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1.- Introducción 
 

Los medios de comunicación constituyen los instrumentos más influyentes en el 

colectivo humano. Por intermedio de ellos es posible conocer los problemas por 

los que atraviesa la sociedad, en la diversidad de ámbitos de los que se ocupan, 

por ello  es indispensable que actúen siempre apegados a la ética periodística, 

porque son los principales responsables de comunicar una diversidad de 

acontecimientos que con frecuencia se generan. 

 

Los medios de comunicación al estar manos privadas, siempre están orientados a 

defender a sectores privilegiados, porque responden a intereses particulares, son 

escasos los que actúan en virtud de los intereses generales y de los sectores que 

no han tenido oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones y 

en la conformación o establecimientos de los procesos de interrelación social, que 

tanta falta hace en los últimos tiempos. 

 

Actualmente  a los medios no les interesa difundir aspectos de lo que sucede en 

la sociedad, lo que le ocurre al común de la gente, puesto que aquello no le 

permite económicamente despegar, por eso es que muchos sectores que se han 

constituido en verdaderos actores de la vida social pasan por desapercibidos,  por 

lo que se olvidan de los postulados como son el de orientar, informar, educar y 

entretener, ahora mayor oportunidad les dan a la crónica roja y al 

sensacionalismo, porque ello les hace vender una mayor cantidad de ejemplares 
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y puesto que toman en consideración que a los lectores les gusta aquello, eso es 

lo que piensan y de lo que están convencidos quienes son los dueños de los 

medios de comunicación social, especialmente los impresos. Los medios locales 

no son la excepción también actúan de la misma forma, no emprenden en un 

periodismo alternativo, diferente que dé la oportunidad a los sectores sociales que 

se encuentran relegados, olvidados, cuando se debe tomar en cuenta que su 

existencia como tales se debe al público que los adquiere. 

 

Para encontrar el camino para la mejora en la generación de una opinión pública, 

es necesario plantearse interrogantes como: ¿Qué país se quiere? ¿Qué 

sociedad se está construyendo? ¿Qué individuos se están formando? ¿Qué 

ciudad se está estructurando? en fin algunas otras inquietudes que pueden 

establecerse y a las que los medios impresos locales deberían dar respuesta. 

 

Luego se muestra un resumen, el mismo que está traducido al inglés, donde se 

presenta un análisis general de cómo se elaboró este trabajo, haciendo relevancia 

en los aspectos más sobresalientes como son los resultados arrojados luego de 

haberse realizado la investigación de campo. 

 

 

Finalmente, como en todo trabajo de investigación se logró determinar las 

conclusiones de la investigación y la formulación de las recomendaciones, las 

mismas que pueden ser consideradas tanto por los administradores de los medios 
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de comunicación social impresa, así como de las personas que laboran en los 

mismos en calidad de profesionales de la comunicación, lo que podría contribuir a 

solucionar el problema, motivo del presente estudio. 

 

Asimismo, se planteó una propuesta alternativa, la misma que constituiría en la 

guía para la solución del problema, al proponerse la implementación de un 

periódico de tipo ciudadano, el mismo que dará la oportunidad a los ciudadanos 

de participar directamente en los procesos de comunicación. 
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2.- Resumen 
 

La presente investigación permitió hacer un análisis crítico sobre como los 

medios impresos locales  como La Hora y Crónica de la Tarde de la ciudad 

de Loja han actuado, y sobre todo las repercusiones que han generado en 

la colectividad, porque los medios de comunicación social ejercen una 

influencia en la sociedad, pero luego de haber emprendido en la 

observación y estudio se ha podido determinar que no cumplen con su rol 

fundamental, pues las informaciones que se publican están basadas en lo 

que ocurre en las instituciones gubernamentales, así como en las privadas, 

dejando de lado el accionar que realizan los sectores comunitarios, por ello 

las informaciones o mensajes que se difunden no son del agrado del 

ciudadano común, porque no cubren sus expectativas. 

 

La mala organización o planificación de la información en estos periódicos 

genera aspectos negativos en la comunidad lojana, por la influencia que 

ejercen y porque responden a intereses particulares o de sectores políticos, 

no existe investigación por parte de los reporteros, no descubren los 

acontecimientos, sino que se han convertido en verdaderos voceros 

institucionales, pues lo que hacen es cubrir ruedas de prensa, conferencias 

y diálogos  a los que convocan las principales autoridades de las empresas 

o instituciones públicas o privadas. 

 

El objetivo fundamental de la estructuración de este nuevo periódico es el 

de dar la oportunidad a los sectores urbano-marginales para que participen 
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directamente en los procesos de comunicación e interrelación, pues se 

trata de un medio alternativo, que analiza la situación real por la que 

atraviesa la sociedad, lojana. Esto se lo puede evidenciar luego de los 

resultados arrojados por la investigación de campo y de los análisis tanto 

cuantitativos como cualitativos realizados, los mismos que permitieron 

verificar  los objetivos planteados, así como la comprobación de la 

hipótesis. En este sentido se debió hacer una observación directa en los 

sitios en que se pudo detectar el problema, para luego de un análisis 

pormenorizado iniciar la formulación de la temática materia de estudio. En 

este trabajo se encuentra una introducción la que muestra una visión 

general del entorno social en que se realiza la investigación, siendo los 

actores principales los sectores que no han tenido oportunidad de 

participación en los procesos de interrelación social. 

 

Los métodos utilizados permitieron tener una secuencia lógica durante el 

transcurso de la investigación, por ello el método científico constituyó la 

base fundamental durante todo el proceso investigativo. 

 

Los métodos considerados lógicos y ser parte del científico permitieron 

hacer un análisis general para luego llegar a un aspecto particular sobre el 

enunciado sobre el cual se trabajó para posteriormente llegar a inferencia 

lógicas y específicas. 

 

De la misma manera nos servimos de las técnicas como la entrevista y la 

encuesta, que permitieron obtener información confiable, durante la 
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investigación de campo, la misma que sirvió para luego de una discusión, 

emprender en los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, para luego 

llegar a los resultados esperados. Asimismo, los resultados permitieron 

realizar la verificación de los objetivos, tanto general como específicos, y 

de la misma manera emprender en la comprobación de la hipótesis como 

punto central del trabajo. 

 

Los mismos resultados confirman que no existe un tratamiento adecuado 

de la información, pese a que en estas empresas periodísticas laboran 

gente formada en centros de educación superior, sin embargo no se 

practica un periodismo de tipo público o cívico, que se lo hace en otros 

países. No tratan con profundidad los acontecimientos, existe una 

superficialidad en las informaciones que se publican. 

 

Las páginas de los diarios locales están llenas de informaciones que no 

tratan el convivir del ciudadano común, la actuación que tienen en la 

construcción de una nueva sociedad, lo que sacan a relucir con frecuencia 

son informaciones de carácter nacional e internacional, no con ello se 

quiere decir que no son trascendentes, sino que se deberían publicar 

hechos que ocurren en nuestro medio, a más de que encontramos una 

cantidad hasta cierto punto exagerada de publicidad, lo que da permite 

demostrar con mayor firmeza que estas empresas periodísticas lo que más 

les interesa es el asunto económico, porque están constituidas como 

empresas económicas. 
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En las páginas del nuevo medio impreso, se publicarán acontecimientos 

exclusivamente de la comunidad, ésa que no ha tenido oportunidad de 

participación directa, por ello se conjugarán todos los géneros 

periodísticos, pero siempre analizando temáticas sociales, como el medio 

ambiente, salud, turismo, cultura, educación, deporte barrial, así como cuál 

es la actuación de las instituciones que son las encargadas de resolver 

estos problemas. 

 

Según el criterio de los encuestados no se encuentran contenidos que 

resalten el desarrollo de la comunidad, no hay un tratamiento adecuado de 

los contenidos, y tampoco la oportunidad que se debe dar a los 

ciudadanos, más bien lo que se encargan es de publicar informaciones de 

carácter sensacionalista, porque ello les hace vender, es decir que lo que 

se presenta no orienta ni educa a la ciudadanía, al no existir una 

organización ni planificación. Lo evidente está en los resultados de la 

investigación de campo, lograda a través de las entrevistas y encuestas. 

 

Para lograr todo aquello, se tuvo que emplear varios métodos, como el 

científico, el inductivo-deductivo, así como de las técnicas como la 

entrevista y la encuesta, que permitieron continuar en la estructuración de 

todo el trabajo de investigación, también se realizó los análisis tanto 

cuantitativos como cualitativos, haciendo una interpretación de las 

respuestas dadas por los investigados. Los análisis de criterios se los 

presenta en cuadros estadísticos. Todo aquello permitió hacer la 

verificación de los objetivos, y la contrastación de la hipótesis, luego se  
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Estructuraron las conclusiones, así como las recomendaciones. La propuesta 

alternativa, constituye un aspecto fundamental, porque por medio de esta se 

intenta resolver el problema detectado con anterioridad. 

Con ello, se pretende poner en circulación un medio impreso alternativo destinado 

para la ciudadanía, es decir que existe una justificación para la realización del 

presente trabajo, a más de que su realización es factible porque ello es lo que 

solicita la comunidad lojana, como es la de dar oportunidad directa de 

participación a los sectores menos favorecidos. Se aspira que este trabajo sea un 

aporte para los lojanos, puesto que será la oportunidad para que el pueblo pueda 

emprender  en la construcción de una nueva sociedad. 

 Summary 

This research provided a critical analysis of the local print media as Time and The 

Evening Chronicle that they have acted, and above all the impact they have 

generated in the community, because the media exert an influence in society But 

having embarked on the observation and study has been determined that fail to 

meet its fundamental role, because the information published is based on what 

occurs in government institutions, as well as private ones, leaving aside the 

actions undertaken by community sectors, so any information or messages that 

spread does not like the common citizen, why not cover your expectations.  

 

"Poor planning and organization of information in these newspapers generated 

negative Lojana in the community, for their influence and they respond to 

particular interests or political sectors, there is no investigation by the reporters do 

not find the developments, but have become real institutional spokesmen because 
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they do is cover press conferences, lectures and dialogues to summon the heads 

of company or public institutions or private. 

 

The fundamental objective of the structuring of this new journal is to provide the 

opportunity for suburban areas to participate directly in the processes of 

communication and interaction, as it is an alternative, which analyzes the actual 

situation in which crosses the society, especially Lojana. This can then show the 

results obtained by field investigation and analysis of both quantitative and 

qualitative made, which enabled them to verify the goals outlined in the respective 

research project, and verification of the hypothesis.  

 

These results confirm that there is no proper treatment of information, despite the 

fact that these companies employed people trained in journalistic institutions of 

higher education, but not practiced a kind of public journalism or civic, which it 

does in other countries . Do not treat in depth the events; there is shallowness in 

the information published.  

 

The pages of local newspapers are full of information that do not treat the common 

citizens live, the action they have in building a new society, which often bring up is 

information at the national and international, would not means that are not 

important, but should be posting events that occur in our environment, we found 

more than a somewhat exaggerated advertising, which can show more strongly 

that these newspaper companies that most interests them is the economic issue, 

because they are constituted as economic enterprises.  
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In the pages of the new media, events will be published exclusively in the 

community, that has not had the opportunity to participate directly, therefore 

combined all the genres of journalism, but always exploring social issues such as 

environment, health, tourism, culture, education, sports, neighborhood, and what 

is the performance of the institutions that are responsible for solving these 

problems.  

 

According to the criterion of the respondents are not content to enhance 

community development, there is an adequate treatment of the contents, nor the 

opportunity to be given to citizens, rather what is responsible for publishing 

information sensational character, because that makes them sell, that is what it is 

not directed or educates the public, with no organization or planning. What is 

evident in the results of field research, achieved through interviews and surveys.  

 

To achieve all that they had to use several methods, like the scientist, the 

inductive-deductive, and techniques such as interview and survey, which resulted 

in further structuring of the entire research work, also made the both quantitative 

and qualitative analysis, making an interpretation of the answers given by the 

researchers. The analysis criteria are presented in statistical tables. Do everything 

possible to verify the objectives and the monitoring of the hypotheses, then 

structured the conclusions, and recommendations. The alternative proposal is a 

key aspect, because through it tries to solve the problem identified earlier. 

This is to put into circulation half for alternative form of citizenship, that there is a 

justification for the conduct of this work, over its implementation is feasible 

because that is what community Lojana  asked, as is the opportunity to direct 
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participation for the underprivileged. It is hoped that this work is a contribution to 

the Loja, since it will be an opportunity for the people to embark on building a new 

society. 
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3.  Revisión de literatura 
 

Este trabajo forma parte de una investigación que propone el estudio de las 

nuevas formas de cómo se trabaja en los medios de comunicación impresos 

generados a raíz  del uso y acceso a las nuevas tecnologías de comunicación  

impresa y que inciden en la forma de participar y sentir de los pueblos. 

 

De acuerdo a los escritos consultados en diferentes textos relacionados con la 

comunicación el “lector de un diario, en realidad lo que recibe de los medios no es 

una versión completamente independiente, objetiva, veraz de los hechos, sino un 

menú pronosticado con un enfoque parcializado, limitado, acorde con 

determinados intereses políticos y económicos. Recibe un mar de información y 

unas telarañas de opinión dirigida”1

Se podría decir que esto solo es normal que cada medio sostenga sus intereses 

particulares. “El lector para obtener una versión completa y verídica, no 

distorsionada de los hechos, debería leer la mayor cantidad posible de diarios, 

para poder asimilar todos los aspectos y complejidad de un tema los pro y los 

contra, para poder formarse una opinión que corresponda a la realidad. Pero, 

cabe la pregunta, ¿quién puede y tiene el tiempo para cumplir con esta 

exigencia?.Con razón el hombre común es víctima de una desastrosa 

 

 

 

                                                           
1 Martín Vivaldi, Géneros Periodísticos, Editorial Paraninfo, Quinta Edición, Madrid 1993. 



22 

 

desinformación y permanece ignorante de la multifacética y difícil naturaleza de 

muchos asuntos vitales de una nación y del mundo”2

“La gran prensa no se encuentra en manos de humanistas e idealistas, sino de 

empresarios que manejan las empresas periodísticas con fines comerciales y que 

buscan maximizar sus ganancias.  Dependen en alto grado de la publicidad de 

grandes intereses económicos, ya sean industriales, comerciales o de otra índole 

y esta dependencia coarta su libertad y transforma al periódico en un sumiso 

aliado y defensor de estas fuerzas y de sus intereses particulares”

. 

 

La prensa escrita debería asumir un rol activo de crítica y liderazgo para un 

cambio, el que exigen los sectores que no han tenido oportunidades de 

participación  social, pues los medios de comunicación impresos, de manera 

general responden a fuertes intereses económicos, aunque por más pequeño que 

sea el medio, como Crónica de la Tarde de la ciudad de Loja, está constituida 

como una empresa que busca una rentabilidad económica y está constituida 

como tal,  también constituyen un siniestros obstáculo para una verdadera acción 

por parte de los medios haciendo honor a la libertad de prensa. 

 

3

La prensa escrita debe desempeñar un papel digno de admiración, debe servir 

como acicate al progreso humano, a una distribución más equitativa de las 

. 

 

                                                           
2 VIVALDI Martín  “Géneros periodísticos, Editorial paraninfo, Quinta Edición, Madrid, 1993. 
3 CUENCA, Humberto, Imagen Literaria del Periodismo, ediciones de la Biblioteca de la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1980. 
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riquezas, a la solución de los problemas sociales y económicos candentes, deben  

contribuir a construir una sociedad más digna y al desarrollo de hombres con 

ideales y la capacidad de dar un giro a la mediocridad en la cual vivimos y 

asegurar un feliz porvenir para nuestros descendientes y de los que menos 

oportunidades han tenido desde hace tiempo, y que los medios impresos no les 

han dado la oportunidad de participación social. 

 

La mayor parte del material de información y opinión, con el cual nos saturan 

diariamente los medios impresos, es baladí, de poco fondo y visión y solo sirve 

para mantener las cosas como están, es decir sin dar la oportunidad de que todos 

tengamos las mismas oportunidades, por ello proponemos la implementación de 

un nuevo impreso donde se tome en cuenta a los ciudadanos, en calidad de 

actores sociales. 

 

• Educar en medios de comunicación  

Si una enseñanza de calidad se fundamenta en la formación de ciudadanos más 

críticos y creativos, la educación en medios de comunicación tiene como función 

básica la formación de la conciencia crítica y el desarrollo de actitudes activas y 

creativas, sin duda alguna los medios de comunicación han tenido y tienen cada 

vez más una gran responsabilidad en este importante cambio social, pero más 

trascendente es aún su papel para poner en práctica la nueva educación, que  en 

la actualidad necesitamos. Enseñar es hacer de un ciudadano el mejor, el que  

exija la oportunidad de de participar  en la construcción de nuevos procesos de 
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comunicación, sin quitar espacios para aquello, sino construyéndolos, para formar 

personas conocedoras de su propia realidad. 

 

• Periodista y comunidad 

 

En esta realidad vigente, el periodista eleva su responsabilidad. Su papel ahora 

se convierte en aquél que fija el horizonte comunicacional para constituirse en el 

eje unificador, simbiótico entre el hombre-emisor, el medio de comunicación y 

toda la sociedad. 

 

De su trabajo, provisto o no de eticidad, responde una opinión pública ávida de 

sustanciales cambios en su convivir, por ello es que, la labor periodística, su 

teoría y práctica se sustenta en la constatación de la vida diaria de las mujeres y 

hombres del pueblo. Humberto Eco, periodista venezolano señala que  el 

periodismo no puede limitarse a ser una máquina de fabricar noticias, a una estéril 

y seca objetividad. Además de informar, su función más fecunda es formar.  

 

“El mal periodismo seca la libertad, mantiene la idolatría del pasado, no como 

antigüedad del saber, sino como el amor del héroe a su propia estatua y exacerba 

un nacionalismo monumental. No deprime la tira cómica, la profusión de anuncios, 

el terror gráfico de la muerte, el capitalismo dirigente. El buen periódico es la 
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imagen del pueblo, contiene al hombre dentro de sí, como ola llanura retiene en el 

fondo de su sabana el fervor humano!”4

• Periodismo alternativo 

. 

 

Necesitamos un periodismo crítico, cultural, alternativo, que nos proporcione 

diariamente una perspectiva universal de la ciencia, el arte, la literatura, la política, 

la economía, en fin, un periodismo integral. El periódico debe ser como un dintel 

de la historia, universo de valores, matriz del pueblo, expresión de la cultura. La 

mayoría de nuestro periodismo es provinciano, porque no ha logrado construir 

una sociedad llena de oportunidades y una sociedad más justa y equitativa, 

especialmente de los sectores menos considerados. 

 

 

Este nuevo tipo de periodismo es el que nos permite tomar en cuenta aspectos 

que anteriormente no han sido conocidos a través de los espacios de los medios 

tradicionales, pues éste permite conocer las necesidades de un colectivo quizá 

determine las conductas de barrios, municipios, comunidades autónomas e 

incluso de un país. Esta es una aseveración que considero pertinente poderla 

expresar, luego de hacer un análisis particular sobre el periodismo alternativo o 

cívico. 

 

                                                           
4 ECO, Humberto “Periodismo y sociedad”, Caracas 1998. 
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Este tipo de periodismo ha sido muy poco explorado y que no ha roto las 

conductas del periodismo rutinario y muy predecible. Constituye una técnica para 

informar cotidianamente no solo con motivo de una iniciativa puntual sobre los 

temas relevantes para la comunidad, es el llamado mapeo cívico (Agenda 

continua que realiza el periodista sobre hechos de interés comunitario y de 

personajes que conocen de la problemática de las zonas donde éstas habitan).  El 

objetivo es crear una base de datos de personas que saben qué pasa en la 

comunidad, pero que tienen un conocimiento cotidiano de los temas y no 

simplemente el conocimiento experto formal. Los periodistas deben moverse, 

pues, más allá de la zona oficial y cuasi oficial de los funcionarios y dirigentes 

comunitarios formales y entrar más profundamente en el tejido cívico de la 

comunidad, para obtener nuevas formas de información. 

 

El periodismo público reclama que la prensa  ayude a revivir la vida cívica y 

mejore el diálogo público, y  que elabore una respuesta coherente a los 

problemas cada vez más  profundos de nuestro ambiente cívico, la mayor parte 

de lo cual implica a periodistas. 

 

• Medios impresos características y diferencias  

 

“El periodista es un profesional especializado en la obtención de información y en 

elaborarla de modo que pueda resultar atractiva al público. El interés del público 

es, pues, la guía más indicativa de lo que el periodista tiende a considerar como 
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noticia. Las necesidades informativas son, por otro lado, muy diversas. Hay, en 

primer lugar necesidades objetivas y preferencias subjetivas, por objetivas puede 

entenderse aquellas que nos afectan independientemente de que sintamos o no 

curiosidad o interés en ellas. La acción política es la forma principal de 

objetivación. Lo político constituye lo que se suele denominar interés personal en 

esas acciones. 

 

 Junto a este tipo de ingredientes, hay otros aspectos que los periodistas 

consideran como característicos para distinguir los hecho noticiosos que no están 

directamente relacionados con el interés público, sino que constituyen lo que 

puede llamarse el interés social”5

                                                           
5 NÜÑEZ Ladevéze Luis, Introducción al Periodismo Escrito, Editorial Ariel, Barcelona 
1995. 

, en este sentido los medios impresos buscan 

informaciones que de alguna u otra manera afectan a la comunidad, sin embargo 

no todo lo cuentan, pues quedan muchas cosas flotando y que pueden ser de 

interés de un conglomerado, Los impresos se diferencian del resto de medios 

porque hasta cierto punto hay más profundidad en el tratamiento de la 

información, por el espacio que disponen, además los contenidos permanecen, no 

son fugaces como en la radio y la televisión, es decir que pueden leerse o 

releerse las veces que se consideren necesarias con el fin de entender el 

contendido informativo, una desventaja es que no llegan a todos los sectores de 

la comunidad, ya sea por la distancia o por falta de recursos económicos, en este 

sentido los otros medios tienen mayores ventajas porque las ondas 

electromagnéticas viajan por el espacio y llegan hasta los rincones más apartados 

de la geografía.  



28 

 

 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
    4.1. Métodos utilizados 
 

 En el presente estudio investigativo fueron empleados los métodos, 

técnicas e instrumentos investigativos, necesarios para avanzar en el propósito 

planteado. 

 

Método Científico: Este método ayudó a aportar con nuevos conocimientos 

sobre la temática que se investiga. Permitió dar un criterio ordenado y sistemático 

con las fuentes bibliográficas relacionadas a la práctica de un periodismo de tipo 

alternativo, el comportamiento de los medios de comunicación impresos, y las 

oportunidades que éstos brindan para interactuar con la ciudadanía, explicando 

razones y motivos, analizando y estudiando las consecuencias, planteando 

soluciones y propuestas, sobre la función y responsabilidad de los medios en la 

contribución de un avance científico y social de las comunidades. 

 

Método Deductivo: Permitió obtener información suficiente que cimentó 

los mecanismos constitutivos del marco teórico. Este método ayudó a teorizar la 

problemática de la falta  de un periodismo de tipo alternativo, para emprender en 

un análisis actual que partió de una observación general sobre el problema a fin 

de arribar a un análisis particular del mismo. 
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Método Inductivo: Se constituyó en el auxilio de esta investigación, al 

consentir, conocer y hacer un estudio particular del objeto de estudio, así como 

también permitió ahondar en la temática para luego llegar a determinar los 

aspectos generales sobre la práctica de un periodismo de tipo alternativo. 

 

5. Técnicas utilizadas:  

 

 Las técnicas sobre las cuales se apoyó este trabajo investigativo fueron: la 

observación, encuesta y entrevista. 

 

Observación: Gracias a esta técnica se visualizó la dimensión y categoría 

del problema. De ésta dependió la precisión, descripción y experimentación del 

mismo, para luego plantear una propuesta sobre el diseño de un impreso de 

carácter ciudadano, es decir donde exista la participación directa de la 

ciudadanía. 

 

La observación permitió hacer un análisis directo, de cada una de las 

páginas de los periódicos locales, La Hora y Crónica de la Tarde, demostrándose 

que de un total de 11400 informaciones publicadas en La Hora, 14 están 

relacionadas con hechos sociales, en el caso de Crónica de la Tarde se han 

publicado 6450 informaciones de las cuales 9 informaciones estaban relacionadas 

con aspectos sociales. Esto ocurrió durante los meses de abril a junio de 2008 

para poder determinar aquello, se escogió las publicaciones diarias de los 
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impresos antes mencionados  y se fue separando por secciones: locales, 

regionales, internacionales, deportivas, farándula, crónica roja, ciencia, medicina, 

personajes, publicidad y los suplementos que circulan determinados días a la 

semana. 

 

La entrevista: La aplicación de esta técnica permitió contar información 

confiable y objetiva sobre el problema en mención. La información se la obtuvo de 

profesionales vinculados con el quehacer periodístico, así como de personas que 

están relacionados con los medios de comunicación en un número de 10 

entrevistados como son: gerentes de los diarios locales, dos reporteros que 

laboran en estos diarios, al presidente del Colegio de Periodistas y a cinco 

estudiantes de los últimos módulos de las carreras de comunicación social de la 

Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de Loja, pues sus 

opiniones sirvieron para tener más claro el problema en estudio. Asimismo, sus 

versiones permitieron hacer comparaciones y las posteriores deducciones, que 

han permitido armar el trabajo en mención.  

 

Para ello se aplicó un cuestionario con preguntas de tipo abiertas, ello 

permitió profundizar la información de interés para el estudio, además de ser un 

estudio personal, con ello se pudo garantizar la veracidad de la información, 

posteriormente se hizo los análisis cualitativos respectivos de cada una de las 

respuestas dadas por los entrevistados, mismos que en esencia coincidieron en 

sus criterios. 
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La encuesta: Permitió obtener y verificar datos, se elaboró 

cuidadosamente un cuestionario basado en  los objetivos y el problema en sí, por 

su gran valor de determinación directa investiga causas, factores, impactos, 

recomendaciones y soluciones a este problema. Arrojó información confiable para 

poder entender la problemática. Para ello se empleó la fórmula para universos de 

tipo finito, la misma que se halla despejada en el proyecto de investigación 

respectivo, para ello se tomó en consideración un universo de 50 mil habitantes, 

que es la población aproximada de la ciudad de Loja, lo que arrojó una muestra 

de 400 personas a las que se les aplicó la encuesta, y que fueron aplicadas en el 

centro de la ciudad, porque es donde se halla la mayor cantidad de lectores. Esta 

técnica permitió además conocer las exigencias y necesidades que tiene la 

comunidad, pudiéndose conocer que los impresos locales no emprenden en un 

periodismo de tipo alternativo, información suficiente que sirvió para realizar las 

comparaciones pertinentes, mediante los análisis tanto cuantitativos como 

cualitativos. 
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6.   PRESENTACÍÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Una vez que se ha explicado la metodología y dando cumplimiento a lo 

establecido por la misma, dentro del proyecto, se aplicó una encuesta a una 

población de 400 habitantes distribuidos en el centro de la ciudad donde se 

encuentra la mayoría de lectores. 

 

Este trabajo de campo permitió conocer el criterio de estas personas sobre 

el problema en estudio. Por lo que se a continuación se presentan los resultados. 

 

Preguntas Generales 

1. Sexo 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 
            200             50% 

Masculino 
           200             50% 

Total 
           400            100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda GuarnIzo 
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Gráfico # 1 

 

 

 

 Análisis cuantitativo 

De las cuatrocientas encuestas aplicadas a la comunidad lojana, se deduce 

que el 50% que representa a 200 personas son de sexo femenino, en tanto que el 

otro 50% corresponde al sexo masculino, lo que corresponde al 100% de sujetos 

consultados. 

 Análisis cualitativo 

Del total de personas investigadas, se puede decir que tanto hombres 

como mujeres de alguna manera, se informan de lo que publican los medios 

impresos locales,  algunas de estas personas acuden a las bibliotecas para 

revisar los impresos, en tanto que otros los adquieren,  mientras que otros los 
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revisan cuando están en sus oficinas donde laboran, lo que da la idea de que si 

se interesan de lo que ocurre en el medio local. 

Aunque no existen estadísticas recientes de cuantas personas acuden a leer los 

periódicos en las tres bibliotecas públicas, como son: Casa de la Cultura, 

Municipio de Loja, Consejo Provincial, los bibliotecólogos señalan que  revisan los 

periódicos  un promedio de 5 a 8 personas por día y lo hacen especialmente los 

adultos mayores, y en una proporción completamente menor los jóvenes, en vista 

de que les han enviado a consultar algún hecho que fue publicado en estos 

medios, el resto de asistentes consultan textos de otras ciencias: Matemáticas, 

Literatura, Física, Química, Sociales .  

 

2. Nivel de Instrucción 

 Cuadro # 2 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Primario                2                0.5% 

Secundario              10                2.5% 

Superior            388                97% 

Total            400              100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
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Gráfico # 2 

 

 Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados el 0.5 % de encuestados que representa a dos 

personas tienen formación primaria, en tanto que el 2.5 % que refiere a 10 

individuos tienen formación secundaria, mientras que el 97%, es decir 388 

personas consultadas tienen formación superior, de lo que se puede deducir es 

que el cien por ciento de indagados tienen algún tipo de formación. 

 Análisis cualitativo 

De los resultados obtenidos, se deduce que un pequeñísimo número de 

consultados tienen formación primaria, otro número también reducido han 

concluido sus estudios de instrucción secundaria y un alto número de 

investigados señalan que tienen instrucción superior, porque tuvieron la 

oportunidad de concluir sus estudios en las diferentes ramas. 
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Preguntas específicas 

1.- ¿Lee usted los medios impresos locales? 

Cuadro # 1 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Sí             382            95.5% 

No               18             4.5% 

Total             400            100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
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 Análisis cuantitativo 

De la muestra de 400 interrogados que constituye el 100%, un 95.5 que 

representa a 382 personas señalan que sí leen los periódicos locales, en tanto 

que el 4.5%, que refiere a 18 individuos, sostienen que no lo hacen. 

 Análisis cualitativo 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas señalan 

que un porcentaje mínimo de personas no prefieren los impresos locales, por 

cuanto no presentan informaciones interesantes, porque publican lo que a ellos 

les conviene, y por ello prefieren otros medios como la radio y la televisión, en 

tanto que la gran mayoría optan por los periódicos locales, en vista que, según 

ellos, dan un tratamiento profundo a los sucesos que se presentan a diario y se 

enteran de lo que ocurre en el entorno, pese a que ellos como ciudadanos no son 

tomados en cuenta para entablar una interrelación, en el momento que se 

presentan acontecimientos que les afectan.       
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2.- De los medios impresos locales, ¿cuál es el de su preferencia?            

Cuadro # 2 

Variables Frecuencias Porcentajes 

La Hora 220 55% 

Crónica de la Tarde 100 25% 

Ninguno 80 20% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 
Gráfico # 2 
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 Análisis cuantitativo 

Cuando se consultó a los ciudadanos, cuál de los periódicos es de su 

preferencia, el 55% que representan a 220 personas manifestaron que  diario La 

Hora, mientras que al 25% les agrada Crónica de la Tarde, y un número menor 

que representa a 80 individuos no prefieren ninguno de estos diarios. 

 

 Análisis cualitativo 

En general, se podría pensar que los periódicos locales tienen una buena 

aceptación entre los ciudadanos. Una gran mayoría de encuestados prefieren La 

Hora, por cuanto su contenido es de mejor calidad que otros, por la objetividad 

con la que se manejan los mismos, tienen mayor cobertura, su presentación es 

mejor y tiene un tratamiento más profesional, una cantidad aceptable de 

consultados, señalan que prefieren Crónica de la Tarde por cuanto les permite 

informarse de lo que sucede en el mismo día, en vista de que este medio es 

vespertino, pese a que el tratamiento que dan a la información resulta superficial y 

tiene poca credibilidad, sin embargo de ello se puede deducir que en ninguno de 

los dos medios existe una investigación de los acontecimientos que se suceden 

en la localidad. 
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3.- ¿Considera usted que los medios impresos locales, deberían practicar un 
nuevo tipo de periodismo? 
 
Cuadro # 3 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Sí 380 95% 

No 20 5% 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 
 

 

Gráfico # 3 
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 Análisis cuantitativo 

De los resultados obtenidos, el 95%, que corresponden a 380 personas 

encuestadas, señalan que los medios locales si lo deberían hacer, en tanto que 

un reducido grupo, es decir el 5% que representa a 20 individuos dicen que no. 

 Análisis cualitativo 

Del total de encuestados, la mayoría de investigados señalan que los 

medios locales deberían hacer un nuevo tipo de periodismo, donde se dé 

oportunidad a los sectores sociales más desprotegidos, porque solo de esta 

manera ellos podrían hacer conocer sus necesidades, especialmente a las 

autoridades, a fin de que las puedan resolver, en virtud de que en la actualidad 

rara vez o casi nunca los medios de comunicación, especialmente los impresos 

publican acontecimientos que suceden en el convivir diario, más bien se dedican 

a publicar hechos de política, farándula, religión, deportes, crónica roja, y  

informan de manera reducidas sobre aspectos relacionados con: alcantarillado, 

falta de alumbrado público, falta de agua, arreglo de calles, entre otros aspectos.  

 

En tanto que un reducido número de encuestados, sostienen que los 

medios impresos están cumpliendo con su labor de informar sobre lo que sucede 

en nuestro entorno al momento de que en sus páginas incorporan cartas a los 

lectores, espacios como vox populi, el reportero urbano. En este sentido es 

necesario de que se cree un nuevo tipo de periodismo de participación ciudadana, 

por ello la propuesta alternativa, la misma que dará mejores oportunidades a los 

ciudadanos. 
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4.- ¿Considera que la información que publican los medios impresos 
locales, incide en el comportamiento de los ciudadanos? 
Cuadro # 4 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Sí 150 37.5% 

No 250 62.5% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 

 

Gráfico # 4 
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 Análisis cuantitativo 

Una minoría de consultados, que representan al 37,5%, es decir 150 

individuos, sostienen que los medios impresos de la localidad si inciden en el 

comportamiento de la gente, en tanto que una gran mayoría, es decir el 62,5%, 

que representa a 250 personas señalan que no, porque lo que publican muchas 

de las veces no tiene trascendencia social. 

 

 Análisis cualitativo 

Los resultados arrojados, en la presente pregunta la mayor cantidad de 

ciudadanos, señalan que los medios no provocan ningún tipo de incidencia en los 

ciudadanos, en vista de que muchas veces las informaciones que aquí se 

publican no son actuales, han sido conocidas con anterioridad en otros medios, 

porque no son interesantes, responden a intereses institucionales, particulares, lo 

que les resta mucha credibilidad, en tanto que otro porcentaje de investigados 

sostienen que sí generan incidencia, en virtud de que las publicaciones que hacen 

no responden a ningún tipo de favor particular, porque las informaciones son 

objetivas, porque denuncian hechos que ocurren en las entidades públicas, y 

también porque se dan a conocer las necesidades de los sectores más 

desprotegidos de la urbe local. 
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5.- Considera que los comunicadores sociales que laboran en estos medios 
practican un periodismo de tipo cívico? 
 
Cuadro # 5 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Sí 5 1.25% 

No 395 98.75% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 
 

Gráfico # 5 
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 Análisis cuantitativo 

 

El 98.75% de encuestados sostienen que no practican un periodismo 

cívico, es decir 395 consultados, mientras que 5 personas que corresponde a el 

1,25% señalan que sí. 

 
 
 

 Análisis cualitativo 
Los resultados de la encuesta son muy claros, y se sostienen que no hay 

una práctica de periodismo de tipo cívico por parte de los periodistas, en virtud de 

que éstos solamente se dedican a cubrir las informaciones que se generan en las 

instituciones y no dan la oportunidad a que otros actores sociales como el común 

de la gente exprese lo que piensan, respecto a la diversidad de problemas que se 

presentan en la comunidad, en tanto que una mínima cantidad de consultados 

señalan que sí, en vista de que se abren espacios como vox pópuli en la Crónica 

de la Tarde y voces en La Hora. 
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6.- ¿Qué temáticas deberían analizarse dentro del tratamiento de este nuevo 
tipo de periodismo, señale las que usted considera pertinentes? 
 
Cuadro # 6 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Problemática de barrios 150 37.5% 

Salud 30 7.5% 

Education Sexual 25 6.25% 

Migración 45 11.25% 

Ecología 50 12.5% 

Educación 100 25% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
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Gráfico # 6 

 

 
 
 

 Análisis cuantitativo 
 

De las cuatrocientas encuestas aplicadas; el 37,5% es decir 150 

consultados, señalan que deberían tratarse temas sobre los barrios; el 7,5%  que 

constituyen 30 personas sostienen que salud; el 6,25%, es decir 25 consultados, 

prefieren temáticas sobre educación sexual; en tanto que 45 personas que 

representa el 11,25% eligen aspectos sobre migración; mientras que 50 personas, 

es decir el 12,5% consideran que se deberían tratar situaciones como la ecología; 

en tanto que 100 investigados que representa el 25% consideran que se hable 

sobre educación. 
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 Análisis cualitativo. 

Una gran mayoría de personas hace hincapié que deberían analizarse 

temas sobre la problemática que enfrentan los barrios, como falta de 

alcantarillado, electricidad, agua potable y asfaltado de vías; otro grupo importante 

de encuestados, sostienen que educación en vista de que no existen espacios 

destinados para aquello, puesto que es deber de los medios impresos y de los 

periodistas tratar aspectos como: falta de infraestructura, capacitación docente, 

buena pedagogía. 

 

Un número pequeño de individuos, en cambio prefieren salud, 

especialmente temas como: gripes, enfermedades respiratorias, trancazos, por 

cuanto son males comunes y que pueden tratarse con opiniones de profesionales 

que pueden publicarse en los impresos locales. 

 

Un conjunto importante de opiniones esperan que se hable sobre 

educación sexual, en vista de que esta temática rara vez es analizada en los 

medios, y que sería importante se pueda orientar a la comunidad, especialmente 

a los jóvenes. Otros criterios hacen referencia a que se hable sobre migración y 

sobre ecología, en virtud de que son aspectos importantes y que no son tratados 

con profundidad o que ni siquiera aparecen publicados. 
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7.- ¿Cree usted que con este nuevo tipo de periodismo la ciudadanía tendrá 
nuevas oportunidades de participación? 
 
Cuadro # 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Sí 345 86.25% 

No 55 13.75% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 
 

Gráfico # 7 
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 Análisis cuantitativo 

 

Del total de encuestados, 345 individuos, que representan al 86.25%, 

sostienen que si habrá participación de los ciudadanos, en tanto que un número 

reducido de investigados, creen que no, lo que representa al 13,75%, es decir 55 

personas. 

 

 

 Análisis cualitativo 

Un porcentaje elevado de respuestas sostienen que los ciudadanos 

tendrán mayores oportunidades de participación, en vista de que este tipo de 

periodismo permite procesos de interrelación, por cuanto el ciudadano común y 

corriente puede hacer solicitudes, opiniones, sugerencias, con el fin de los 

requerimientos del colectivo sean atendidos. En tanto que un pequeño porcentaje 

sostiene que no habrá ningún tipo de intervención, porque son los dueños de los 

medios los que deciden que o no se puede publicar. 
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8.- ¿Considera usted que es necesaria la publicación de un modelo de 
impreso de carácter ciudadano? 
 
Cuadro # 8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Sí 370 92.5% 

No 30 7.5% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 

Gráfico # 8 
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 Análisis cuantitativo 

La mayoría de encuestados, es decir el 92.5% que representan a 370 

personas están de acuerdo. Mientras que el 7,5% que constituyen 30 personas 

sostienen que no. 

 

 Análisis cualitativo 

Del total de encuestados, un porcentaje alto refieren que es importante la 

publicación de un modelo de impreso de carácter ciudadano, porque ahí la 

comunidad podrá participar directamente, con opiniones, versiones de lo que 

acontece en su entorno, porque habrá más libertad para participar, sin 

restricciones, conforme ocurre actualmente con los medios locales, que no 

brindan apertura. En tanto que un pequeño porcentaje consideran que todo 

seguirá igual, porque no se podrá opinar, o presentar reclamos sobre lo que 

ocurre en los diferentes sectores sociales. 
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9.- ¿Según su apreciación cómo debería llamarse el modelo de impreso de 
carácter ciudadano? 

 
Cuadro # 9 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Nuestros barrios 0 0 

El Ciudadano 378 94.50% 

Cívico 0 0 

La voz del pueblo 22 5.50% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana 
Investigadora: María Fernanda Guarnizo 
 
Gráfico # 9 
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 Análisis cuantitativo 

El 92.5% de encuestados que representa a 370 personas, señalan que el 

impreso debería llamarse La Voz del Pueblo, mientras que 30 encuestados que 

refieren al 5.5%, consideran que Cívico, en tanto que por los otros dos nombres 

nadie se pronunció. 

 Analisis cualitativo 

La mayoría de encuestados señalan que debería llamarse “ El Ciudadano”, 

porque consideran que es un nombre llamativo, hace referencia a la participación 

de podría tener la comunidad y que además publicaría aspectos que están 

relacionados directamente con las necesidades de los barrios, temas que 

deberían ser tratados con absoluta objetividad. Mientras que otro número, pero 

reducido, señalan que Cívico, en vista de que su nombre va relacionado 

direcatamente a aspectos sobre civismo, participación ciudadana, en tanto que 

por las dos opciones primeras nadie se pronunció porque no les llamó la atención. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Se aplicaron 10 entrevistas  con cinco interogantes cada una, se  

plantearon a los gerentes de los dos rotativos locales, al Presidente del Colegio 

de Periodistas de Loja,  a docentes de las carreras de comunicación social de las 

universidades Técnica Particular y Universidad Nacional de Loja, y a estudiantes 

de estas mismas universidades, quienes dieron sus puntos de vista sobre 

situaciones que están relacionados con el objeto de estudio. 

 

Pregunta Nº 1 ¿ Considera que los medios impresos realizan un periodismo 

de tipo público? 

Los interrogados coincidieron en las respuestas en el sentido de que los 

medios de comunicación no realizan un periodismo de tipo público en el sentido 

de que estos responden a intereses particulares, dejando a un lado las 

inquietudes de los sectores ciudadanos y no contribuyen a la solución de los 

problemas que aquejan a la comunidad lojana en particular. Porque con la 

instauración de periodismo alternativo  se daría la oportunidad a las comunidades 

que no han sido tomadas en cuenta, dejando a un lado los preceptos  de la 

comunicación social, por ello consideran que se debe instaurar o practicar un 

nuevo periodismo, es decir un periodismo popular que sea manejado por los 

miembros de la comunidad. 
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Pregunta Nº 2 ¿ Cree se se dan procesos de interrelación con la comunidad, 

al prácticar un periodismo de tipo público? 

Se coincide en el sentido de que siempre se debe manejar la información  

objetiva, y que deben abrirse espacios de participación ciudadana para que 

puedan expresar  sus criterios, sus ideas, opiniones, que estén relacionadas con 

los requerimientos ciudadanos. El objetivo fundamental es que se construyan 

procesos de comunicación e interrelación, porque sería negativo de que aquello 

no sea tomado en cuenta, caso contrario los medios impresos perderían espacio, 

como ocurre en la actualidad, entonces es indispensable de que estos procesos 

cuando los haya se los fortalezca y en caso de que no existan se los construya, 

porque aquello daría mayor validez y firmeza a un medio de comunicación 

impresa, especialmente si se tratase de un impreso de carácter alternativo, 

popular o cívico, o como se lo llamase. 

Pregunta Nº3. ¿Los comunicadores sociales que laboran en los medios 

impresos locales realizan un periodismo de tipo público? 

No realizan un periodismo de tipo público, poque los comunicadores se han 

convertido en jueces de realidades, pues de esta manera se está alterando el 

aspecto público de la comunicación: los comunicadores son relatores de la 

realidad, poque no han entendido lo que son las leyes estamos alterando las 

cosas y parcializamos las cosas y lo que le interesa al medio de comunicación 

social. Lo que falta es que se realicen seminarios que puedan ser auspiciados por 

centros de educación superior con la finalidad de que los comunicadores sociales 
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que laboren en los medios puedan prepararse de mejor manera para que de esta 

manera puedan contribuir a resolver los problemas sociales 

Pregunta Nº 4. ¿Qué deberían hacer las escuelas de comunicación para 

impartir lo que es el periodismo público? 

Deben hacer contactos con organismos de desarrollo social, relaciones que 

les permitan conocer cual su estructura, sus obligaciones que tienen que cumplir, 

en este sentido deben estudiar las leyes, facultades de los organismos, para que 

el periodista pueda orientar de mejor manera el trabajo profesional. De alguna 

manera las escuelas o facultades de comunicación social están cumpliendo con 

tal cometido porque en sus pensum de estudios tienen asignaturas que están 

relacionadas con el periodismo alternativo o especializado, sin embargo de ello, 

casi nada se lograría si los administradores de los medios de comunicación no 

cambian de mentalidad, y consideran a los periódicos que manejan como 

empresas hacedoras de dinero, en definitiva se estaría perdiendo el tiempo, por 

ello es mejor formar otros medios pero que realmente sean alterntivos y sean 

éstos que den la oportunidad a los profesionales de la comunicación para ahí 

cumplan con sus cometidos, con ello no se quiere decir que no se esté formando 

en esta rama. 

Pregunta Nº 5 ¿Qué aspectos se deberían abordar dentro del periodismo de 

tipo público?. 

Necesidades comunitarias, como agua potable alcantarillado, de tránsito, 

de cultura, porque eso es lo que requiere la comunidad, en este sentido deben 

ocuparse de las necesidades vitales que exigen los ciudadanos. Es así que con 
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ello se daría mejor oportunidad para que la ciudadanía pueda expresar lo que 

siente, lo que le hace falta, lo que deberían hacer las instituciones encargadas de 

resolver los problemas, a fin de que los ciudadanos  hagan sus observaciones  y 

reclamos con la madurez que les caracteriza, claro sin dejar de lado las 

exigencias oportunas y así poder determinar si los encargados de las entidades 

públicas están cumpliendo con las aspiraciones sociales. 

Pregunta Nº 6 ¿Sería necesario que aparezca un impreso de carácter 

ciudadano?. 

Siempre  es bueno que estén presenten, porque permiten objetivizar y 

balancear la información, y porque se da la oportunidad de que los sectores 

sociales puedan participar  de manera directa y puedan exponer criterios 

relacionados con los problemas que esos sectores afrontan. El fin fundamental es 

que se informe de manera adecuada a la comunidad, en el sentido de que es lo 

que ocurre en su zona, que deberían hacer para solucionar los problemas, en 

virtud de que los periódicos nacionales  se ocupan de aspectos más generales, de 

lo que sucede a nivel nacional y no se ocupan de aspectos domésticos, locales, 

sobre los cuales deben ocuparse los medios alternativos, considerados también 

populares. 

7. COMPROBACIÓN Y DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el mismo proyecto de investigación se realizó el planteamiento de un 

enunciado hipotético sujeto a ser comprobado con la realización del trabajo 

investigativo, el referido enunciado señala: 
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 La puesta en circulación de un nuevo medio impreso alternativo 

permitirá que la ciudadanía se involucre directamente en la 

construcción de procesos de comunicación entre los actores sociales. 

Esta hipótesis se comprueba por cuanto el criterio de los encuestados es de que 

al poner en circulación un impreso alternativo, los ciudadanos participarían 

directamente, porque en la actualidad se siente aislada, menospreciada, 

consecuentemente mal informada porque no se publica informaciones sobre los 

diferentes tópicos que se presentan en la realidad, porque no será un periódico 

parcializado, donde la comunidad sea tomada como actora principal de la 

realidad, lo que permitiría el fortalecimiento de los procesos de interrelación y 

comunicación, entre el medio y las instituciones, confirmándose lo dicho con los 

resultados de las preguntas ocho y nueve de las encuestas. 

El impreso alternativo garantizará sin duda la participación de los ciudadanos, 

donde se conjugue la verdadera libertad de expresión. En tanto que la ciudadanía 

considera que en los actuales  no es posible aquello, responden a intereses de 

carácter particular, donde más se apuesta al asunto económico que a los 

verdaderos intereses sociales. 

 

8. VERIFICACIÓN DE LOS  OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación respectivo, se plantearon algunos objetivos 

para ser verificados con los resultados obtenidos del proceso de investaigación de 

campo. 
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Objetivo General 

 Conocer el grado de participación ciudadana en los medios 

impresos de esta localidad al formar un nuevo tipo de periodismo. 

  Al existir un criterio mayoritario (86,25%) de los encuestados y la opinión 

unánime de los entrevistados en el sentido que existiendo un periodismo 

alternativo, la participación de la ciudadanía será efectiva. Esto de acuerdo con 

los resultados arrojados por la pregunta número siete de la encuesta. 

Objetivos específicos 

• Analizar como incide la información que se publica en los medios 

impresos de la localidad, en el comportamiento de los habitantes lojanos. 

 

 Este objetivo se logra comprobar con los resultados de la pregunta número 

cuatro de las encuestas aplicadas a la ciudadanía donde se señala que los 

impresos no inciden en el comportamiento de las personas, porque las 

informaciones que se publican no tienen ninguna trascendencia social, porque 

los medios no responden a los intereses de los pueblos, sino más bien 

particulares, no existe un acercamiento directo con la comunidad. 

• Conocer cuál es el nivel de participación de los comunicadores sociales de 

los medios impresos locales en el cultivo de un nuevo periodismo. 

         El presente objetivo se logra verificar con las respuestas de la pregunta 

número cinco (98.75%), cuyas respuestas señalan que los comunicadores 
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sociales que laboran en los medios no hacen ningún tipo de periodismo cívico o 

alternativo y que se debería cambiar de actitud. 

• Determinar la necesidad de que los medios impresos locales, asuman 

una nueva responsabilidad en la práctica de un periodismo de tipo 

cívico.  

 

El presente objetivo se verifica a raíz de las respuestas de la pregunta número 

tres, donde se sostiene que los medios impresos locales deberían prácticar un 

periodismo público, alternativo, que permita la participación de los ciudadanos, a 

fin de que los procesos de interrelación puedan establecerse para que la 

participación sea evidente. 

• Propender a la realización de un nuevo modelo de periodismo escrito, a 

través de la publicación de un impreso de carácter ciudadano. 

       Este objetivo específico se comprueba con las respuestas de la pregunta 

ocho de las encuestas y tres de las entrevistas pues los investigados consideran 

que debería existir una publicación, donde el tratamiento de la información sea 

más objetiva, donde la participación de los ciudadanos sea constante, que en sus 

páginas se incluya una mayor cantidad de temáticas que estén relacionadas con 

el entorno, para poder conocer de cerca el desempeño de sus representantes 

porque se podrían incluir nuevas alternativas como es el tratamiento de otros 

temas. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

En base a los resultados arrojados en esta investigación y por las experiencias 

adquiridas durante el desarrollo de este trabajo se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

• La ciudadanía lojana señala que los medios impresos existentes no practican 

un modelo de periodismo alternativo, sino que se interesan en temáticas que 

se generan en las instituciones públicas o privadas y no lo hacen de los 

sectores populares alejándose de la realidad para lo que fueron creados. 

 

• Según los datos obtenidos durante la investigación de campo los 

comunicadores sociales no practican un periodismo de tipo alternativo, sino 

más bien se dedican a ser meros cubridores de informaciones, es decir en 

voceros de instituciones  y no son descubridores de los acontecimientos, 

dejando a un lado la participación de todo el conglomerado. 

 
• La ciudadanía lojana no tiene oportunidad de participar directamente en los 

procesos de interrelación, en vista de que los medios impresos locales, 

simplemente se dedican o abren espacios informativos para las instituciones y 

rara vez lo hacen con los sectores populares, donde se encuentran los 

verdaderos problemas de la sociedad, éstos deberían brindar mayores 

oportunidades a los sectores ciudadanos. 
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• Los ciudadanos aspiran a contar con un medio impreso diferente, es decir que 

informe sobre los verdaderos problemas de la sociedad, donde exista una 

participación colateral, donde se evidencie un tratamiento informativo diferente 

a los acontecimientos, donde puedan opinar, reclamar, exigir atención de los 

problemas que los aquejan, por lo que este  medio se convertirá en la 

alternativa de formación, donde se trate las informaciones con objetividad y 

transparencia, donde no primen los intereses políticos o particulares. 

 
 Recomendaciones 

Sobre la problemática objeto de estudio y con el afán de contribuir a la 

solución del presente problema  se sugiere lo siguiente. 

• Ante la ausencia de la práctica de un periodismo alternativo, se sugiere a 

los administradores o dueños de los medios de comunicación sean los 

puntales fundamentales para que este nuevo tipo de periodismo permita la 

construcción de una nueva sociedad, a fin de que ésta forme parte de los 

cambios y transformaciones de la realidad. 

 

• Es deber de los comunicadores sociales que laboran en los medios 

impresos locales el practicar o cultivar un nuevo periodismo, por lo que se 

recomienda a los dueños de los medios den la oportunidad o apertura 

necesaria a sus trabajadores para que inicien a cultivar un periodismo 

alternativo, público, que no solo vean en las autoridades como los actores 

de la realidad, sino que tomen en cuenta a las personas que constituyen la 

base de la sociedad y así puedan cumplir con los propósitos de ser los 
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orientadores de la comunidad, en virtud de su formación como trabajadores 

de la comunicación social. 

 
• Se sugiere a los administradores de los medios de comunicación destinen 

espacios de participación de los ciudadanos, en vista de que se sienten 

aislados  en la construcción de los procesos comunicacionales, porque los 

ciudadanos deberán ser los verdaderos protagonistas de los 

acontecimientos; y, se pueda exigir a las autoridades la solución a los 

problemas de las zonas desprotegidas. 

 
• Este nuevo medio impreso, como alternativo, debe convertirse en un 

auténtico escenario para el debate sobre temas de trascendencia que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad. Estos espacios deben abrir 

oportunidades de participación colectiva, tomando en consideración  que la 

comunicación o la información debe ser un bien público, con el propósito 

de que se oriente, eduque informe y entretenga al colectivo sin distingo de 

clase, lo que ayudará a construir sociedades sensatas y más 

comprometidas con la construcción de nuevos ideales. 
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10. Propuesta 

10.1 Tema. 

“Implementación de un medio impreso de carácter ciudadano que permita la 

participación comunitaria y fortalezca los procesos de comunicación e 

interrelación social”. 

10.2. Antecedentes. 

Los procesos de desarrollo, tanto económico, político, social y cultural de 

un país se lo logra cuando la comunicación juega un papel protagónico, porque 

cuando es bien empleada se construyen sociedades distintas y más equitativas, 

pero cuando es empleada para intereses particulares o de grupo, ésta beneficia a 

unos cuantos en detrimento de otros tantos. 

Loja, pese a contar con una variedad de medios de comunicación tanto de 

radio, televisión e impresos, es la más deprimida, olvidada tanto económica como 

socialmente, cuando se sabe que los medios de comunicación se convierten en 

verdaderos canales que transmiten lo que acontece a nivel local, nacional e 

internacional, juegan un papel protagónico, único, específico en los procesos de 

comunicación. 

Los medios de comunicación social, son importantes aliados de la 

educación por lo que son puntales fundamentales dentro de la formación y 

educación. Actualmente esta ciudad ha crecido notablemente en medios de 

comunicación, pese a ser una ciudad pequeña, mantiene a estas empresas, pese 

a que algunas han cerrado por problemas económicos especialmente, sin 



68 

 

embargo la gran mayoría se mantienen, pese a ello no se da cumplimiento a los 

procesos de comunicación, por cuanto en su mayoría o todos en el mejor de los 

casos, responden a intereses individuales o de grupo, entonces la participación  

de los sectores desprotegidos de la sociedad es mínima. La sociedad o la 

comunidad requiere que sea tomada en cuenta, que sus necesidades y 

aspiraciones del colectivo sean conocidas, sin embargo esta tarea ha quedado 

olvidada, en vista de que los propietarios de los medios  tienen una visión 

diferente de las cosas, o convierten a la comunicación en un instrumento de 

generación de dinero. 

En Loja, actualmente existen tres medios impresos: dos diarios y un 

semanario que en los próximos días se convertirá en diario: La Hora, Crónica de 

la Tarde y  Centinela, sin embargo todos los tres tienen la misma visión de ver las 

cosas, es decir no dan oportunidad a que los pensamientos sean expresados 

libremente, las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, sino que las 

oportunidades son para sectores estratégicos, para grupos privilegiados. 

En este sentido los espacios de participación ciudadana no existen, porque 

los medios impresos locales ven como los principales actores de la vida, del 

desarrollo a quienes nos representan en las instituciones tanto públicas como 

privadas, todo esto ha provocado en la ciudadanía desconfianza, desinterés, por 

lo que están perdiendo espacio frente a los otros medios que en algo se 

preocupan de las clases sociales menos favorecidas. Pues para ello, se cree 

necesario que los avances tecnológicos contribuirán a un mejor manejo de la 

información, contando para ello con medios como: la participación ciudadana, en 
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calidad de actores principales de la sociedad, porque serán parte de la nueva 

estructura editorial. 

Es por ello, que se pretende dar solución a la presente problemática, 

proponiendo la creación de un medio impreso diferente, de carácter ciudadano, 

donde ésta tenga la oportunidad de participación, donde pueda expresarse 

libremente, reclamar sus derechos  a fin de que se convierta en el instrumento 

para contribuir al desarrollo de la sociedad. Este medio circulará todos los días, de 

lunes a viernes, tendrá un costo de 20 centavos de dólar, para que la ciudadanía 

lo pueda adquirir con facilidad, en vista de que los otros tienen costos más 

elevados. Un impreso de estas características permitirá la fluidez comunicativa 

entre los actores y sectores sociales teniendo presente siempre que la comunidad 

es la principal protagonista de los aconteceres. 

10.3. Justificación 

Los procesos de participación comunitaria será de manera directa, por ello 

la propuesta de implementación de un medio impreso de carácter ciudadano y es 

en este sentido que se justifica el presente trabajo. Porque el tratamiento que se 

le dará a la información será manejados de manera profesional, con objetividad y 

sobre todo se visitará siempre a los sectores comunitarios para que ellos informen 

sobre los requerimientos que tienen. 

Además se establecerán redes de participación ciudadana y de 

organización social, un papel fundamental jugarán las directivas barriales, (clubes 

de periodismo barriles) éstas se convertirán en los principales actores o 

promotores de las necesidades de cada uno de sus sectores, es decir serán los 
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informadores permanentes de los sucesos que se presenten en la vecindad, a 

más de que formarán parte del cuerpo de redactores del medio impreso 

alternativo. 

Los intereses colectivos serán los que primen por sobre los 

acontecimientos de carácter político, porque también son protagonistas en la 

sociedad, sin embargo la apertura para aquello será mínima.  Aquí los barrios 

marginales que se hallan alejados del centro de la urbe serán los que construyan 

los procesos de comunicación e interrelación social, obviamente para ello habrá 

una orientación previa, pues para ello se formarán clubes de periodismo barriales, 

para ello se los deberá capacitar permanentemente,(charlas, conferencias, 

seminarios talleres sobre redacción periodística) pues se convertirán en los 

enlaces para la recolección de información en el momento en que los 

comunicadores sociales que laboren en el medio no puedan acudir con rapidez al 

sitio donde se generan los acontecimientos. 

 

10.4. Objetivos 

Es necesario plantearse algunos objetivos con el fin de que la presente 

propuesta tenga una dirección coherente. 

 Objetivo General 

Procurar la participación ciudadana, a fin de que se construyan procesos 

comunicativos directos con el colectivo. 
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 Objetivos específicos 

 Contribuir al fortalecimiento de los flujos comunicacionales entre la 

comunidad y las entidades de desarrollo local. 

 

 Concienciar a la comunidad lojana sobre su participación en la toma de 

decisiones y el establecimiento de nuevas formas de comunicación que se 

conviertan en enlace directo entre el medio y la comunidad. 

 

 Establecer un normativo interno del medio, con el fin de reglamentar  el 

derecho a que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sin 

restricciones. 

 

 Elaborar una agenda informativa en el que conste siempre que los 

acontecimientos que se generen en los sectores comunitarios tengan  

prioridad informativa con el propósito de se pueda contribuir a la búsqueda 

de soluciones. 

10.5  Factibilidad 

Para poder ejecutar la presente propuesta alternativa, como es la 

implementación de un impreso de carácter ciudadano, fue necesario realizar un 

estudio de mercado, a fin de establecer los requerimientos de la comunidad 

respecto a los procesos comunicativos, en este sentido el estudio arrojó el 

establecimiento de estrategias y alternativas para el funcionamiento del impreso, 

lo que evidenció la necesidad imperativa de la puesta en circulación, en virtud de 
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que existen varios aspectos que no son tratados ni considerados por los medios 

impresos que circulan en esta ciudad. 

 

10.6  Estudio de Mercado 

El estudio se ejecutó en los barrios periféricos de la ciudad de Loja, como 

Época, Colinas Lojanas, Balcón Lojano, Miraflores, La Dolorosa, Obra Pía, 

Sauces Norte, Motupe, El Valle y La Banda, por lo que se determinó que la 

empresa editora se la deberá ubicar en el sector de El Valle, en vista de que esta 

zona es la más central y cercana a la ciudad. 

El impreso que se pondrá en circulación tendrá un matiz diferente a los 

existentes, porque lo que se pretende es que despierte el interés de los lectores, 

especialmente de los más vulnerables, incluirá colores llamativos, sus títulos 

serán de un tamaño adecuado para que atraiga a la gente y no canse, distintos a 

los que se publican en los periódicos locales. El papel periódico en que se 

imprimirá será de mejor calidad. Su diseño será atractivo para que invite a los 

perceptores a su adquisición. 

El tamaño del periódico será de tipo tabloide, ello permitirá que su 

manipulación sea más fácil, con esto se estaría cubriendo la insatisfacción que 

existe en los perceptores, la misma que ha sido provocada por impresos que 

circulan desde hace años en el caso de la Crónica y La Hora; así como del 

Semanario Centinela que circula desde el mes de enero del presente año. 
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El estudio de mercado permitió conocer cuáles son los requerimientos 

ciudadanos, en el sentido de que será adquirido sin problema en vista de que su 

costo es mínimo y porque es más económico que lo que cuesta los que circulan 

actualmente en el medio. Además su circulación será especialmente en los 

barrios antes señalados, sin descartar  que también pueda ser distribuido en el 

centro de la ciudad, especialmente en kioscos, tiendas o supermercados, donde 

existe mayor afluencia de personas, pero el mercado principal son los sectores 

periféricos de la urbe. Es necesario señalar que no se podrá evitar que este medio 

pueda ir a las zonas rurales, en vista de que muchas personas llegan a la ciudad 

por razones de trabajo y lo podrán adquirir y pues serán los portadores del 

producto hasta esos sitios alejados.  En primera instancia la distribución la 

realizará el jefe de circulación, con la ayuda de 3 0 4 canillitas o voceadores, 

posteriormente conforme haya ganado espacio se estudiaría la posibilidad de 

incrementar más personal, para la distribución. 

“Los resultados también muestran que dos de cada cuatro jóvenes 

menores de 38 años leen al menos un diario, pese a que también se pudo 

evidenciar que actualmente las personas menores de 30 años casi no leen los 

periódicos, pero para ello se deberá presentar un producto diferente a los 

existentes, entonces se podrá recuperar esos espacios que han sido perdidos por 

los otros medios impresos locales”6

La manera de hacerlo será dando un tratamiento adecuado a todos los 

géneros periodísticos, porque en la actualidad son pocos los géneros 

.  

                                                           
6 ROJAS, José; ABARCA, Alejandra; CASTILLO, Esthefania, CASTILLO, Edwin, “Estudio 
sobre lecturabilidad de los jóvenes de la ciudad de Loja”, Módulo I paralelo C, Carrera de 
Comunicación Social, UNL, 2008”. 
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periodísticos que tienen tratamiento en los impresos señalados con anterioridad, 

para de esta manera incentivar al cultivo de la lectura y recuperar esa costumbre. 

La estética en el momento de su diseño y diagramación será fundamental, ello lo 

hará atractivo y llamativo, la distribución del material informativo será 

fundamental, pues para ello se tomará en cuenta cuatro aspectos, su estructura, 

su forma, fondo y figura, aquello para que exista una armonía entre todos y cada 

uno de los elementos que integran el producto comunicativo.  

• Administración y áreas encargadas de la elaboración del periódico 

Las personas responsables de la administración y elaboración del periódico 

serán profesionales en la rama de la comunicación social, es decir personas 

experimentadas en la temática, asimismo no se descarta la participación de la 

comunidad en virtud de que el periódico es dirigido exclusivamente para ellos, ello 

permitirá el acercamiento directo de todo el colectivo al que se hace referencia 

durante el desarrollo del presente trabajo. 

Es indispensable señalar que el grupo social no es heterogéneo; y, es en 

este sentido que habrá una participación más libre y clara al momento en que 

sean parte los miembros de la comunidad, ello permitirá que el diario se convierta 

en un medio independiente, alternativo, destinado a las clases sociales que no 

han tenido las oportunidades necesarias para establecer procesos de 

comunicación e interrelación. 

Las agendas noticiosas serán de responsabilidad exclusiva del director del 

periódico, así como del Jefe de Redacción que también se convertirá en una 

especie de Jefe de Recursos Humanos, porque tendrá a su disposición personal 
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que se encargará de cubrir y descubrir los hechos, pues tanto el Director como el 

Jefe de Redacción, serán los responsables de la política informativa, que estará 

destinada y abierta a todos los sectores sociales, sin dejar de lado a los 

presidentes de los clubes de periodismo barriales, que tendrán similares 

funciones, aunque no podrán decidir por sí solos. 

 Conforme se vaya desarrollando el trabajo y de acuerdo a las necesidades 

de los lectores se podrían incluir algunas secciones, especialmente para sectores 

que no han tenido la oportunidad de participar dentro de un medio, o que no han 

sido tomados en cuenta como: los jóvenes, trabajadores, amas de casa entre 

otros actores del desarrollo de la sociedad. En este sentido se empleará un 

lenguaje claro, sencillo, preciso que permita que los mensajes que se publicarán 

sean comprendidos con facilidad, respetando siempre el código de ética.  

El periódico El Ciudadano, contará al menos con tres departamentos, el de 

publicidad, el de producción y el de edición de noticias, cada uno tendrá que 

desarrollar su trabajo de manera específica, separando el asunto económico, del 

informativo y del de opinión. 
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10. 7  Organigrama estructural 

A continuación se muestra un organigrama pequeño que explica las funciones con 

cada uno de los departamentos que tendrán responsabilidades en el medio 

impreso señalado con anterioridad. 

                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de noticias constituye la sección de mayor importancia, sin 

restar  trascendencia  a lo que realizarán los otros departamentos, en este se 

incorporan todas las personas encargadas de las noticias, reportajes, crónicas, 

fotógrafos, correctores de estilo, club de periodismo y los editorialistas, los unos 
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se encargarán de llevar la información a la redacción, las imágenes serán de 

responsabilidad absoluta de los fotógrafos. 

 Los correctores de estilo serán los que chequeen cualquier dificultad que 

pudiera presentarse al momento de que se construya la información recolectada, 

además el Jefe de Redacción también será el que supervigile todo el desarrollo 

informativo del periódico. 

• PRODUCCIÓN 

El departamento de producción, estará bajo la vigilancia de un jefe, que 

será el encargado de ordenar, todo el material que llegue a sus manos, asimismo 

vigilará el trabajo que realice el diseñador o diseñadores, a fin de que el impreso 

resulte atractivo para el lector, luego pasa a manos de los impresos quienes 

entregarán el producto de manera física, de la forma más nítida posible, para ello 

contarán con una impresora de última generación, así como de los materiales de 

más calidad que se encuentren en el mercado.  También jugarán un papel 

preponderante los presidentes de los clubes de periodismo barriales, ello 

ayudarán a controlar  los procesos de producción, en virtud de que forman parte 

del cuerpo de redactores o informadores. 

 

La sección de publicidad, tendrá asimismo un jefe departamental, quien 

elaborará las políticas necesarias para diseñar la forma de cómo obtener 

financiamiento para la elaboración del periódico, asimismo tendrá como tarea el 

distribuir el producto hacia y hasta los sectores donde sea solicitado, para ello 

deberá buscar alternativas con el fin de que la mayor cantidad de espacios 
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publicitarios lleguen hasta el periódico, en este sentido deberá mantener 

contactos directos con agencias de publicidad, para ello deberá incluir una serie 

de promociones que permitan que la mayor cantidad de perceptores lo adquieran, 

y los negocios incluyan sus anuncios en el mismo, lo que permitirá poder pagar a 

los trabajadores, así como la obtención de los materiales necesarios.  Se aspira 

contar al menos con el 10% de publicidad, el 90% restante será cubierto por el 

apoyo de organizaciones no gubernamentales que apoyan trabajos de labor 

social, especialmente en lo que a comunicación se refiere. 

• Estructura. 

El periódico El Ciudadano, estará integrado por 6 páginas, a cuatro 

columnas cada una. En la portada se incluirá el logotipo, zonas de referencia. Se 

ubicarán al menos tres fotografías, tomando en consideración la trascendencia del 

hecho, y una especie de destacados de lo que en el interior será incluido como 

material informativo. La portada será impresa a full color, al igual que la 

contraportada. En la segunda página se incorporarán  las notas más importantes 

que se hayan generado en los barrios urbano-marginales, igualmente se 

colocarán notas de importancia en la página tercera. En las páginas 4 y 5 se 

incluirá el Editorial, así como los artículos de opinión y las cartas de los lectores. 

Estos materiales serán colaboraciones de analistas de reconocida trayectoria. 

En la página seis y siete se incluirán crónicas y reportajes que tratan sobre 

temas como la literatura, educación, ecología, turismo, salud, economía, entre 

otras temáticas. En la ocho y nueve se incluirán anuncios publicitarios de 

negocios pequeños, así como los provenientes de las agencias publicitarias. En la 

página diez se incluirán temas de entretenimiento, como Horóscopo, grafitis, y 
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una que otra nota de la farándula local, convirtiendo de esta manera al medio 

atractivo y llamativo para los lectores, sin descartar la posibilidad de incorporar 

una que otra nota de tinte nacional e internacional de trascendencia. En la 

contraportada se incluirán entrevistas de interés general. Las páginas interiores 

del medio impreso serán a blanco y negro, la portada y contraportada a full color. 

Su formato será tipo tabloide, una altura de 270 de alto por 235 de ancho, en 

virtud de que los impresos deben adaptarse a los estilos de vida de los lectores y 

así poderlos atraer.  El tiraje será de tres mil ejemplares en primera instancia, 

posteriormente en el Consejo de Redacción se analizarán las posibilidades de 

que se pueda incrementar, tomando en cuenta las exigencias de los perceptores. 

• Diseño y Diagramación 

Antes de iniciar su estructura, se deberá elaborar una maqueta, donde se 

tendrá la idea general de lo que se pretende,  como cuando un arquitecto diseña 

la maqueta para estructurar un edificio. Solo cuando sea obligatorio se podrá 

cambiar la estructura de la portada, cuando se requiera incorporar  informaciones 

que se hayan generado en último momento, sin embargo el estilo será el mimo, lo 

que se pueda alterar será el tono, lo que estará estrechamente vinculado con la 

política editorial del periódico que será tomada por decisión del Director, 

conjuntamente con el Jefe de Redacción, porque es un equipo el que labora 

dentro del medio. 

Los estilos libres y limpios serán de mucha importancia dentro de la 

diagramación, los que se construyen sobre bases estructurales que pueden ser 

comunes en las distintas empresas editoriales. Esta base es de naturaleza 
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geométrica, por lo que se pueden utilizar los estilos simétrico, horizontal, vertical y 

mixto, ello le dará mayor atractivo al impreso.  

Asimismo los estilos de primera página, de interiores, en balanceado, de 

contraste y equilibrio serán de mucha trascendencia, a fin de lograr una 

proporción óptica, en lo que a fondo, forma y figura se refiere. 

  

PORTADA 
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11.- Recursos y Presupuesto. 

Para la ejecución de la presente propuesta se requerirá de los siguientes 

recursos. 

 

• Recursos Humanos y materiales 

 

 
 

Nro. Recursos  
Humanos 

Costos 
Mensuales 

 
1 Director $ 500 

2 Jefe de Redacción $ 400 

3 Reporteros $ 380 

4 Fotógrafos $ 250 

5 
Correctores de estilo $ 300 

6 Secretaria $ 300 

7 Clubes de periodismo $ 600 

8 Editorialistas ---------- 

9 Jefe de publicidad $ 400 

10 Promotores $ 200 

11 E. Circulación $ 180 

12 Jefe de producción $ 400 

13 Diseñadores $ 380 

14 Impresores $ 350 

Total  $4640 

Nro. Recursos 
materiales 

Costos 

1 
Material de oficina $ 500 

2 Impresora  $ 40.000 

3 Computadoras $ 7.500 
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11.1.  Ingresos  

Para la instalación de la planta editora se contará con el aporte de organizaciones 

no gubernamentales, que se encargan de dar ayuda social, en un 90%, en tanto 

que el 10% restante provendrá de la venta de publicidad, conforme se señala en 

la etapa de producción. 

 

INGRESOS 

Ingresos aporte ONGS $ 60.000 

Ingresos publicidad $ 8.000 

Total $ 66.000 

 

4 Máquina de diseño $ 4000 

5 Grabadoras $ 500 

6 Papel $ 800 

7 Matrices (aluminio) $ 400 

8 Tintas $ 600 

9 Movilización $ 15 (diarios)  

10 Teléfono $ 80.00 

11 Baterías $ 100 

12 Casettes $ 80 

13 Imprevistos $ 800 

Total  $ 60.075 
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11.2  Egresos 

Los egresos serán considerados de acuerdo a los gasto de operatividad que 

demande la ejecución del proyecto. 

 

EGRESOS POR COSTOS DE OPERACIÓN 

Nro. Recursos humanos y materiales Costos 

1 Pago a personal $ 4.640 

2 Materiales $ 60.075 

3 Pago local $ 500 

4 Tiraje (3 mil ejemplares) $ 2.500 

Total                                                                                                   $ 67.715 

 

12. Financiamiento. 

Los recursos económicos que demanda la ejecución de la presente propuesta, 

serán administrados por los que se encuentren al frente de la planta editora,  

provendrán de aportes de instituciones no gubernamentales que se encargan de 

dar ayuda social, en materia de comunicación, al menos durante los seis primeros 

meses de funcionamiento del periódico, posteriormente se buscarán otras 

alternativas de financiamiento que podrá ser solamente de publicidad. 
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13. Cronograma. 

Actividades Julio Agosto  Septiembre Octub. Noviembre Diciembre 

R. Material 
Informativo 

 X      

Redacción de 
Material 
Informativo 

    X     

Inauguración          X    

Evaluación 
sobre la 
aceptación 

       X   

Cambios           X  

Circulación 
normal del 
periódico. 

           X 
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ANEXO No 1 

 

1. TEMA: 

 

“LA FALTA DE PRÁCTICA DE UN PERIODISMO DE TIPO ALTERNATIVO 

POR PARTE DE LOS MEDIOS IMPRESOS LOJANOS, LIMITA LAS 

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS 

CIUDADANOS.” 

 

2. PROBLEMA 

 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Los medios de comunicación social como: la radio, la televisión y los medios 

impresos se han apartado de la finalidad informativa y formativa como 

instrumentos de gran influencia en el pensamiento de la comunidad, esto 

constituye un grave problema que es evidente en aspectos como el manejo de los 

medios de comunicación social por grupos de poder económico y político, la falta 

de investigación en las informaciones que se emiten, la falta de profesionalismo y 

conciencia de quienes realizan la tarea de comunicadores sociales en el momento 

que ejecutan su trabajo. En este sentido, el propósito fundamental de éstos es 
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que orientan la información con el fin de mantener la hegemonía sobre la mayoría 

de los pobladores. 

 

En nuestra ciudad, capital provincial, existen tres empresas televisivas, UV TV, 

Ecotel TV y Televisora del Sur; dos medios impresos como La Hora y Crónica de 

la Tarde; y, alrededor de 15 emisoras en AM y  FM, los mismos que no disponen 

de una programación adecuada, es decir que permita la participación de todos los 

estamentos que contribuyen al desarrollo de esta sociedad, viciada de problemas, 

a los que con este tipo de estudios se los pretende resolver. Muchas de las 

informaciones que se difunden en los medios locales se apartan de la ética y la 

moral que deben caracterizar a un medio de comunicación, no existen mensajes 

con un adecuado manejo profesional, lo que afecta la percepción del colectivo. 

 

Como es conocido por todos, en la actualidad dos modelos  de periodismo vienen 

compitiendo y han influenciado la práctica periodística desde hace dos siglos, uno 

el modelo moderno o informativo que prioriza la descripción y relato de eventos de 

una manera neutral, el segundo más europeo y analítico que prioriza la 

investigación y análisis de tendencias para facilitar una toma de decisiones con 

mayor propiedad. Si comparamos el comportamiento que tienen los medios de 

comunicación impresos locales, en el manejo de la información, todos tienen la 

misma característica, es decir que no hay un periodismo alternativo, un 

periodismo participativo, un periodismo analítico, crítico y de compromiso social, 

simplemente encontramos medios de comunicación locales que responden más a 
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intereses de grupo o de individuos que están asentados en las instituciones en 

calidad de administradores, dando la sensación de que como medios de 

comunicación simplemente están para devolver favores, mientras que la 

comunidad como actora del desarrollo social, queda olvidada para este tipo de 

empresas periodísticas, entonces si esto ocurre, que se puede esperar de los 

medios, en el sentido de que contribuyan a la formación de una sociedad más 

justa y equitativa. 

 

En los periódicos, radios, televisoras locales, los dos modelos señalados 

anteriormente cohabitan: el primero en primera plana y lo segundo en las páginas 

de opinión, en los editoriales en la televisión y lo mismo en las radios. Las 

imágenes estáticas y móviles complementan los dos modelos al encargarse de 

contar lo que las palabras a veces no pueden describir con tanta fuerza. Si bien 

estos modelos no son fatalmente antagonistas y podrían ser desarrollados en 

paralelo, un modelo alternativo llamado Periodismo Público, propone otro camino, 

es decir que persigue otros objetivos, como la participación directa de la 

ciudadanía dentro de los procesos de comunicación e interrelación entre actores 

sociales. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Si los miembros de una comunidad, abatida por una gran cantidad de información, 

no actúan en función de sí mismos, esa comunidad queda al libre albedrío de los 

medios de comunicación social, conforme ocurre en esta ciudad. Los medios 

emiten informaciones que a ellos les parece necesarias, olvidándose de las 
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decisiones que puedan tener cada integrante de la sociedad, es decir que 

consumimos mensajes que no los queremos, al mismo estilo de la publicidad que 

nos hace adquirir bienes o servicios innecesarios, por el inmenso poder de 

influencia y persuasión que estos promueven. Es decir que existe una marcada 

crisis de los medios de comunicación impresos en Loja, en vista de que no existe 

un tratamiento a profundidad de los problemas sociales y la corrupción política 

que campea en todos los lugares, sean estos espacios públicos o privados. Se 

quiere decir entonces, que se hace un periodismo puramente tradicional. Lectura 

del periódico, cubrir noticias en instituciones, entrevistas en vivo, correr cuando ha 

ocurrido un accidente, llegar a la policía para conocer cuantas personas están 

detenidas, asaltos, violaciones y más, sin embargo, no descubren los problemas 

reales que aquejan a la sociedad.  

 

Esta práctica la desarrollan todos los medios de comunicación impresos de Loja, 

muchas veces aparecen entrevistadores improvisados, no éticos, con la única 

pretensión de lucirse como si a la ciudadanía le interesara saber cuan preparado 

es, lo que el ciudadano común quiere  saber, es como le resolverán el problema 

de falta de agua potable en su barrio, cuando les pavimentarán las calles, cuando 

recogerán la basura, pero de ello los medios nada difunden, al parecer no les 

conviene lastimar la susceptibilidad de los administradores de las instituciones 

públicas, porque de ellos reciben ingentes ingresos económicos por concepto de 

publicidad, pese a que los códigos deontológicos señalan que “el público tiene 

derecho al acceso y participación en los medios, es decir que es un deber el 

fomento del acceso del público a la información y su participación en los medios, 
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incluyendo los derechos de rectificación y de réplica”7

En el segundo caso el panorama aún es peor cuya información se distribuye de la 

siguiente forma; locales 17, regionales 3; internacionales 8; deportivas 9; varias 2; 

crónica roja 4, dos páginas de opinión y cinco páginas de publicidad, arrojando un 

total de 43 informaciones diarias, 1229  mensuales y 6450 en estos meses, de las 

cuales y de forma esporádica han aparecido apenas 9 informaciones sobre 

problemas sociales, pero que simplemente son presentados como denuncias, y 

no generan el debate para buscar alternativas entre autoridades y los ciudadanos. 

. De un análisis realizado a 

los diarios locales La Hora y Crónica de la Tarde, desde el mes de abril hasta la 

presente fecha, se ha logrado determinar con facilidad que en el primer caso se 

han publicado informaciones de la siguiente manera: locales 14; regionales 3; 

nacionales 20, internacionales 5; provinciales 4; deportes 8; farándula 5; crónica 

roja 6; ciencia 3, personajes 1; intimidad una página los días lunes y jueves, gente 

2 páginas, revista judicial 1 pagina; publicidad 14 páginas, a más de los artículos 

de opinión, todo aquello distribuido en las tres secciones que contiene el diario, 

entre tanto que los días sábados y domingos se incluyen suplementos de arte, 

cultura, el mortero y gente, dando un total de 76 informaciones diarias, 2280 

mensuales y 11400 durante estos meses, de las cuales 11 están relacionadas con 

temas sobre problemas sociales que afecta a la comunidad, pero estas 

informaciones son demasiado superficiales, no hay un tratamiento profundo, 

muchas informaciones que se publican se construyen en base a los rumores, 

tampoco existe la participación de los ciudadanos en estos medios. 

 

                                                           
7 Deontología Periodística. Los Derechos Universales. 
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Toda esta actividad comunicativa que vierten los medios de comunicación 

impresos locales, no contribuyen a cultivar o fomentar la participación de los 

individuos porque son considerados como sujetos sin capacidad de realizarse 

integralmente, a través de acciones libres y rectas, con metas y objetivos. Por lo 

que nace la siguiente inquietud: ¿Donde queda entonces el verdadero 

compromiso de los medios de comunicación impresos locales para con la 

comunidad? 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Loja, es protagonista de varios hechos noticiosos, que son el reflejo 

de la realidad social en la que se actúa, ya sea como parte de la misma realidad, 

que puede desintegrarse en función de cómo se manejen los procesos de 

comunicación. Por ello, y tomando en consideración la importancia que tienen los 

medios de comunicación locales como los medios impresos, para llegar al público 

se ha considerado pertinente investigar si éstos brindan igual de oportunidades al 

ciudadano común y corriente, conforme lo hacen con los representantes de las 

entidades públicas y privadas. 

 

El presente trabajo de investigación estará centrado exclusivamente en el casco 

urbano de esta ciudad, en virtud de que la mayoría de lectores, se concentran en 

este sector, es así que se pretende conocer cuál es el comportamiento de los 

medios de comunicación impresos, en la práctica de un periodismo público o 

cívico, pero cabe preguntarse: ¿La práctica de un periodismo público por parte de 

los medios de comunicación impresos locales, permitirá una mejor convivencia 
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entre los ciudadanos? ¿El tratamiento de temas de interés colectivo, contribuirán 

a un mejor crecimiento social? ¿Esta nueva forma de periodismo, permitirá un 

tratamiento profundo de los problemas sociales? ¿El ciudadano común tendrá una 

participación directa en los procesos comunicativos y de desarrollo comunitario?  

En este sentido se pone a consideración el siguiente problema:  

“ANALIZAR  EL COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPRESOS LOJANOS 

EN LA PRÁCTICA DE UN PERIODISMO PÚBLICO, PERIODO ABRIL – JUNIO 

DE 2008”. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para poder tener más clara la idea de que tipo de accionar deben promover los 

medios impresos de esta localidad, es indispensable aportar con conceptos que 

están vinculados directamente con esta nueva forma de hacer periodismo, no solo 

en el Ecuador, sino también en el mundo entero. A lo mejor, para muchos 

constituye un término nuevo. 

 

Periodismo. 

Es la actividad profesional cuyo objetivo es informar a la opinión pública de 

cuantos hechos noticiables se producen en cualquier lugar del mundo, 

jerarquizando su presentación en forma y extensión, de acuerdo con lo que a la 

audiencia le interesa en el momento de su difusión; orientando con sus 
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comentarios editoriales sobre esa información, y colaborando a que aquél se 

forme una opinión propia, coincidente o no, dándole la oportunidad, en uno u otro 

caso, de manifestar su criterio a favor o en contra, especialmente en los medios 

electrónicos. “El concepto de periodismo aunque su raíz  y origen haya sido la 

prensa, se aplica por extensión a la función de informar por los demás medios.”8

                                                           
8 NÚÑEZ LADEBEZE, Luis,  Introducción al Periodismo Escrito, México, 1986 

 

 

Periodismo Público. 

 Este tipo de periodismo, es el que promueve la participación ciudadana, en la 

formación de la agenda pública y en la búsqueda activa de la transformación de la 

sociedad, en la forma de actuar y colaborar en la toma de decisiones, con el 

propósito exclusivo de que aparezca una nueva convivencia social, diferente a la 

que existe y con la que cohabitamos en la actualidad. 

 

Esta nueva forma de hacer periodismo y que está totalmente alejado de la 

realidad en nuestro medio, pretende exclusivamente la forma de cómo construir el 

poder desde abajo, no en el sentido de la actividad política, sino en el sentir del 

ciudadano común y corriente, ese individuo que muchas de las veces para por 

desapercibido, pese a que él es quien construye la razón de ser y el desarrollo de 

la sociedad. El periodismo público es más que una nueva modalidad de 

profesional para el tratamiento de la información. 

Mensaje. 
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Constituye la secuencia de signos construidas según unas reglas combinatorias 

precisas, que un emisor envía a un destinatario a través de un canal, cuya forma 

resulta de la naturaleza de los medios empleados para la comunicación  y del 

código utilizado. Factor del proceso de comunicación construido por un 

enunciado, o varios, que forma el emisor mediante la selección correcta y 

combinación acertada de los signos del código lingüístico. 

 

En la moderna comunicación de masas, aportación religiosa, política, social, 

intelectual, moral o estética de una persona, doctrina u obra transmitida por una 

obra intelectual y artística, a través de un medio masivo, de un conjunto de 

señales, signos o símbolos que son su objeto y, principalmente, el contenido de 

esa comunicación cualquiera sea la forma en que se exprese: artículo, noticia, 

comentario, guión de cine, radio, televisión, y cualquiera sea el medio por el que 

se difunde. 

 

Periodismo y mapeo cívico. 

Constituye una técnica para  informar cotidianamente, no sólo con motivo de una 

iniciativa puntual sobre los temas relevantes para la comunidad es el llamado 

mapeo cívico. El objetivo es crear una base de datos de personas que saben qué 

pasa en la comunidad, pero que tienen un conocimiento cotidiano de los temas y 

no simplemente el conocimiento experto formal, en este sentido, los periodistas 

deben moverse más allá de la zona oficial y cuasi oficial de los funcionarios y 

dirigentes comunitarios formales y entrar más profundamente en el tejido cívico de 
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la comunidad, solo así se obtendrán también nuevas fuentes de información y 

nuevas ideas para sus artículos e investigaciones. 

 

Medio Impreso. 

Es el medio de difusión masiva que se nutre de la letra gráfica para poder dar a 

conocer los acontecimientos que se han suscitado en la comunidad. Los medios 

impresos en la actualidad están perdiendo mucho espacio en vista del desarrollo 

que han logrado los medios electrónicos, especialmente la televisión, entonces 

éstos están buscando nuevas innovaciones para poder mantener a sus lectores, 

por lo que han incorporado colores en sus páginas, así como en los anuncios que 

se insertan en sus páginas, obviamente sin olvidar las ventajas y desventajas que 

en éstos se presentan, sin embargo, constituyen un instrumento fundamental para 

llegar a los individuos, y por el cual de alguna manera se educan. 

 

Noticia 

Constituye un suceso verdadero, de interés general o especializado, que se 

comunica por primera vez en forma masiva y que constituye la base de la 

información. Se entiende que ésta, se constituye toda vez que, se genera un 

hecho o acontecimiento de trascendencia en un determinado lugar, la misma que 

un comunicador social, actuando como tal, encuentra necesidad y satisfacción de 

escribirla, imprimirla y publicarla.  
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“La noticia es el relato periodístico de un hecho reciente capaz de interesar al 

lector. Es algo que ha sucedido y en lo que se hallan interesados un gran número 

de personas. Es el primer informe de eventos significativos que tienen interés 

para el público”9

“Una prensa libre es algo más que la manera de ganarse la vida de quienes la 

publican”

 

De manera sucinta podemos decir que noticia  es una recopilación de 

acontecimientos de interés actual y general que tiene importancia para los 

lectores del diario que la pública, por lo que debe ser confiable y transparente sin 

fundamentalismos.  

 

Prensa Responsable 

10

Actualmente, los medios impresos a nivel nacional han roto el pacto social para lo 

que han sido creados, pues responden a intereses particulares, pese a  ello aún 

se sigue creyendo que los medios de comunicación, como los impresos están 

. Goza de esa libertad porque es una institución semipública, como tal 

la prensa tiene un deber hacia la comunidad a la que sirve y que la apoya, 

entonces a un gran periódico debe preocuparle los fines, para beneficio del 

público, en lugar de estar concebido única y exclusivamente como una manera de 

ganar dinero, para beneficio de los accionista de la empresa. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

                                                           
9 IÑIGUEZ CARTAGENA, José, Redacción para Medios Impresos. Documento de trabajo Nro dos Loja. 
UNL. 1999. 
10 GROVE PETTERSON, del Blade, de Toledo, Madrid- España. 
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para orientar a las masas, pero aquello no ocurre, pues en este sentido se cree 

que es pertinente el que se cambie de actitudes por parte de los dueños de estos 

medios, con el propósito exclusivo de formar a la colectividad para un futuro 

distinto, donde todos contribuyan a cambiar las estructuras y superestructuras de 

la sociedad.  

 

El periodismo público o cívico, debe constituirse en la base fundamental del 

desarrollo, pero no un periodismo tradicional, que convierte a los hechos en 

mercancía, en negocio, que siempre trata de fragmentar a la población, dejando a 

un lado el verdadero sentir de la comunidad. En nuestra ciudad los medios 

impresos como: La Hora y Crónica de la Tarde, presentan grandes limitantes, en 

el sentido de que no ejercen este tipo de periodismo, estos medios se han 

transformado en simples voceros institucionales y defensores de intereses 

particulares, dejando a un lado los verdaderos actores, constructores del bien 

común, pues dejan a un lado a esos actores anónimos, que son los verdaderos 

hacedores de la realidad, por ello la necesidad de concienciación de los 

propietarios de los medios para que asuman otras actitudes. 

 

La actividad periodística, es una responsabilidad que la tiene el comunicador 

social, tal responsabilidad debe ser directamente para con la comunidad y no con 

tal o cual individuo, conforme se acostumbra en la actualidad, entonces queda a 

un lado el verdadero compromiso para el que ha sido formado, de seguir 

actuando de esta manera, toda la realidad social queda fundida en las 
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necesidades de los ciudadanos y no de los medios de comunicación social. Por 

ello, es indispensable que se actúe con un gran compromiso social, porque el 

periodista se debe a la colectividad, no a los intereses de un determinado grupo 

sea político o económico, o más bien que responda a los designios del conjunto 

de accionistas o administradores de un medio de comunicación, es decir que no 

deben caer en la trampa del engaño, en pretexto de difundir tal o cual 

acontecimiento, que se ha generado con anterioridad, pues el comunicador debe 

asumir un verdadero compromiso social, para de esta forma cambiar  ciertos 

propósitos de los medios de comunicación social, como los medios impresos. 

 

Papel del Periodismo Público 

La función que el periodismo público, es el de constituirse en el instrumento de 

llevar al debate la diversidad de problemáticas que en la sociedad se presentan, 

esta clase de actividad  brinda la oportunidad al que nunca la tuvo, es decir la 

participación de la ciudadanía directamente en la toma de decisiones, en la 

proyección de contar con una información verdaderamente libre, sin 

intencionalidades o intereses ajenos a los comunes, en este sentido se está 

hablando de una revolución de la comunicación o del quehacer comunicativo, 

cosa que no ocurre en nuestro medio, tampoco los medios impresos han asumido 

o han mencionado siquiera este tipo de cambios, cambios éstos que los 

ciudadanos que consumimos una diversidad de mensajes no exigimos para que 

se dé tal transformación. 
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“Este nuevo tipo de periodismo nos invita a repensar nuestro papel en una 

democracia verdaderamente participativa y deliberante”11

Periódicos norteamericanos como; The Observer, The Virginian-Pilot, The 

Minneapolis Star Tribune, constituyen ejemplos de este tipo de periodismo que 

nació en los años 1990, donde se han destacado periodistas como Davis Buzz 

Merrit, quien cataloga a este tipo de periodismo como el que debería mover más 

allá de la limitada misión de dar las noticias hacia una misión más amplia de 

promover y apoyar activamente el mejoramiento de la vida pública. No acepta la 

tradicional distancia del periodista, asimilada a indiferencia y promueve la 

participación del comunicador social de manera justa y equilibrada, entonces los 

comunicadores sociales que laboran en los medios impresos locales deberían 

adoptar esta misma posición, con la finalidad de dar un nuevo giro a la actividad 

del periodista profesional, que piense en los que sostienen las estructuras de la 

. La decisión editorial de 

involucrar a los lectores de manera más activa empezó en diarios de tamaño 

mediano ubicados en ciudades de tamaño mediano, donde este tipo de 

experimento pudo lograrse más fácilmente que en medios de mayor tamaño, es 

así, que nuestra ciudad que cuenta con dos diarios de tamaño mediano, son los 

medios propicios para emprender en esta nueva forma de periodismo, claro 

dando mayor importancia a la comunidad que al dinero. Es decir que se debe 

diferenciar en el buen sentido, de que los medios deben servir a la sociedad y 

dejar de ser empresas que se encargan de recolectar grandes ganancias. 

 

                                                           
11   CALVO HERNANDO, Manuel, Periodismo Moderno, México D.F. 1965. 
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sociedad, y en aquellos que se sirven de tales estructuras para enriquecerse y 

diferenciarse del resto de actores sociales. Debe promoverse un periodismo 

participativo y dejar a un lado ese periodismo tradicional que se ha vuelto cansino 

y sin importancia. 

Con respecto al periodismo público, en 1989, el historiador Christopher Lasch 

argumentó que el papel de la prensa es de apoyar al debate, no de proveer al 

público con información.  

 

Esta hipótesis puede ser discutida y de hecho lo es ya que el periodismo puede y 

debe hacer los dos y hasta más, probablemente exagerada a fines de provocar 

debate, esa afirmación muestra sin embargo que el periodismo ha perdido varias 

de sus marcas. 

 Al focalizarse en los datos, el periodismo convencional ha perdido contacto con la 

necesidad de analizar esos datos y proveer contexto, para no caer en el reproche 

de ser partidario. 

 

“En su época inicial, el periodismo abogaba  por tal o cual opinión y favorecía el 

debate. Lo sigue haciendo pero en magazines alternativos, páginas editoriales y 

algunos canales de cable, aunque el dato debería ser verificado de manera más 

científica”12

                                                           
12 NÚÑEZ LADEBEZE, Luis,  Introducción al Periodismo Escrito, México, 1986. 

. Como Ejemplo Lasch nota el paralelo entre el inicio de la lenta pero 

constante baja de participación de electores en los procesos electorales que inició 

en los años 20 en los Estados Unidos y el inicio de un periodismo profesional más 
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neutro. Esta teoría es que el advenimiento de una prensa moderna y objetiva ha 

provocado que el público transfiera a esa prensa más profesional la 

responsabilidad de controlar la vida pública del país.  

 

En el Ecuador, la población ha dejado cada vez más a sus representantes pensar 

y actuar por ella. El fenómeno ha sido ampliamente analizado pero no siempre en 

sus nexos con el periodismo moderno.  

 

Los abogados del periodismo público insisten para defender a su modelo en el 

hecho que junto con otras formas de organización ciudadana, permite o por lo 

menos ofrece a la ciudadanía la posibilidad de ser deliberantes y de ejercer algún 

tipo de influencia en sus líderes.  

 

En Loja, con relación al periodismo impreso, no realizan ningún tipo de nuevo 

periodismo, simplemente se han convertido en transcriptores de los sucesos que 

ocurren en el convivir diario, de las instituciones, del gobierno, aislando los 

verdaderos problemas sociales, o cuando más los enfocan, pero sin ningún tipo 

de análisis a profundidad. 

 

 Los comunicadores que laboran en estos medios, se han convertido en 

cubridores de las informaciones o más bien en voceros oficiales de las entidades, 
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sean públicas o privadas, y nada difunden respecto a las problemáticas que se 

presentan en la comunidad. 

 

Fallas del Cuarto Poder. Necesidad del Quinto, el Poder ciudadano. 

El cuarto poder como se lo entiende, está relacionado directamente con los 

medios de comunicación, sin embargo para muchos analistas este tiene muchas 

fallas, fallas estas que están dadas por la ceguera de quienes manejan los medios 

de comunicación, por el egoísmo que impera en los medios, todos van contra 

todos, en competencia, competencia esta que la hacen en función de ganar 

dinero, de quien obtiene mayor financiamiento; y no, actúan en función de tratar 

mejor los acontecimientos, de la participación ciudadana, de contribuir a una 

transformación de la sociedad, pues al parecer les conviene que se mantenga el 

statu quo. 

 

“Por ello, desde hace algún tiempo se ha venido cultivando una nueva forma de 

hacer periodismo, donde haya compromiso, donde exista lealtad, ética, donde 

actúen los profesionales de la comunicación capacitados, los mismos que 

contribuir a fomentar un poder ciudadano, al que tenemos derecho y que la 

Constitución nos garantiza, porque existen fallas en la forma y manera de cómo 

los medios de comunicación  social comunican los sucesos” 13

                                                           
13 CALVO HERNANDO, Manuel, Periodismo Moderno, México D.F. 1965. 

 

. A muchos 

administradores de los medios, dentro de esta localidad, no les interesa reformar 
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sus actuaciones, no provocan reacciones en la comunidad, sino más bien que las 

limitan para que sea sumisa, que no reclame, que no actúe, porque siempre están 

en función del dinero. 

 

Desde hace aproximadamente 18 años, ha aparecido este nuevo tipo de 

periodismo, el mismo que ha nacido en los Estados Unidos, periodismo que 

permite la participación democrática de los ciudadanos, en la toma de decisiones, 

en el tratamiento de sus propios problemas, y asilando de esta manera a ese 

periodismo tradicional que ha sido institucionalizado por los medios. Por ello, la 

construcción de una nueva ciudadanía, a través de la participación de medios que 

muchas veces se han visto relegados por los más grandes, y es ahí entonces 

donde nace esta nueva oportunidad, tanto para el medio como para el individuo 

actuante, crítico, decidido a cambiar esta hegemonía y construir el quinto poder. 

El poder de los ciudadanos.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La educación del hombre, debe ser una finalidad fundamental en el quehacer de 

la comunicación social, como ciencia al servicio de la humanidad, de ahí que el 

presente trabajo de investigación se justifica por cuanto está orientado a 

determinar si los medios impresos locales practican un periodismo de tipo público. 
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4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente trabajo se justifica académicamente, en virtud de que se está en plena 

capacidad para poder aportar en la generación de conocimientos, al ser formado 

como una profesional analítica – crítica, a través del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación, una vez que ha sido adoptado como modelo 

académico para la formación de sus estudiantes por parte de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Además, el presente trabajo también se justifica porque el presente trabajo se 

constituirá en una importante fuente de consulta  para quienes estén interesados 

por conocer más sobre la importancia de la comunicación social y la incidencia 

que provoca en el ser humano, en calidad de sujeto actuante y por quien se 

hacen esfuerzos a fin de aportar con nuevos conocimientos. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

Socialmente se justifica este trabajo, por cuanto el fin primordial  es el estudio del 

comportamiento que tienen los medios impresos locales, respecto a la práctica de 

un nuevo tipo de periodismo y sobre la participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones que contribuyan a transformar la sociedad, para llegar a efectivizar 

este propósito es indispensable que los medios de comunicación social, 

especialmente los impresos, contribuyan a la generación de otros modelos que 

permitan hacer un periodismo diferente, para que también la comunidad pueda 

adoptar nuevos comportamientos en busca de una nueva transformación social y 

una convivencia digna. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA. 

Uno de los aspectos fundamentales en la formación de la conciencia colectiva del 

ser humano es la política, concebida esta como la forma de otorgar servicio  al 

pueblo, y que en los últimos años ha sido suplantada por posiciones antojadizas 

de ciertos grupos poderosos, de ahí que es necesario que los medios de 

comunicación social, se constituyan en las herramientas a través de las cuales el 

hombre pueda formarse una ideología y una cosmovisión del entorno político que 

le rodea, para que pueda aportar con ideas y propuestas para la solución de los 

problemas que aquejan a la sociedad. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

* Conocer el grado de participación ciudadana en los medios impresos de esta 

localidad al fomentar un nuevo tipo de periodismo. 

 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

* Analizar como incide la información que se publica en los medios impresos de la 

localidad, en el comportamiento de los habitantes lojanos. 

 



109 

 

* Conocer cuál es el nivel de participación de los comunicadores sociales de los 

medios impresos locales en el cultivo de un nuevo periodismo. 

 

*  Determinar la necesidad de que los medios impresos locales, asuman una 

nueva responsabilidad en la práctica de un periodismo de tipo cívico. 

 

* Propender a la realización de un nuevo modelo de periodismo escrito, a través 

de la publicación de un impreso de carácter ciudadano. 

 

5. HIPOTESIS 

 

 La puesta en circulación de un nuevo medio impreso alternativo 

permitirá que la ciudadanía se involucre directamente en la 

construcción de procesos de comunicación entre los actores 

sociales. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario contar con el 

apoyo de varios métodos y técnicas de investigación científica. 
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    7.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

Método Científico. 

 

El presente método será empleado en todo el desarrollo de la investigación, 

porque permitirá identificar la existencia del problema anteriormente señalado, y a 

su vez plantear la hipótesis que está sujeta a comprobación luego de finalizar este 

estudio, así como para la elaboración de conclusiones y recomendaciones, así 

como del planteamiento de propuestas para solucionar la problemática señalada. 

 

Además, permitirá poder presentar una investigación confiable, que permitan 

lograr los objetivos propuestos, y contribuir a la generación de nuevos 

conocimientos. 

 

“Admitiría además hacer comparaciones de la actualidad con los resultados que 

se obtendrán luego de concluida la investigación, aquello permitirá que la 

propuesta que se construya sea más efectiva” 14

                                                           
14 BUNGE, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Siglo XXI, Buenos Aires, 1990, p. 12 
 

. Se utilizará para extraer 

situaciones verídicas, es decir descubrir los hechos tal como son, 

independientemente del valor comercial o emocional que se les otorgue a éstos. 
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También otorga la manera y la forma de cómo ver los hechos, descarta los que no 

son útiles, produce nuevos conocimientos y los explica. 

 

Método Inductivo. 

“Permitirá contar con una adecuada funcionalidad en el estudio propuesto, ya que 

su procedimiento, empieza estudiando el problema desde lo particular a lo 

general, también permitirá observar los inconvenientes respecto a la práctica de 

una nueva clase de periodismo”15

Este método permitirá sacar las conclusiones sobre la base de afirmaciones 

generales, sintetizando y analizando los conceptos, principios y definiciones 

encontradas en el transcurso de la investigación, y será de vital importancia 

porque permitirá obtener resultados, es decir deducir los cambios y 

. 

Es decir, que al problema se lo analiza, se lo observa desde un aspecto singular, 

para luego llegar a aspectos más amplios, como el periodismo público o cívico es 

utilizado en los medios locales y cuáles son los beneficios que la población lojana 

recibe al respecto, también que se hace con el periodismo público en los medios 

nacionales y por qué no decirlo a nivel mundial, con lo cual se contará con 

información suficiente para avanzar en el proceso investigativo. 

 

Método Deductivo. 

                                                           
15 Ibíd., p. 63. 
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transformaciones que permitan lograr el objetivo planteado, llegar a la comunidad 

con un nuevo modelo de periodismo y de participación ciudadana. 

 

7.2. TÉCNICAS UTILIZADAS 

Entrevista. 

La presente técnica será aplicada a personas que están involucradas 

directamente con el quehacer periodístico, como son los gerentes o 

administradores de los diarios locales, periodistas profesionales que laboran en 

estos medios, así como al presidente de la Unión Nacional de Periodistas, núcleo 

de Loja, y a estudiantes de las carreras de comunicación social de las 

universidades Técnica Particular de Loja y Universidad Nacional de Loja, puesto 

que serán ellos los que con sus opiniones contribuirán a clarificar de mejor 

manera el objeto de estudio.  

 

Se plantearán 10 entrevistas, cuyo cuestionario constará de al menos 8 

interrogantes. Todas las personas que se interrogarán tendrán un conocimiento 

amplio, además de su vinculación con la temática que se investiga. 

Encuesta. 

La aplicación de las encuestas permitirá obtener información confiable de 

personas que están involucradas con el objeto de estudio, para ello, se tomará un 

universo que está concentrado en la zona urbana de la ciudad, y que comprendan 
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una edad de 18 años en adelante, en vista de que puedan brindar opiniones que 

permitan afianzar el presente trabajo de investigación.  

Los sectores específicos  donde se aplicarían las encuestas, serán los barrios 

San Sebastián, Cuarto Centenario,  Motupe y  San Pedro, donde se ubicarían a 

los 400 encuestados, es decir 100 encuestas por cada sector. 

Esta técnica también permitirá  conocer las exigencias y necesidades que tiene la 

comunidad, de igual forma se conocerán versiones respecto a cómo los impresos 

locales, cultivan o no el periodismo público, para ello se tendrá que emplear la 

fórmula para públicos de tipo finito, la misma que se la describe a continuación: 

           σ x p x q x N 

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

      E (N-1) + σ x p x q 

N= tamaño de la muestra o población a estudiar 

E= margen de error. 5 

σ= nivel de confianza.2 

p= varianza  (nivel de confianza) 50 

q= varianza (nivel no probabilística) 50 

       σ x p x q x N                         4 x 50 x 50 x 50.000 

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

     E (N-1) + σ x p x q                25 (49999) + 4 x 50 x 50 
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         500.000.000 

n=------------------------ =  400 

        12.499.750 

 

N=400 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 

SEMANAS Y 

ACTIVIDADES 

MAYO 

1  2  3  4 

JUNIO 

1  2  3  4 

JULIO 

1  2  3  4 

AGOSTO 

1  2  3  4 

SEPTIEMBRE 

1  2  3  4 

Form del 

problema 

 X X     

Elaboración del 

proyecto 

        X  X     

Tramite 

aprobación del 

proyecto 

 X  X 

        X  X 

   

Investigación 

de campo y 

tabulación de 

datos 

  X  X  

 

        

  

Presentación 

del informe de 

tesis 

           X  X   

Revisión de 

informe 

   X  X  X  X   

Correcciones 

del informe de 

tesis. 

    X  X 

Sustentación y 

defensa. 

                 X  X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la investigación se requerirá de los siguientes recursos. 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 * Investigadora: María Fernanda Guarnizo Condolo 

*  Director de Tesis 

*  Asesor 

*  Gerentes de los diarios 

*  Estudiantes de comunicación 

*  Presidente UNP-Loja 

*  Periodistas profesionales 

*  Ciudadanía en general. 

9.2. Recursos Materiales 

*  Adquisición de bibliografía 

*  Reproducción de documentos 

*  Cassettes, pilas 

*  Movilización 
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* Gastos de logística 

*  Empastados 

*  Tinta 

*  Imprevistos 

 

9.3. Presupuesto 

MATERIALES COSTO 

Adquisición de bibliografía $   200 

 Reproducción de documentos $   100 

 Adquisición de material de oficina $    100 

 Cassettes, pilas $     50 

 Movilización $     80 

 Gastos de logística $    300 

  Empastados $    100 

 Tinta $    150 

Imprevistos $    200 

TOTAL $  1280 
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10.  FINANCIAMIENTO 

 

El trabajo de investigación se realizará con recursos propios, sin descartar la 

posibilidad de acceder a un crédito del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

y Becas (IECE) 
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ANEXO No 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado amigo: 

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la UNL, le solicito de la 
manera más comedida, responda a las siguientes interrogantes, las mismas que 
me ayudarán a continuar con mi trabajo de investigación denominado: “LA  
FALTA DE PRACTICA DE UN PERIODISMO DE TIPO ALTERNATIVO POR 
PARTE DE LOS MEDIOS IMPRESOS LOJANOS, LIMITA LAS 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION E INTERACCION ENTRE LOS 
CIUDADANOS”. 

 

DATOS GENERALES  

 

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

Instrucción…………                                   Ocupación………………..... 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

                                              

1.- ¿Lee usted los medios impresos locales? 

SI…….. 

NO……. 

Porqué………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................ 
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2.- De los medios impresos locales, ¿cuál es el de su preferencia?     

La Hora…………                        Cronica de la Tarde………… 

Ninguno…………       

 3.- ¿Considera usted que los medios impresos locales, deberían practicar 
un nuevo tipo de periodismo? 
 

SI……. 

NO…… 

Porqué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Considera que la información que publican los medios impresos 
locales, incide en el comportamiento de los ciudadanos? 

SI……. 

NO…… 

Porqué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5.- Considera que los comunicadores sociales que laboran en estos medios 
practican un periodismo de tipo cívico? 
 

SI……. 

NO…… 

Porqué………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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6.- ¿Qué temáticas deberían analizarse dentro del tratamiento de este nuevo 
tipo de periodismo, señale las que usted considera pertinentes? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Porqué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Cree usted que con este nuevo tipo de periodismo la ciudadanía tendrá 
nuevas oportunidades de participación? 

SI…….. 

NO…… 

Porqué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Considera usted que es necesaria la publicación de un modelo de 
impreso de carácter ciudadano? 
 
SI…….. 
 
NO…… 
 
Porqué………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 
 

9.- ¿Según su apreciación cómo debería llamarse el modelo de impreso de 
carácter ciudadano? 

 
Nuestros Barrios                (       ) 
El Ciudadano                      (       ) 
Cívico                                   (      ) 
 La Voz del Pueblo              (       ) 
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ANEXO No 3 

 

Preguntas entrevistas 

Pregunta Nº 1  

¿ Considera que los medios impresos realizan un periodismo de tipo 
público? 

 

Pregunta Nº 2  

¿ Cree se se dan procesos de interrelación con la comunidad, al prácticar un 
periodismo de tipo público? 

 

Pregunta Nº3.  

¿Los comunicadores sociales que laboran en los medios impresos locales 
realizan un periodismo de tipo público? 

 

Pregunta Nº 4.  

¿Qué deberían hacer las escuelas de comunicación para impartir lo que es 
el periodismo público? 

 

Pregunta Nº 5  

¿Qué aspectos se deberían abordar dentro del periodismo de tipo público?. 

 

Pregunta Nº 6  

¿Sería necesario que aparezca un impreso de carácter ciudadano?. 

 

 
 


