos seccionales de la provincia y directores de medios 

de Comunicación Social. 

 

1. ¿Conoce usted la importancia que tiene la imagen institucional para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial ?SI         NO      

  

         ¿Por qué?:…………………………………………………………………………... 

2. ¿Considera usted que en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales 

del cantón Otavalo, se realizan acciones para mejorar la imagen institucional? 

SI       NO   

       ¿Por qué?:……………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree que las actividades diarias y funciones que realizan l as diversas autoridades 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, 

contribuyen a la buena imagen institucional? 

SI    NO    

          ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

4. ¿A su juicio, las actuales autoridades de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, contribuyen con la buena imagen de su jurisdicción 

o parroquia? SI    NO  

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

5. ¿A su criterio, considera que existe adecuada comunicación interna en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

SI     NO 
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          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

6. ¿Según su percepción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo, informan adecuada y oportunamente, a la colectividad sobre su 

accionar y ejecución de obras?SI    NO   

        ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera usted que existe liderazgo por parte de las autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

SI    NO 

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

8. ¿Según usted, considera que la ciudadanía confía en las actuales autoridades de los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

SI    NO   

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

9. ¿Estima importante el trabajo coordinado y en equipo, por una adecuada imagen 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial y de la misma 

Población o Jurisdicción? 

SI    NO   

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

10. ¿A su criterio, cree que actualmente la opinión pública es favorable para la buena 

imagen institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales 

del cantón Otavalo? 

SI    NO  

          ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

11. ¿En los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales, cree usted que la 

imagen institucional se ha visto afectada por uno de los siguientes aspectos. 
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RUMORES  
ACTOS DE CORRUPCIÓN  

INCUMPLIMIENTOS DE OBRAS  
           MALA ATENCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS  
FALTA DE LIDERAZGO  
           OTRA: 

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera usted necesario que en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales del cantón Otavalo, exista una o varias personas que se ocupen de 

monitorear y  evaluar la opinión pública? 

SI      NO  

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

13. ¿Para usted, valora como necesaria la existencia de la Red de Comunicadores 

Rurales Parroquiales del cantón Otavalo? 

SI      NO  

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

14. ¿Independientemente a la existencia o no de personas especialistas en Comunicación 

Social, considera usted necesario, que en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo, se realicen las funciones de 

Relaciones Publicas?  

SI    NO   

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

15. ¿En la actualidad a falta de la Unidad o personal especializado en Comunicación 

Social, cree que otras personas o unidad administrativa distinta, realice las funciones 

de información y relaciones públicas? 

SI    NO    

           ¿Por qué?:………………………………………………………………………. 
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16. ¿Independientemente a su cargo o trabajo que realiza diariamente, desempeñaría las 

funciones de Relacionador Público o Comunicador Rural de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

SI    NO  

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

17. ¿Si su respuesta a la pregunta 16 fue afirmativa, indique una de las siguientes 

razones? 

ME GUSTA LA TAREA  
CONTRIBUIR CON LA INSTITUCIÓN  
NADIE LO HACE  
ES NECESARIO  
           OTRA: 

         ¿Por qué?:…………………………………………………………………………... 

18. ¿Si su respuesta a la pregunta 16 fue negativa, indique una de las siguientes razones? 

DEBE SER UN PROFESIONAL EN EL ÁREA  
MUCHA RESPONSABILIDAD   
MUY COMPLICADO  
           FALTA COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL   
           OTRA: 

         ¿Por qué?:…………………………………………………………………………... 

19. ¿Desde su radio de acción, cómo contribuiría usted, a mejorar la comunicación 

interna y externa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo? 

APERTURA AL DIALOGO   
FACILITANDO INFORMACIÓN  
TRABAJO EN EQUIPO   
RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS  
BUENA CONDUCTA Y RELACIONES HUMANAS  
           OTRA: 

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

20. ¿Qué falta en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales de la 

Provincia de Imbabura, para que exista una adecuada comunicación y se pueda 

lograr los objetivos institucionales? 
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LIDERAZGO  
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN  

UNIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO  
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
RELACIONES HUMANAS  
          MOTIVACIÓN DEL PERSONAL  
           OTRA: 

 

         ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 
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MATRIZ C: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudadanía en general, perteneciente a las 36 parroquias rurales de la provincia de 

Imbabura. 

1. ¿Considera usted que la ciudadanía está bien representada por las actuales 

autoridades parroquiales? 

SI    NO     

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

2. ¿Su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiales, se identifica con las 

necesidades y prioridades de la ciudadanía? 

SI    NO   

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

3. ¿El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial, como máximo 

representante de la parroquia, está cumpliendo con los ofrecimientos de su campaña 

política? 

SI    NO  

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

4. ¿A su juicio, las actuales autoridades parroquiales contribuyen con la buena imagen 

institucional?  

SI    NO  

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted está debidamente informado de todas las acciones y ejecutorias que realiza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de su parroquia? 

SI    NO   

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Tiene información oportuna por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

su parroquia, sobre planes y proyectos que se realizarán en beneficio de la 

colectividad? 

¿ porqué?……………………………………………………………………………. 

7. ¿Las obras que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de su 

jurisdicción, responden a las verdaderas necesidades de la población? 

SI    NO  

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

8. ¿Usted confía en las actuales autoridades parroquiales? 

SI    NO   

            ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera que existe interés de las autoridades parroquiales por solucionar los 

problemas de la colectividad? 

SI    NO   

         ¿Por qué?:…………………………………………………………………………... 

10. ¿Su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial ofrece espacios o medios para 

la opinión pública? 

SI    NO  

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

11. ¿Cómo considera usted la imagen institucional que proyecta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de su parroquia? 

EXCELENTE  
MUY BUENA   
BUENA  
REGULAR  
PÉSIMA   

        ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 
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12. ¿Cuándo usted requiere de algún tipo de información por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de su parroquia, qué tipo de atención recibe? 

EXCELENTE  
MUY BUENA  

BUENA  
REGULAR  
PÉSIMA  

 

         ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

13. ¿La información que difunde el Gobierno Autónomo Descentralizado de su 

parroquia, por qué medios o formas usted la recibe? 

PERSONAL  
RUMOR  

RADIO  
PRENSA ESCRITA  
TELEVISIÓN  
ALTAVOCES O PERIFONEO  
           OTRA: 

 

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

14. ¿Le gustaría a usted, que cuando necesita información o realizar cualquier trámite, 

exista una persona especializada en el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial de su jurisdicción, que le oriente y le ayude a realizar sus trámites?  

SI    NO   

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de su 

jurisdicción, instale buzones para receptar sugerencias y quejas de la atención que 

recibe la ciudadanía? SI    NO    

           ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

16. ¿Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y sus autoridades, socializan los 

planes y proyectos con los diferentes sectores poblacionales? 
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SI    NO  

             ¿Por qué?:………………………………………………………………………... 

17. ¿Cuál considera que sería la solución para mejorar la comunicación entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y la ciudadanía? 

EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
PRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO  
MAYOR CONTACTO DE LAS AUTORIDADES  
OFICINA ESPECIALIZADA DE COMUNICACIÓN  
MAYOR APERTURA DE LOS FUNCIONARIOS  
           OTRA: 

  

    ¿Por qué?:………………………………………………………………………... 

18. ¿Qué aspecto considera como problema para una fluida y adecuada comunicación 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y la población? 

FALTA DE COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES   
LOS FUNCIONARIOS NO INSPIRAN CONFIANZA  

NO EXISTE CORTESÍA Y BUEN TRATO  
NO EXISTE PERSONAL ESPECIALIZADO  
           OTRA: 

  

          ¿Por qué?:………………………………………………………………………...... 

19. ¿Qué sugeriría usted al Gobierno Autónomo Descentralizado de su Jurisdicción, para 

mejorar la comunicación interna y externa? 

APERTURA AL DIALOGO   
FACILIDAD DE INFORMACIÓN  

TRABAJO EN EQUIPO  
RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS  
BUENA CONDUCTA Y RELACIONES HUMANAS  
           OTRA: 

  ¿Por qué?:………………………………………………………………………..... 

20. ¿Qué falta en el Gobierno Autónomo Descentralizado de su jurisdicción, para que 

exista una adecuada comunicación y se pueda lograr los objetivos institucionales? 

LIDERAZGO  
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN  

UNIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO  
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
RELACIONES HUMANAS  
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          MOTIVACIÓN DEL PERSONAL  
           OTRA: 

 

        ¿Por qué?:………………………………………………………………………...... 
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ANEXO 3: ENTRVISTAS 

 

1.- ¿Cómo afecta la falta de comunicación interna y externa en la planificación y 

administración de las actividades que desarrollan los respectivos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo? 

 

Según Fausto Proaño, Presidente del Gobierno Parroquial de San Pablo, reconoció 

que  sin una adecuada comunicación interna y externa existe  en la población un 

desconociendo  sobre las planificaciones y gestiones que cada día están enmarcados 

las autoridades  de la jurisdicción.  “ Sin la comunicación de manera definitivo se 

debe institucionalizar en cada jurisdicción ya que sin ella ha posibles riesgos de 

desconocimiento de las acciones que realizamos. 

 

Licenciado Galo Santillán, Director de Planificación y Participación, explicó que las 

GDAS Parroquiales  debieron desde un inicio entrar en una campaña masiva de 

socialización sobre sus competencias y la ley del COTAD a la población,  como es 

visible las respuestas que por lo general brindan los ciudadanos la comunicación 

siendo eje de desarrollo parroquial no esta tomada encuentra, a pesar de que la ley de 

la transparencia y rendición de cuenta exige . 

 

Licenciado David Monge, Director de  Comunicación Institucional y Relaciones 

Publicas  considera que sin la comunicación siendo puntal principal para los 

Gobiernos Parroquiales, no podrán visibilizar a ciencia cierta la acogida o no  de los 

ciudadanos y sin ello los acercamientos entre las autoridades y población serán 
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limitados, y por ende la imagen  institucional se vera afectada. “ las autoridades 

parroquiales tienen  sus acciones que cumplir a nivel comunicacional y que de 

manera obligatoria deberían poner en marcha la área de comunicación para aliviar  

muchos desentendimientos , desacuerdos etc. “. 

 

OBSERVACIÒN 

 

Desde el punto personal se percibe que la opinión  de  la gente en las comunidades 

rurales en su mayoría desconocen las competencias  de los organismos seccionales, 

por lo que están confundidos con las acciones  que desarrollan. 

 

Por otro lado las proyecciones hechas sin acercamientos de los miembros 

comunitarios están dirigidas a la decisiones que hayan tomados unos pocos en los 

momentos de la planificación  de presupuestos. 

 

Además los vocales solo son informados de manera general los avances de las 

comisiones  y no cuentan con facilidad los alcances o los procesos e que se 

encuentran los proyectos. Al no conocer con profundidad las acciones las propias 

autoridades mas aun van a hacerlo con publico externo o de la jurisdicción. 
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2.- ¿Existe en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del 

cantón Otavalo, un control y monitoreo de la opinión pública, quien y como lo 

hacen 

 

Según, Adán Ruiz, Presidente de la parroquia de Quichinche  las asambleas 

comunitarias y barriales son los espacios que permiten evaluar  las  gestiones  y obras 

que  ejecutan. Sin embargo es lo mínimo que pueden hacer para recibir sugerencias y 

quejas, por lo que es necesario contar con espacios y medios que se dedique a la área 

que monitoreo y control de opiniones, ya que a su sentir los rumores son los que se 

apodera en la jurisdicción. 

 

Angélica Tugumbango, Directora de Comunicación Social de La Asociación de 

Gobiernos Parroquiales Rurales de Imbabura asevera “Como responsable de  la 

institución que representa a los GADS Parroquiales es  latente  que los miembros 

comunitarios demandan a las autoridades  parroquiales brindar apertura de 

informaciones solidas de la acciones, por lo que las autoridades solo han aceptado los 

reclamos y quejas pero han puesto en practica han sido los comentarios recibidos en 

ruralidad” dijo.  

 

Mientras que para Luis Pacifico Pichamba, Presidente del Gobierno Parroquial de 

Miguel Egas Cabezas y Fausto Proaño de Gobierno Parroquial de San Pan Pablo 

coinciden que las quejas, opiniones vertidas del pueblo  los forman y supera las 

falencias existentes.  
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Por otro lado considera  que para dar un tratamientos adecuado al proceso de  

monitoreo las máxima voluntad y necesidad existe, pero la falta de presupuesto hace 

que solo se queden las sugerencias del los beneficiarios en que hayan aceptado en el 

momento. 

 

 

OBSERVACIÒN 

 

De las nueve Gobierno Parroquiales del cantón Otavalo,  las reuniones y asambleas 

parroquiales es el único espacio de evaluar las opiniones  que vierten desde la 

ciudadanía, por lo que la gente  no se siente escuchada y tomada e cuenta sus 

anhelos. Ya que solo se dirigen a planificar o programas  con la gente directamente 

beneficiaria que muchas veces son pocos. 

 

3.- ¿Se cumplen normas y procedimientos de Comunicación Organizacional en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo?. 

 

Isaías Quilumbaquin, en lo particular como iniciativa propia de  las autoridades de 

esta jurisdicción están impulsando una área de comunicación a la cabeza  con el 

apoyo  voluntaria que ha recibido capacitaciones en Comunicación Alternativa, que 

dictó hace algunos meses atrás por parte del Gobierno Provincial de Imbabura, sin 

embargo la autoridad considera  que las tareas comunicacionales puesta en marcha  

no garantizan la ética profesional ya que este grupo tengan solvencia 

comunicacional, las autoridades creen que es urgente coordinar con instancias 
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educativas que los profesionalicen no solo en su jurisdicción sino de manera general, 

para en conjunto fortalecer sin rumores, sin prejuicios y complejidades las acciones 

que día a día se canaliza pensando en el Sumak Kawsay. 

 

Licenciado Galo Santillán, Director de Planificación y Participación Ciudadana, en 

su entrevista clarifica que los Gobiernos Autónomos tienes  su propia  política de 

comunicación en marcadas en la Ley de Transparencia  y acceso de información. 

“Tienen la obligación  de poner en practica la ética comunicacional par que la 

ciudadanía se empodere de los proyectos que realizan “dijo. 

 

Mientras que, licenciado David Mongue, Director de Comunicación Institucional y 

Relaciones Publica del Gobierno Provincial de Imbabura, argumenta que es 

necesario contar con herramientas comunicacionales que busque el desarrollo 

comunitario, a través de la sensibilización de proyectos que llevan adelante cada 

jurisdicción, ara realizar campañas de sensibilización. “Los gobiernos Parroquiales  

lo hacen de manera muy limitada y con falencias comunicacionales que muchas 

veces le tienden a ser observados  negativamente por parte de sus mandantes “dijo. 

 

OBSERVACIÒN 

 

A simple vista, las autoridades  parroquiales  sienten la necesidad de marcar 

acercamientos profundos con  los ciudadanos ,la falta de  procedimientos, 

alternativas y métodos ha hecho  cada vez más alejarse , y si lo hacen es mínimo que 
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llegan solo a colocar un documento en la pared, personalmente  comunicar, que se 

convierte en rumores afectando toda la imagen institucional. 

 

Personalmente, veo que el poder de la convocatoria por parte de las autoridades no 

tienen mayor resultado, a menos que sean con las Juntas de aguas que argumentando 

necesidad básica  se reúnen  a planificar y programas con mucha falencia, por lo que 

no legan a ejecutar obras que  es de prioridad o necesidad del sector. 

 

 

4.- Cuál es la causa para que la gran mayoría de la población rural otavaleña, 

consideren que sus Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales no 

cumplen con las expectativas de la ciudadanía? 

 

Abogado Santiago Garrido, presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de Imbabura, fue muy claro en mencionar que en la 

mayoría de las parroquias los miembros comunitarios ven de manera general los 

alcances de los proyectos, argumentan ser traicionados, utilizados   ya que  las 

promesas son falsas.  

 

Además por falta de convocatoria o desentendimientos con algunas comunidades  las 

autoridades parroquiales no han logrado establecer mesa de trabajo sobre la 

necesidad real de cada sector, por ausencias de sus representantes en las 

planificaciones, eso ha hecho  que no cumplan con las expectativas de la ciudanía 

rural. 
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Licenciado Galo Santillán, Director de Planificación y Participación Ciudadana 

municipio de Otavalo, se  refirió que la falta de concientización sobre las  

competencias de los Gobiernos seccionales, los confunden a la población rural 

creyendo que sus autoridades deben ejecutar; los manejos políticos  lo tergiversan las 

gestiones no solo de las parroquias sino a nivel general. “Las Competencias  según 

sus ámbitos deberías ser socializados a las comunidades, trabajo articulado no 

deberían dejar de lado, con la unidad se va  dando soluciones de la necesidades 

sectoriales; y, sobre todo  las autoridades deberían manejar  el acceso a la 

información de forma alternativa y real” dijo 

 

OBSER VACIÒN  

Al escuchar hablar al señor Segundo Sánchez , morador  de la parroquia Quichinche 

hacia mención que los habitantes se convencen  con los ofrecimientos  que  las 

autoridades parroquiales  en sus campañas políticas , al ver que no se hacen real se 

insertan en sus pensamientos que los encabezados de la parroquia no cumplen con las 

expectativas . 

 

5.- ¿Por qué la gran mayoría de planes y programas que se ejecutan en el 

cantón y las respectivas parroquias, no responden a las necesidades y 

preferencias de la población rural? 

 

Angélica Tumbago, Directora de Comunicación  de Asociación de Gobiernos 

Parroquiales de Imbabura, es evidente en las parroquias cuando realizan la reuniones  
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que falta el poder de la convocatoria en algunos sectores, en otras  no tiene 

estrategias  de  comunicación para poder llegar a la gran mayoría de los  miembros 

quienes deberían proponer sus necesidades , alcances y objetivos  de su sector, por lo 

que las autoridades han tenido que por medio de opinión generalizada decidir  por tal 

o cual sector, eso ha sido una de los aspectos negativos para que se direccione obras 

o proyectos con verdadero enfoque del lugar” dijo. 

 

Luis Pacifico Pichamba, Presidente del Gobierno Parroquial de Miguel Egas Cabezas 

considera que, el limitado recurso económico y desentendimientos entre cabildos 

hace que  algunos sectores no se pueda llegar a dar soluciones inmensas que a diario 

lo tienen las comunidades. 

 

OBERVACIÒN 

 

Personalmente, los vocales son representantes de determinados sectores, quienes al 

planificar, programas acciones, dirigen a sus respectivas localidades, luego tomar en 

cuenta el resto de sectores, eso hace que  con facilidad el morador responda el 

descontento con las necesidades que llevan. 

 

La falta de una adecuada información conforme a su realidad, incluso en su propio 

idioma, hace que no tomen interés por parte de los miembros comunitarios con la 

autoridad a respaldar a apoyar tal o cual acción. 
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6.- ¿Qué medidas deberán tomar las Autoridades de los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales en los próximos años para socializar la acción y 

trabajo que desarrollan estos gobiernos locales en beneficio de la población?  

 

Adán Ruiz , Presidente del Gobierno Parroquial de Quichinche, sugiere  juntar entre 

varias autoridades parroquiales  con el objetivo de adquirir  frecuencia de radio 

comunitaria y mantener asambleas sectoriales con un equipo preparado  que se 

involucren a ser socializadores de la gestión  nos daría alternativa de aliviar la mala 

información o la escasa información que tiene  los miembros de las comunidades. 

 

Santiago Garrido, Presidente de la Asociación de  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados asevera “Desde hace poco meses atrás se viene socializando la 

importancia que tiene la comunicación  en  ruralidad, que debe de otra manera en la 

política parroquial es un eje fundamental del desarrollo”. 

 

David Mongue, Director de Comunicación Institucional y relaciones públicas del 

GPI hace mención conforme la necesidad la parroquias por autonomía pueden 

decidir implementar áreas que fortalezcan la gestión y son alternativas de 

acercamientos y relaciones entre comunidades, autoridades  parroquiales, cantonales 

y provinciales. “La comunicación es justamente  un medio que  nos permite  

acercamiento permanente con la ciudadanía  para obtener respuestas y propuestas de 

desarrollo, esto se lo puede hacer en coordinación con la guía guías de personas 

profesionales, para no ser argumentados como aficionados o empíricos. 
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Fausto Proaño, presidente del Gobierno Parroquial de San Pablo,  recomienda que a 

nivel general aplique la formación de personas  que se desenvuelve y luego de 

encarguen  de ser vanguardias en la rama de comunicación y sea puntal de llegar 

hacia gente y convertirlas la base de la planificación del desarrollo comunitario. Por 

tanto un Comunicador preparado puede abrir  el telón del dialogo, participación y 

liderazgo en las comunidades. 

 

OBSERVACIÒN  

 

Ante todo dar  mayor atención a la ciudadanía donde generan  mensajes  negativos y 

positivos  a base una unidad o área especifica con personas que los ayuden  y brinden 

formar de comunicación sobre las diferencias que existen en ejecutar obras  y 

proyectos por las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales  es necesaria 

 

 

 

7.- ¿Qué tipo de información es la más adecuada para difundir y promocionar 

los diversos planes y proyectos que lleven adelante los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Parroquiales del cantón Otavalo ? 

 

Isaías Quilumbaquin , Presidente del Gobierno Parroquial de González Suárez, los 

programas que requieren mayor atención  son los planes , proyectos , obras  que se 

ejecutan o se van a ejecutar; luego educar bajo el contexto real la importancia que 
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tiene las vivencias, idioma y los beneficios que tenemos cada zona para  que la 

población explote  su alrededor. 

 

Fausto Proaño, Presidente del Gobierno Parroquial de San Pablo; se ve urgente  que 

nuestros pobladores identifique las competencias, la misión y visión de cada 

jurisdicción, las rendiciones de cuentas que por lay corresponde tener el libre acceso  

de este documento. 

 

OBSERVACIÒN 

Urge que los beneficiarios sepan las acciones que ejecutan a diario en cada sector 

con todos sus detalles si es necesario. 

 

La información que deben brindar  no sea generalizada en su propio idioma  

valiéndose de materiales y personas que sean idóneas. 
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Participación 

en las 

reuniones que 

mantiene los 

dirigentes 

parroquiales 

del cantón 

Otavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidentes, secretarios, vocales 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del cantón 

Otavalo, exponen la necesidad 

de informar sus acciones al 

público interno y externo de su 

jurisdicción. 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con la rendición de cuentas, 

requerimientos  de los mandantes que 

pertenecen a las organizaciones indígenas  

del cantón Otavalo. 
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Mapa  turístico 

del cantón 

Otavalo, que 

sirve como guía 

a lugares 

estratégicos de 

turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de División de las nueve 

parroquias rurales del cantón 

otavalo  

 

 

 

Mapa  que demuestra los 

callejones de primer, 

segundo  grado para la 

localización de territorios 

específicos de turismo del 

cantòn Otavalo. 
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La bandera tiene tres franjas: El color azul  como reconocimiento al cielo de Otavalo 

y los lagos; el centro color rojo representa a los héroes otavaleños; y el verde 

enaltece la pachama, así luce la bandera que seta vigente  desde el 29 de julio del 

1947 

 

 
 

 

Dentro de la ciencia heráldica el escudo representa honor y gloria. En el se observa a 

otavalo en su contorno y al fondo un color rojo. Alli sumerge un castillo de oro, 

asentada en varias montañas, donde destaca a la izquierda el Taita Imbabura. Al pie 
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aparece el Lago San Pablo, en su contorno el corregimiento otavaleño. En la parte 

superior se encuentra una corona de plata que representa a elevación Otavalo en la 

ciudad de puño y letra del Libertador Bolívar. 

 

HIMNO AL CANTON OTAVALO  

Letra  Doctor Luis Enrique Cisneros desde 1956 se entona esta canción 

Música: Sr. Segundo T. Cervantes  

Caro a Dios y a la Patria, Otavalo, 

Luminoso y azul por doquiera,  

De natura precioso regalo  

Que enriquece de encanto la Sierra. 

De inefables embrujos tesoro  

De rincones de ensueño bordado;  

Con tus bellos crepúsculos de oro;  

Con tu Lago de garzas orlado. 

Con patriótico afán lucharemos  

Porque brille tu nombre en la historia;  

Siempre libres y unidos iremos  

Adelante exaltando tu gloria.  
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Según datos del INEC del último Censo Poblacional de 2010, es de 52.121 habitantes 

distribuidos en sus respectivas parroquias de la siguiente manera: 

 

                 DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.344 48,00 % 

 

 

 2. Mujer 2.539 52,00 % 

 

 

 Total 4.883 100,00 % 

 

 

                 EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 3.499 47,56 % 

 

 

 2. Mujer 3.858 52,44 % 

 

 

 Total 7.357 100,00 % 

 

 

                            GONZALEZ SUAREZ 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.753 48,90 % 

 

 

 2. Mujer 2.877 51,10 % 

 

 

 Total 5.630 100,00 % 

 

 

           PATAQUI   

 

 

Sexo Población % 
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 1. Hombre 128 47,58 % 

 

 

 2. Mujer 141 52,42 % 

 

 

 Total 269 100,00 % 

 

 

                     SAN JOSE DE QUICHINCHE 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.142 48,87 % 

 

 

 2. Mujer 4.334 51,13 % 

 

 

 Total 8.476 100,00 % 

 

 

                            SAN JUAN DE ILUMAN 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.186 48,77 % 

 

 

 2. Mujer 4.398 51,23 % 

 

 

 Total 8.584 100,00 % 

 

 

         SAN PABLO   

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 4.701 47,48 % 

 

 

 2. Mujer 5.200 52,52 % 

 

 

 Total 9.901 100,00 % 
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          SAN RAFAEL 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 2.561 47,24 % 

 

 

 2. Mujer 2.860 52,76 % 

 

 

 Total 5.421 100,00 % 

 

 

                              SELVA ALEGRE 

 

 

Sexo Población % 

 

 

 1. Hombre 858 53,63 % 

 

 

 2. Mujer 742 46,38 % 

 

 

 Total 1.600 100,00 % 

 

 

Total Cantón 52.121 100,00 % 
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