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1.- Resumen 
 
 

En la presente investigación se encontrará un estudio pormenorizado, 

donde se reflexiona y clarifica con relación a lo que acontece con los medios 

impresos, la falta que tienen algunas comunidades rurales al no contar con un 

medio de comunicación que les permita hacer conocer las necesidades, las 

repercusiones relacionados con los procesos de interrelación entre la 

comunidad y las instituciones de desarrollo. 

 

Durante la realización del presente trabajo se ha podido determinar que a 

criterio de la comunidad de Manú, es necesario la implementación de un 

impreso alternativo que permita la participación de la ciudadanía, en pos del 

progreso y desarrollo de los pueblos, especialmente de las comunidades 

rurales como se ha mencionado con anterioridad, pues la zona no cuenta con 

un medio de comunicación, apenas llegan las señales de Canal Uno y 

Telerama, el resto de medios que se hallan en la capital provincial no emiten su 

señal en este lugar. 

 

Los resultados de esta misma investigación han determinado que al no 

existir un medio alternativo, será completamente difícil que los medios 

existentes en la capital provincial concurran a estos sitios a conocer cuáles son 

sus necesidades, haciendo necesaria la implementación de un semanario de 

carácter comunitario, con el fin de establecer una participación directa de la 

ciudadanía de la parroquia Manú, en la construcción de una nueva estructura 

social y de esta manera contribuir al desarrollo de la comunidad. 
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 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 en el 

proyecto de investigación respectivo, así como la comprobación de la hipótesis. 

 

Los resultados obtenidos determinan que la implementación de un 

periódico comunitario, permitirá al conglomerado social inmiscuirse en la toma 

de decisiones, especialmente de las zonas aledañas a la cabecera parroquial, 

además este medio se constituirá en el instrumento, en el enlace para el 

desarrollo, aquí se podrán expresar con libertad las opiniones, siempre en el 

marco del respeto y la responsabilidad social, esta es una nueva alternativa 

que estará al servicio de las comunidades rurales y marginadas. 

 

El nuevo semanario, publicará acontecimientos exclusivamente de la 

zona, 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. 

 

Según el criterio de los encuestados como no hay un medio de 

comunicación que llegue al lugar no se conocen los requerimientos o qué 

acciones ejecutan las instituciones de desarrollo seccional, cantonal y 

provincial, no existe medio de comunicación que  resalte el desarrollo de la 

comunidad.  Lo evidente está en los resultados de la investigación de campo, 

lograda a través de las entrevistas y encuestas. 
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Se emplearon 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 del proceso investigativo, también se realizaron 

los análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Los análisis se los hace 

conocer en cuadros estadísticos. Todo aquello permitió hacer la verificación de 

los objetivos, y la contrastación de la hipótesis, luego se estructuraron las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente se estructuró una propuesta 

alternativa encaminada a dar solución al problema planteado. En este sentido 

se pretende poner en circulación un semanario comunitario en la comunidad de 

Manú. 
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Sumary  

 
In the research will find a detailed study, which is reflected and clarified in 

relation to what happens with the print media, need to have some rural 

communities have no means of communication to enable them to meet the 

needs, impacts related to the processes of interaction between the community 

and the institutions of the place. 

 

The results of the same investigation have determined that when an 

alternative way did not exist, will be completely difficult that the existing means 

in the provincial capital meet to these sites when know which are his needs, 

making necessary the implementation of a weekly of community character, in 

order to establish a direct participation of the citizenship of the parish Manu’s, in 

the construction of a new social structure and hereby to contribute to the 

development of the community. 

 

This it can demonstrate after the results thrown by the investigation of 

field and of the both quantitative and qualitative analyses realized, the same 

ones that allowed checking the aims rose in the respective project of 

investigation, as well as the checking of the hypothesis. 

 

The obtained results determine that the implementation of a community 

newspaper, social Al-conglomerate will allow to interfere in the capture of the 

decisions, specially of the bordering zones one the parochial head-board, in 

addition this way will constitute an instrument in-, in they connect the paragraph 

I develop-, here they will be able to express swindle to freedom the opinions, 
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always I mark in that of the respect and the social, this responsibility is a new 

alternative that Al-de will be service the rural and isolated communities. 

 

The new weekly, it will publish events exclusively of the zone, that one 

that has not had opportunity of direct participation, for it all the journalistic kinds 

will conjugate, but always analyzing social subject matters, as the environment, 

health, tourism, culture, education, sport mire. 

 

According to the criterion of the polled ones since there is no a way of 

communication that comes to the place the requirements do not know or that 

actions execute the institutions of sectional, cantonal and provincial 

development, there does not exist way of communication that highlights the 

development of the community. The evident thing is in the results of the field 

investigation, achieved across the interviews and surveys. 

 

Several methods were used, as the scientist, the inductive - deductive 

one, as well as of the technologies as the interview and the survey, which they 

allowed to continue in the structure of the process investigative, also there were 

realized the both quantitative and qualitative analyses. The analyses one makes 

them know in statistical pictures. All that allowed doing the check of the aims 

and the contrastation of the hypothesis, then the conclusions and 

recommendations were structured. Finally an alternative offer was structured 

directed to giving solution to the raised problem. In this respect a community 

weekly is tried to put in traffic in Manu’s community. 
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2.- Introducción 
 
 

Las empresas periodísticas constituyen los elementos más influyentes 

en el colectivo, por medio de ellos se puede conocer cuáles son los 

requerimientos o exigencias sociales, son los responsables de transmitir 

cualquier información en función de generar una opinión pública favorable, que 

oriente, guíe a la comunidad. 

 

Los medios de comunicación, mayoritariamente en manos privadas son 

el instrumento de los sectores privilegiados económicamente, por tanto 

mantienen vigente el status quo, porque son empresas privadas que actúan en 

función de intereses particulares, se han convertido en voceros oficiales de 

instituciones, dejando a un lado el sentir de la gente de escasos recursos 

económicos, de los que se constituyen en los verdaderos hacedores o 

constructores de la sociedad. 

 

A los medios en su mayoría no les interesa difundir los requerimientos 

sociales,  de lo que le sucede al común de la gente, peor se preocupan de 

acudir hacia los sectores rurales, donde muchos de éstos no tienen la 

oportunidad de expresarse directamente, generando un total desconocimiento 

de lo que ocurre a su alrededor,  pese a que muchos sectores se han 

constituido en verdaderos actores del desarrollo productivo.  
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En este sentido para poder emprender en el presente estudio, se partió 

de una observación directa en el sitio donde se detectó el problema, para 

posteriormente realizar el planteamiento del problema objeto de investigación.  

 

 El presente trabajo cuenta con un resumen de todo lo investigado, donde 

se muestra en esencia la importancia de implementar un medio impreso 

alternativo, de participación colectiva, que circulará en una de las zonas rurales 

del cantón Saraguro. Esta síntesis, está traducida al inglés, en la que se 

presenta un análisis general de cómo se elaboró este trabajo y se hace 

relevancia a los resultados arrojados luego de haberse realizado la 

investigación de campo. 

Para la realización de la presente investigación se tomaron algunos 

métodos que permitieron tener una secuencia lógica durante el transcurso de la 

investigación, como el método científico que constituyó el puntal fundamental 

para la estructuración de este estudio, al poder generar nuevos conocimientos, 

además se muestran los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, como  

interpretaciones de los resultados de la investigación de campo y que se 

encuentra dentro de exposición y discusión de resultados. 

También los métodos inductivo y deductivo que permitieron hacer un 

análisis del problema desde una perspectiva general para llegar a una 

particular y de partir de una concepción general para llegar a una particular y 

consecuentemente realizar la propuesta alternativa, la misma que contribuirá a 

que se inserte además, una detenida explicación de la aplicación de los 

métodos, procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas en la 

investigación. 
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Las  técnicas como la entrevista y la encuesta, permitieron obtener 

información confiable, durante la investigación de campo, cuyos criterios y 

resultados permitieron realizar la verificación de los objetivos, generales y 

específicos y de la misma manera emprender en la comprobación o 

disprobación de la hipótesis. 

 

Posteriormente se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

consideradas como alternativas que permitan cambiar el accionar de los 

medios, así como la necesidad de estructurar medios alternativos que permitan 

la construcción de nuevos procesos de interacción con la ciudadanía. 

Asimismo, se planteó una propuesta alternativa, como es la puesta en 

circulación de un semanario de tipo comunitario, como parte de la solución a la 

problemática estudiada. 
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3. Revisión de literatura 
 
 
La presente investigación propone la realización de un estudio detallado de la 

falta de comunicación entre los sectores menos favorecidos, especialmente en 

cuanto a información colectiva se refiere, además de cómo los medios 

existentes actúan en función de intereses particulares y de grupo, en este 

sentido se ha podido verificar que muchas comunidades como la de Manú se 

aíslan porque no hay medios de comunicación que les permita interrelacionarse 

y desarrollarse. 

 

 La riqueza turística, informativa, cultural, deportiva también se desarrolla 

en los sectores rurales de la provincia de Loja, sin embargo de ello nada se 

conoce porque no existen medios de comunicación impresos o de otro tipo  que 

las difundan, es por ello que se ha planteado una propuesta de implementación 

de un semanario comunitario que permita que la comunidad interactúe en 

función de sus intereses, teniendo la oportunidad de participar directamente en 

la toma de decisiones, sin dejar de lado el quehacer comunicativo que se 

presenta con regularidad en estos sectores 

 

 El tema de investigación se aplica desde diferentes objetivos, como el 

objetivo general en donde se hizo un sondeo y se analizó la falta de 

comunicación existente entre los miembros de la comunidad de Manú, en virtud  

que no cuentan con un medio alternativo para poderse interrelacionar y 

enterarse del accionar que promueven instituciones de desarrollo local, 
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cantonal y provincial, siendo imperativo entonces el establecimiento de un 

impreso de tipo semanal para esta zona. 

 

Los documentos consultados como: Introducción a la Comunicación 

Masiva de Joseph Dominick, Introducción al Periodismo Escrito, Psicología de 

la Comunicación Social y otros referentes a la comunicación social  y que están 

relacionados con los medios impresos señalan que en realidad lo que los 

medios dan a conocer no es una versión completa e independiente, tampoco 

objetiva, sino que se presenta un enfoque parcializado, limitado, acorde con 

determinados intereses particulares, informaciones y opiniones hasta cierto 

punto dirigidas, claro no todos los hacen pero si en su gran mayoría. 

 

 El planteamiento de los objetivos específicos, permitieron hacer una 

comparación de cómo las comunidades que cuentan con medios como: El 

cantón Saraguro, Macará, Célica, Zapotillo, el mismo cantón Loja han logrado 

desarrollarse de mejor manera que las que no disponen de éstos, de cómo la 

gente se encuentra mejor informada y enterada de lo qué sucede a su 

alrededor, de cómo las instituciones de desarrollo contribuyen de mejor forma 

para atender los requerimientos y necesidades vitales de los sectores rurales, 

entonces existe una percepción distinta de la realidad, unas zonas reciben 

atención y otras no, todo ello por la falta de un medio de comunicación que 

haga conocer de tales pormenores. 
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Los medios escritos existentes y que son leídos en los centros urbanos 

no han asumido un rol activo de crítica y liderazgo para un cambio, el que 

requieren los sectores y actores sociales, pues los medios de comunicación 

impresos, de manera general responden a intereses económicos y de grupo, 

en tales circunstancias la participación comunitaria se ve limitada y más se  

convierten en un obstáculo para la transformación de la sociedad, generando 

apatía entre las comunidades, sin embargo de acuerdo con los resultados de la 

presente investigación se hace necesario la creación de un medio de tipo 

alternativo y de participación social. 

 

Los medios impresos deben contribuir, a que exista una distribución más 

equitativa de las riquezas, a la solución de los problemas sociales y 

económicos, deben  contribuir a construir una sociedad más digna y al 

desarrollo de hombres con ideales  y compromiso social. 

 

Periodismo y ciudadanía. 

 

 “Constituye un acto de un ciudadano o grupos de personas, que tienen 

un rol activo en el proceso de recolección de información, así como de su 

análisis y difusión de noticias”1. 

 

 Para Carlos Castillo, el periodismo cívico o comunitario constituye el 

accionar que emprende el comunicador social al tener contacto con la 

comunidad, descubriendo lo que los lectores desean y abriendo espacios de 

                                                            
1 WILLIS,  Chris  “How audiences are shaping the future o news and information” 
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diálogo sobre temas de interés público, el objetivo es de que la gente sea quien 

reciba la información y la transmita a otras personas. 

 

 Para Bill Kovach y Tim Rosenstiel, en su libro The Elements of the 

Jounalism, señalan que en la actualidad la noticia se encuentra más fuera del 

periodismo, incluso de los contextos en que éstas se presentan, 

consecuentemente existe mayor vulnerabilidad en su tratamiento. 

 

Periodista y comunidad 

 

 “El papel comunitario surge a raíz del diálogo y la conversación. La 

conversación, es el mecanismo que transforma los roles tradiciones del 

periodismo y crea una ética dinámica e igualitaria de dar y recibir, y justamente, 

este dar y recibir, es la más importante oposición entre esta rama y la 

tradicional, e decir que la discrepancia estaría en su estructura y organización, 

porque los medios son creados por identidades jerárquicas, construidas para el 

comercio, construidas en su mayoría para el comercio, su modelo de negocio y 

organización se concentra en la emisión, valoran el riguroso flujo del trabajo 

editorial, la rentabilidad y la integridad, en cambio el periodismo comunitario es 

creado por comunidades que valoran la conversación, la colaboración y el 

igualitarismo por encima de la rentabilidad, además los actores de una 

comunidad dicen lo que tienen que decir y lo bueno se separa de lo malo luego 

de haberlo impreso, y no antes, como se hace en el periodismo tradicional”2 

                                                            
2ULLOA, Claudia,  “Periodismo  Comunitario”   
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 El periodismo alternativo se lo puede definir por su mirada a las cosas 

generalmente que los grandes medios no ven, porque su agenda de temáticas 

de interés es distinto, pero sin embargo mucho de aquello lo llaman periodismo 

alternativo es un periodismo sesgado, interesado, sin el menor interés  de 

informar de manera equilibrada, sin embargo este mismo periodismo llamado 

como alternativo es construido con los mismos elementos discursivos del 

periodismo de tipo tradicional por lo que aún cuando la agenda de temas sea 

diferente en el fondo lo que hace es legitimar el sistema establecido y no uno 

diferente.  

   El periodismo alternativo tiene una posición clara de crear en sus 

lectores lo suficientemente inteligentes como para dilucidar por sí mismos lo 

que se les cuenta en realidad. Muchos de los temas de este periodismo de los 

años sesentas y setentas fueron incorporados a la agenda de los medios de las 

décadas subsiguientes: los temas de tribus urbanas, de ecologismo, de 

derechos de género, derechos humanos o consumo cultural son 

frecuentemente leídos en la prensa tradicional. Es más, el capitalismo ha 

sabido absorberlos tan bien que hoy en día son secciones fijas de un periódico 

(primero fue el periodismo cultural, luego el de tendencias). “Quiero insistir en 

que buena parte del periodismo alternativo es legitimador de discursos. Y es 

que mientras no se escriba de manera diferente lo será. No se trata de sustituir 

la q por la k sino de algo mucho más complejo, de cómo sustituir la 

prominencia  individual que se usa en los textos tradicionales por una más bien 

colectiva por ejemplo (sustituir el quién por los quiénes), se trata también de 

cambiar la jerarquización de la información e incluso la manera de leer una 
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nota. Esto último es si se quiere con lo que más se ha experimentado y ha 

dado los buenos resultados que conocemos como nuevo periodismo”3 

 

Prensa comunitaria 

 

 Es un término entendido como un medio de comunicación de las 

comunidades, organizaciones campesinas y barriales, cooperativas y sectores 

sociales, que no ven expresa su opinión y realidad en los medios de 

comunicación comerciales. Es un periódico hecho por la comunidad, para la 

comunidad, cuyos contenidos y procesos de elaboración y uso se orientan a 

fortalecer la organización y participación de su miembros en acciones que 

redunden en su propio beneficio”4. 

 La elaboración de un periódico comunitario, se constituye en un punto 

central para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, por tanto un 

periódico popular es elaborado por miembros de la misma comunidad, que ven 

en éste un mecanismo que centra la atención comunitaria sobre su realidad 

más importante y la mediata, la elaboración del periódico está a cargo de los 

representantes de las organizaciones existentes en la comunidad, pues éstos 

son los que aportan a la formación de la comunidad y a que exista una mejor 

organización social. El periodismo comunitario  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 

                                                            
3 Chasqui julio 17 /2008/  Rodolfo Jueves. 
4 PROYECTO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA ÁREAS RURALES, Periódico 
comunitario, Quito 1990. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
    4.1. Métodos utilizados 
 

 En el presente estudio investigativo fueron empleados métodos, 

técnicas e instrumentos investigativos, necesarios para avanzar en el presente 

trabajo. 

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 medio impreso de tipo comunitario, el comportamiento de los medios de 

comunicación impresos, y las oportunidades que éstos brindan para interactuar 

con la ciudadanía, especialmente con los sectores marginados, donde no se 

cuenta con este tipo de impresos, 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 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 periódico de tipo comunitario en la parroquia 

Manú del cantón Saraguro, para emprender en un análisis actual partiendo de 

una observación general sobre el problema a fin de arribar a un análisis 

particular. 
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Método Inductivo: Se constituyó en el auxilio de esta investigación, al 

hacer un análisis particular del objeto de estudio, así como permitió ahondar en 

la temática para luego llegar a determinar los aspectos generales sobre la 

práctica de un impreso de tipo comunitario  

Análisis.- Este método ayudó a poder hacer una selección del 

fenómeno en estudio y extraer resultados del mismo, brindando de esta 

manera la posibilidad de ampliar los conocimientos en función del trabajo en el 

que se emprendió; es decir, realizar un análisis profundo del problema, al poder 

determinar la necesidad de implementar un medio impreso, en el sitio antes 

mencionado. 

Síntesis.- Permitió hacer una selección adecuada de los materiales 

bibliográficos y el respectivo estudio de los conceptos más cercanos que fueron 

empleados en la estructuración del marco teórico conceptual, así como de la 

debida organización de la revisión de literatura, al constituirse ésta en un nuevo 

aporte de explicación teórica. 

Estadístico.- Ayudó a poder organizar los datos de la investigación de 

campo, los mismos que se muestran en los respectivos cuadros estadísticos 

como en los gráficos, además el poder hacer una explicación concreta de éstos 

dentro de los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, que acompañan a 

cada determinante matemático. 
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Descriptivo.- Permitió hacer una descripción sobre la organización 

político- administrativa de la parroquia Manú del cantón Saraguro, datos que 

ayudaron para tener una idea más clara sobre el verdadero funcionamiento, 

especialmente de sus instituciones de desarrollo local como la nueva Junta 

Parroquial y conocer la verdadera necesidad de implementar un periódico 

comunitario. 

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 tipo comunitario; es decir, donde exista la participación e 

interrelación directa entre la comunidad y las instituciones existentes en esa 

localidad. 

La entrevista: La aplicación de esta técnica permitió contar información 

confiable y objetiva. La información se la obtuvo de profesionales que habitan 

en el sector, así como de personas que están al frente de gobiernos locales 

como el presidente de la Junta Parroquial, sus vocales, así  también del alcalde 

del Cantón y periodistas que laboran en medios de esa localidad, en calidad de 

conocedores de la realidad, además del Presidente del Colegio de Periodistas 

de Loja, cuyas opiniones fueron valederas para tener más clara la 

problemática. Asimismo, se pudo hacer comparaciones y deducciones, que 

permitieron armar el trabajo investigativo. 
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La encuesta: Ayudó a obtener y verificar datos, se elaboró un 

cuestionario basado en  los objetivos y el problema en sí, por su gran valor de 

determinación directa,  investigando causas, 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 4 mil habitantes, que es la 

población de la Parroquia, lo que arrojó una muestra de 400 personas 

investigadas y que fueron aplicadas en la zona, porque es donde se 

implementaría el impreso comunitario. Esta técnica permitió además conocer 

las exigencias y necesidades que tiene la comunidad, pudiéndose conocer que 

no existen periódicos en el lugar y pese a ser una zona pequeña no se conoce 

de la actividad  que desarrollan las instituciones del lugar, información 

suficiente que fue comparada, mediante los análisis tanto cuantitativos como 

cualitativos. 
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5. 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. 

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

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

Interpretación de resultados 

Datos generales 
Género 
Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 202 50.5% 

Femenino 198 49.5% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 
Gráfico Nro 1 
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Análisis cuantitativo 
 
 

De las encuestas aplicadas a la ciudadanía de Manú, 202 personas que 

equivale al 50.5%, son de sexo masculino; el 49.5% que representa a 198 

habitantes corresponden al femenino, lo que da un total del 100%. 

 

Análisis cualitativo 

 

Del total de encuestados se puede colegir que más del cincuenta por 

ciento de investigados pertenecen al sexo masculino, en tanto que un 

porcentaje menor corresponde al sexo femenino, en virtud de que en el lugar 

existe una población mayor de hombres 
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Instrucción 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Educación Primaria 107 26.75% 

Educación secundaria 220 55% 

Educación Superior 73 18.25% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 
 
 
Gráfico Nro 2 
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Análisis Cuantitativo 
 
 

Del total de ciudadanos encuestados, 107 personas que corresponden al 

26.75 por ciento tienen educación primaria; el 55 por ciento equivale a 220 

personas tienen un nivel de formación secundaria; 73 encuestados que 

representa al 18.25 por ciento, tienen educación superior; es decir, que los 

investigados tienen en su mayoría educación secundaria. 

 

Análisis cualitativo 
 
 

Luego de obtener los resultados totales, se puede decir que una 

cantidad considerable de personas  tienen educación primaria al no tener el 

apoyo suficiente para continuar con su preparación, en tanto un alto número de 

investigados concluyeron la instrucción secundaria, porque tuvieron mejores 

oportunidades, en tanto que un menor número de encuestados concluyeron 

sus estudios superiores, al haber obtenido un título profesional, teniendo 

mejores oportunidades que las categorías anteriores. 
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Preguntas específicas 

1.- ¿Ha leído alguna vez un medio impreso alternativo? 

Cuadro Nro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 194 48.5% 

No 206 51.5% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 
 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis cuantitativo 
 

Del universo investigado, 194 personas que corresponden al 48.5%, 

señalan haber tenido la oportunidad de leer un medio impreso alternativo; por 

su parte el 51.5%, que equivale a 206 individuos manifiestan no tener 

conocimiento con respecto a lo consultado 

 

Análisis cualitativo 

 

Los datos obtenidos de las encuestas demuestran que el cuarenta y 

ocho unto cinco por ciento  de los investigados señalan haber leído un medio 

alternativo, debido a que han visitado sitios donde éstos se distribuyen de 

manera gratuita y la información está relacionada especialmente con las 

comunidades y sus instituciones, en este sentido saben de qué es lo que tratan 

éstos medios de tipo alternativo. Sin embargo más del cincuenta por ciento no 

tiene conocimiento de este tipo de periódicos manifestando que no han tenido 

la oportunidad de leerlos. 
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2.- ¿Considera usted que un periódico alternativo será de ayuda en las 

comunidades? 

Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 194 100% 

No 0 0 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 

Gráfico Nro. 2 
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Análisis cuantitativo 

 

De todas las encuestas realizadas, 194 consultados  que corresponde al 

100% señalan que un periódico comunitario sería de gran ayuda para las 

comunidades rurales. 

 

Análisis cualitativo 

 

Todos los investigados y de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

colegir, que un medio impreso alternativo será de mucha importancia porque se 

podrán difundir los hechos que anteriormente fueron desconocidos, 

especialmente sobre las necesidades que las comunidades exigen, 

requerimientos éstos que podrán ser dados a conocer por medio de las 

publicaciones y que las autoridades deben resolver. 
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3.- ¿Considera usted que la falta de un periódico comunitario en la 

parroquia Manú, limita los procesos de comunicación entre sus 

habitantes? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 190 97.93% 

No 0 0 

No responde 4 2.07% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 

Gráfico Nro. 3 
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Análisis cuantitativo 
 

Del total de encuestas realizadas, 190 personas que corresponde al 

97.93%  consideran que la falta de un impreso comunitario en la Parroquia 

antes mencionada limita los procesos comunicativos de sus habitantes, en 

tanto que el 2.02% no responde. 

 
Análisis cualitativo 
 
 

De los resultados obtenidos la mayor parte de la población señala que la 

falta de un impreso comunitario en la parroquia Manú limita los procesos de 

interrelación entre sus habitantes, porque la comunidad se verá limitada a 

conocer lo que ocurre a su alrededor, un porcentaje mínimo no responde, 

porque no están seguros de lo que se trata. 
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4. ¿Está de acuerdo de que en la parroquia Manú del cantón Saraguro, se 

edite un impreso de carácter alternativo? 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 190 97.93% 

No 0 0 

No contesta 4 2.07% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 
 
 
 
 
Gráfico Nro. 4 
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Análisis cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 97.93% que corresponde a 190 personas 

están de acuerdo que la parroquia Manú, cuente con un impreso alternativo, el 

2.07%; es decir, 4 personas no tienen claro lo que se consulta. 

 

Análisis cualitativo 

 

Se puede manifestar que la mayor parte de individuos están de acuerdo 

que se edite un medio impreso, porque tendrán la oportunidad de que los 

moradores de la zona estén al tanto de lo que acontece en el lugar, donde 

además podrán hacer denuncias y pedidos respecto a las necesidades, en 

tanto que una mínima cantidad señala no tener claro de lo que en verdad se 

trata, sin embargo, por lo que se pudo colegir es que comparten con esa 

posibilidad de que la zona cuente con un medio como el señalado 

anteriormente. 
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5. ¿Considera que el medio impreso alternativo en la parroquia Manú 

circule de manera: 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Semanal 100 51.54% 

Quincenal 30 15.47% 

Mensual 14 7.21% 

Trimestral 12 6.19% 

Semestral 20 10.32% 

Anual 18 9.27% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima 
 
Gráfico Nro. 5 
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Análisis cuantitativo 

 

De las 194 encuestas aplicadas, 100 personas que representan al 

51.54% señalan que les gustaría que el impreso circule de manera semanal, el 

15.47 % que equivale a 30 moradores creen de manera quincenal, 14 

ciudadanos que pertenecen al 7.21% dicen de manera mensual, el 6.19% que 

corresponde a 12  habitantes desean que de manera trimestral, 20 individuos 

que representa  al 10% prefieren de manera semestral, 18 encuestados que 

alcanzan el 9.27 % piensan que el periódico debe distribuirse anualmente. 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayoría de encuestados sostienen que el periódico alternativo debe 

circular de manera semanal, debido a que consideran que la información debe 

ser procesada semanalmente, en vista de que no se generarán hechos diarios 

y más bien se los debe acumular, una cantidad menor prefieren que circule 

quincenalmente porque sería mejor para poder obtener mayor información, 

otros prefieren que se difunda mensualmente, trimestral o semestralmente, 

aduciendo que es el tiempo idóneo para conocer los hechos que en la zona se 

produzca, mientras que otro porcentaje menor lo prefiere anualmente porque la 

información puede ser acumulable. 
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6. ¿Cree usted que la circulación de un periódico comunitario en la 

parroquia Manú, contribuirá al desarrollo de las parroquias rurales del 

cantón Saraguro? 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 190 97.93% 

No 0 0 

No responde 4 2.07% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 

Gráfico Nro. 6 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, 190 personas que representan al 97.93% 

consideran que un periódico comunitario en la parroquia Manú contribuirá al 

desarrollo de las parroquias rurales; el 2.07% que corresponde  a 4 individuos 

no responden. 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayor parte de encuestados coinciden en que el periódico 

comunitario ayudará al desarrollo de las comunidades rurales, porque éstas 

podrán hacer conocer sus necesidades, las mismas que pueden ser atendidas 

por los gobiernos seccionales,  mientras que un porcentaje mínimo no emite su 

criterio, porque no conocen de lo que realmente se trata. 
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7. ¿Aspira usted que con la implementación de un periódico comunitario 

se fortalecerán los procesos comunicativos entre los habitantes de 

Manú? 

Cuadro Nro. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 190 97.93% 

No 0 0 

No contesta 4 2.07% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 
Gráfico Nro. 7 
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Análisis cuantitativo 

 

El 97.93%  de la población encuestada que representa a 190 personas 

consideran que con la implementación  de un periódico comunitario se 

fortalecerá la comunicación entre sus habitantes, 4 individuos que representan 

al 2.07%  no emiten su criterio por desconocimiento. 

 

Análisis cuantitativo 

 

La mayoría de personas están de acuerdo que la parroquia Manú cuente 

con un impreso comunitario, porque a través de éste informativo los 

ciudadanos podrán estar al tanto de la labor que realizan las instituciones, 

permitiendo de esta manera que los ciudadanos estén informados de lo que 

sucede en el sector y así fortalecer la comunicación entre los habitantes, una 

mínima cantidad no emiten sus opiniones, porque no saben de lo que se trata. 
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8. ¿Considera usted que con la puesta en circulación del medio impreso 

en la parroquia Manú, permitirá que la comunicación fortalezca las 

relaciones intra e inter institucionales? 

Cuadro Nro. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 190 97.93% 

No 0 0 

No contesta 4 2.07% 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 

Gráfico Nro. 8 
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Análisis cuantitativo 

 

Del total interrogados, 190 personas que representan el 97.93% 

sostienen que la circulación del impreso comunitario fortalecerá las relaciones 

institucionales, el 2.07% que equivale a 4 ciudadanos no expresan opinión 

alguna. 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayoría de individuos están de acuerdo en que la circulación de un 

impreso alternativo fortalecerá  las relaciones intra e inter institucionales, 

puesto que las entidades pertenecientes a esa comunidad, podrán promocionar 

sus labores de desarrollo, una mínima cantidad no señalan criterio alguno, 

porque desconocen de lo que realmente se trata. 
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9. ¿Señale las temáticas que le gustaría que se analicen en el periódico 

comunitario? 

Cuadro Nro. 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Noticias 129 66.49% 

Reportaje 10 5.15% 

Entrevista 5 2.56% 

Opiniones 8 4.13% 

Críticas 8 4.13% 

Caricaturas 8 4.13% 

Artículos de opinión 4 2.07 

Farándula 10 5.15% 

Otros 8 4.13% 

No saben 4 2.07 

Total 194 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
Gráfico Nro. 9 
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Análisis cuantitativo 

 

Del total de encuestados, 129 personas que equivalen al 10% se inclinan 

por las noticias, el 5.15% que representa a 10 individuos prefieren los 

reportajes, 5 encuestados que corresponde al 2.57% consideran las 

entrevistas, el 4.13% que pertenece a 8 moradores apuestan por la opinión. Un 

5.15% que involucra a 10 investigados optan por las críticas, 8 encuestados 

que significa el 4.13% prefieren las caricaturas, un 2.07% que son 4 

consultados  prefieren los artículos de opinión, 10 personas que equivalen al 

5.15 % señalan farándula y el 4.13%, es decir; 8 interrogados mencionan que 

se deben tratar otros géneros periodísticos. 

 

Análisis cualitativos 

Según el criterio de los encuestados quieren que el medio impreso 

alternativo en sus páginas difunda las noticias más importantes que se generen 

en la localidad, con la finalidad de estar informados de los hechos que allí 

ocurren, otro sector de la población considera que se deben difundir los 

géneros periodísticos como reportajes, entrevistas opiniones, críticas, artículos 

de opinión, debido a que esta información creará una opinión pública favorable 

para el medio como para las instituciones del lugar, la farándula y las 

caricaturas deben incluirse siempre que se les dé un manejo adecuado al 

respecto; es decir, que oriente al colectivo, otros prefieren deportes, cultura, 

costumbres, turismo con el propósito de promocionar  estas actividades que en 

la zona se desarrollan; y, que no han sido tomadas en cuenta como procesos 

de desarrollo colectivo. 
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10. ¿Del siguiente listado de nombres escoja el que más le interese para 

el medio impreso comunitario? 

Cuadro Nro. 10 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Comunidad 50 25.77% 

Alternativo 10 5.15% 

Voces 6 3.09% 

El manuense 24 12.37% 

La Voz de Manú 100 51.55% 

No conocen 4 2.07% 

Total 190 100% 

Fuente: Moradores de la parroquia Manú 
Investigador: Ángel Arnoldo Armijos Sisalima. 
 

Gráfico Nro. 10 
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Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados, 50 personas que pertenecen al 25.77 %, 

consideran que el impreso comunitario debe llamarse Comunidad, 10 

individuos que equivalen al 5.15 % optan por Alternativo, el 3.09 %; es decir, 6 

personas apuestan por Voces, el 12.37 % que corresponden a 24 habitantes 

creen El Manuense, 100 moradores que significan el 51,55% piensan La Voz 

de Manú y un 2.07%; es decir, 4 interrogados no contestan. 

 

Análisis cualitativo 

Un alto porcentaje de encuestados que el periódico debe llevar por 

nombre Comunidad, debido a que es una expresión apropiada, mientras que 

una cantidad mínima coincide que debe llamarse Alternativo, Voces y El 

Manuense, porque todos hacen alusión a las características del medio donde 

sería publicado, pero la mayoría de consultados refieren que se llame La Voz 

de Manú, porque se constituirá en la voz del pueblo, además será de fácil 

recordación y promoverá el nombre de la Parroquia en los distintos sectores a 

donde llegue o sea distribuido. 
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6. Análisis cualitativo de entrevistas 

Análisis de entrevistas 

Fueron aplicadas 8 entrevistas con cinco interrogantes, al Presidente del 

Colegio de Periodistas de Loja, al Alcalde del Cantón Saraguro, al Presidente 

de la Junta Parroquial, al Teniente Político, al Presidente de la Comuna 

Guambuzari, a la Rector del Colegio Técnico Agropecuario de Manú, al Director 

de la Escuela Natal Orellana y Coordinadora de la Unidad Educativa a 

Distancia “Monseñor Leonidas Proaño” , quienes dieron sus opiniones que 

sirvieron para afianzar la temática en estudio. 

Pregunta Nº 1 ¿ De los impresos que se distribuyen en su cantón, cree 

que realizan un periodismo comunitario o alternativo? 

Los consultados señalaron que los medios impresos que llegan a esta 

zona y que son distribuidos desde la capital provincial, no realizan un 

periodismo de tipo alternativo, en vista que muchos de ellos responden a 

intereses particulares, porque están constituidos como empresas privadas, y 

nos les interesa difundir sobre las necesidades de los serctores rurales, como 

la parroquia Manú y de otros sectores aledaños, sin embargo consideran que 

sería de suma importancia el poder establecer un periódico comunitario con 

circulación semanal, puesto que las comunidades tendrán de transmitir sus 

necesidades. 
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Pregunta Nº 2 ¿Considera que los procesos de interrelación contribuirían 

a una mejor unión entre los miembros de la comunidad al realizarse un 

periodismo de tipo comunitario? 

Los entrevistados sostienen que se debería manejar la información  de 

manera objetiva, abriendo espacios de participación ciudadana con el propósito 

de que los miembros de la comunidad puedan expresar sus ideas, siempre 

intentando resolver los requerimeintos. Por ello es fundamental que con el 

aparecimiento de un impreso se puedan fortalecer la unidad entre ciudadanos e 

instituciones de desarrollo local, así como de los establecimientos educativos 

que existen en la zona, tendrán la aportunidad de hacer conocer sus 

requerimientos y las autoridades puedan resolverlos. 

Pregunta Nº 3. ¿Considera ud que con el aparecimiento de un periódico 

comunitario la parroquia podría desarrollarse mejor? 

Los entrevistados manifiestan que el progreso de los pueblos se da 

cuando existe el apoyo tanto de instituciones públicas como privadas y sobre 

todo cuando se tiene la participación de la comunidad, porque ellos son la base 

para el desarrollo de una buena estructura social, en este sentido el 

aparecimiento de un impreso comunitario permitirá que se puedan hacer 

conocer los requerimientos ciudadanos consecuentemente podrán las 

autoridades conocerlas y prestar una atención efectiva, rápida y transparente, 

porque el medio se convertirá en una especie de medio de denuncia. 
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Pregunta Nº 4 ¿Qué aspectos deberían ser tratados por el medio impreso 

comunitario que se pretende establecer? 

Se deberían difundir noticias sobre las necesidades de la localidad, así 

como de otros sectores vecinos porque eso es lo que requiere la población, en 

este sentido deben ocuparse de los principales necesidades de los ciudadanos. 

Es así que con 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. 

Pregunta Nº 5 ¿Sería necesario que aparezca un impreso de carácter 

comunitario y que circule semanalmente en la parroquia Manú?. 

Siempre  es bueno que estén presentes, 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 de la comunidad de Manú. El fin fundamental 

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

es lo que ocurre en esa zona, que deberían hacer para solucionar los 

problemas, en virtud de que los periódicos que llegan a la cabecera cantonal 

informan más bien  de lo que sucede en la Capital provincial, lo que genera 

poco interés en los ciudadanos para su adquisición, por ello la propuesta de 

creación del periódico comunitario. 
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7.- Verificación de objetivos 

7.1- Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo material y espiritual de las diferentes 

parroquias rurales del cantón Saraguro, para fortalecer los 

procesos comunicativos y contribuir al desarrollo de la comunidad. 

 

El presente objetivo General se logra verificar gracias a las respuestas de la 

pregunta seis de la encuesta, donde se expresa con claridad que el 97.93% de 

la población señala que contribuirá al adelanto de todas las comunidades 

rurales del Cantón, debido a que  éstas podrán expresar las necesidades que 

tienen estos sectores con la finalidad que las entidades de desarrollo local 

tomen en cuenta estos pedidos, además podrán promocionar los encantos 

turísticos de cada rincón. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar un medio impreso semanal para la parroquia Manú, 

cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

Este objetivo se corrobora gracias a las respuestas de la pregunta cuatro y 

cinco de la encuesta, así como de la pregunta 3 de la entrevista, donde se 

manifiesta que es de suma trascendencia que en este sitio se edite un impreso 

de tipo comunitario, donde se pueda expresar el pensamiento de sus 

habitantes, que permitirá  establecer procesos de interrelación entre la 

comunidad y las instituciones de desarrollo local como municipalidad y Junta 
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Parroquial, además que circulará de manera semanal; es decir, que con 

frecuencia conocerán que ocurre en éstos sectores.  

 Conocer el nivel de información sobre los acontecimientos que se 

generan en la parroquia Manú 

 

Este objetivo se verifica con la respuesta de la pregunta siete de la 

encuesta donde se manifiesta, en su gran mayoría, que con frecuencia se 

conocerá de los sucesos que en la zona ocurren, y por ende las instituciones 

podrán dar solución de manera inmediata a la necesidades que estos pueblos 

puedan tener. 

 Desarrollar la inter e intra comunicación de los habitantes de la 

parroquia Manú, a través del contenido informativo del medio 

impreso comunitario. 

 

Se logra verificar gracias a la pregunta número ocho de la encuesta, la 

misma que señala en un altísimo porcentaje que las relaciones entre las 

instituciones y la población se verá fortalecida, además podrán dar a conocer el 

accionar que vienen realizando,  y así lograr el mejoramiento de la imagen de 

las entidades como de la población misma. 
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 Lograr la participación activa  de los moradores y profesionales de 

la parroquia, a través de la construcción de notas informativas para 

el periódico. 

 

Se logra comprobar que por medio del periódico comunitario tanto 

profesionales como moradores del sector podrán aportar con comentarios 

positivos que permitan que las entidades de la zona conozcan a ciencia cierta 

cuáles son las principales necesidades y puedan ser priorizadas y 

consecuentemente sean atendidas con regularidad. 

 Implementar un impreso alternativo de circulación semanal, que 

permita la difusión y promoción de los acontecimientos locales. 

 

El presente objetivo se verifica gracias a las respuestas de la pregunta cinco 

de la encuesta, que señala que sería ideal que se implemente el periódico y 

que circule semanalmente,  en virtud de que la comunidad se mantendrá 

informada con regularidad, además se publicarán acontecimientos que antes 

no han sido solucionados por las autoridades de turno, entonces existirá mayor 

preocupación de las mismas. 
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8. Verificación de hipótesis 

 

 La falta de un periódico comunitario en la parroquia Manú no 

permite una comunicación fluida y el fortalecimiento de las 

relaciones intra e inter instituciones de sus habitantes. 

 

La presente hipótesis se logra verificar gracias a las respuestas de las 

preguntas número 7 y 8 de la encuesta, donde se señala que por la no 

existencia de un periódico comunitario no existe una comunicación fluida 

entre los habitantes de la zona y las instituciones encargadas del desarrollo 

de la localidad, por lo tanto es necesario que de manera urgente se lo 

ponga en circulación, debido a que nunca antes ha existido un impreso 

donde se puedan expresar directamente y con libertad. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

9.1. Conclusiones  

En base a los resultados arrojados en esta investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 La comunidad de Manú, señala que en la zona no existe un medio 

impreso comunitario y los que circulan en la cabecera cantonal no 

realizan un periodismo alternativo, sino que publican temáticas que se 

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

sectores populares. 

 

 Según los resultados de la investigación de campo los medios impresos 

de la capital provincial  no realizan un periodismo de tipo alternativo, sino 

más bien se dedican a ser meros cubridores de informaciones, que se 

producen en las instituciones, peor aún si no existe un medio impreso 

alternativo o comunitario que atienda los sectores rurales como la 

parroquia Manú y de otros sitios aledaños. 

 

 La parroquia Manú se siente aislada al no ser tomados en cuenta por los 

medios impresos que circulan en la cabecera cantonal dejando a un lado 

los procesos de interrelación, en vista de que éstos, se dedican o abren 

espacios informativos para  instituciones y rara vez lo hacen con los 

sectores populares, donde se encuentran los verdaderos problemas 

sociales;  sin dar la oportunidad a los sectores sociales a manifestarse. 



54 
 

 

 La comunidad de Manú aspira contar con un medio impreso comunitario, 

diferente, que informe sobre los verdaderos problemas que enfrenta el 

sector, con la participación ciudadana, donde se evidencie un 

tratamiento informativo diferente a los acontecimientos, donde puedan 

opinar, reclamar, exigir; por lo que este  medio se convertirá en la 

alternativa, para que la información sea manejada con transparencia y 

objetividad, y no primen los intereses políticos o particulares, sino los de 

la comunidad 

 

9.2  Recomendaciones 

 Ante la no existencia de un periódico comunitario, se pondrá en práctica la 

presente propuesta alternativa, de implementar un medio impreso, para que se 

realice un periodismo diferente que contribuya al desarrollo comunitario,  

especialmente de los sectores rurales como lo es la parroquia Manú. 

 

 Se propone a los administradores de los medios impresos que circulan 

en la cabecera cantonal y capital provincial a realizar un periodismo 

alternativo, para que se tome en cuenta a las comunidades rurales, y 

participen las comunidades y puedan ser parte de la construcción de un 

nuevo progreso, en el que se inmiscuya a las instituciones de desarrollo 

seccional, como Municipio y Junta Parroquial especialmente. 
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 Se sugiere a los dueños de los medios de comunicación destinen 

espacios de participación ciudadana, en vista de que los habitantes de 

ese lugar se sienten aislados  en la construcción de los procesos 

comunicacionales, puesto que ellos deben ser los protagonistas en la 

construcción de su propio futuro, para ello se deben construir nuevas 

estructuras comunicativas, especialmente de carácter comunitario, 

ciudadano. 

 

 Se recomienda a quienes vayan a dirigir el nuevo impreso comunitario 

(socios) que debe convertirse en un escenario para el debate sobre 

temas de trascendencia que contribuyan al desarrollo de la comunidad. 

Los espacios deben ser de participación ciudadana, porque la 

información debe ser un escenario de desarrollo, a fin de formar una 

buena opinión pública en el que todas las organizaciones sociales 

tengan un área para expresar sus pensamientos, ideas, reclamos, que 

contribuyan al desarrollo de una sociedad más humana, solidaria, 

comprometida con su propio futuro. 

 
 Se recomienda a las organizaciones sociales, pobladores y autoridades 

de la parroquia Manú, a participar  de las actividades comunicativas, a 

que contribuyan a promover un periodismo de tipo alternativo, de 

participación social, para que en conjunto puedan construir una mejor 

comunidad, y así se mejoren  los procesos de participación colectiva e 

individual. 
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1.-Tema. 

“Implementación de un semanario de tipo comunitario en la parroquia 

Manú, cantón Saraguro, destinado a mejorar los procesos de 

participación ciudadana” 

2. Antecedentes. 

La  parroquia Manú, perteneciente al cantón Saraguro provincia de Loja, 

se encuentra ubicada al norte de la capital provincial, es un centro de desarrollo 

comunitario, constituyéndose en el centro de generación de productos de 

consumo masivo, especialmente hacia la cabecera cantonal  y en menor grado 

hacia la capital de provincia, este centro parroquial tiene una serie de 

requerimientos especialmente de carácter comunicativo, pues hasta ahí no 

llegan medios de comunicación como los impresos que informen sobre las 

necesidades de la zona, tampoco llegan los servicios televisivos, pese a que en 

Loja se cuenta con tres diarios, tres canales de televisión y más de una decena 

de emisoras radiales, pues por su ubicación las señales de transmisión no 

llegan. Los  únicos medios son Canal Uno y Telerama, televisoras de tipo 

nacional  por lo que la comunidad de Manú desconoce de lo que sucede en su 

alrededor. 

Los medios de comunicación social, son herramientas fundamentales 

para construir opinión pública, en este sentido se hace necesario que también 

las comunidades rurales y otros sectores cuenten con medios que les permitan 

poder expresarse y hacer conocer las principales necesidades, con el propósito 

de que las instituciones de desarrollo local, cantonal como provincial puedan 
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atenderlas de manera inmediata, pues en este sentido se hace necesario 

implementar un impreso de carácter comunitario con la finalidad de ser el 

enlace entre la comunidad, los organismos y organizaciones de tipo social, solo 

de esta manera se podrá mantener informado al colectivo. 

 Actualmente la comunidad se halla en constante desarrollo, siendo 

necesario se cree un medio impreso alternativo que refleje  la participación  de 

los sectores desprotegidos socialmente. 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 y no acuden a 

sectores como Manú, pese a ser un centro de desarrollo turístico, de 

producción ganadera y de generación de productos de consumo masivo.            

En este sentido  las opciones de participación de los ciudadanos es 

limitada en virtud de que el verdadero papel de informar y de educar han 

tomado otro rumbo, pues los dueños de los medios que existen en la capital 

provincial y en la cabecera cantonal, simplemente no les interesa acudir a estos 

sectores para que conozcan sobre los requerimientos y puedan ser 

transmitidos  hacia las instituciones de desarrollo local, es por ello, que se 

pretende dar solución a esta problemática, proponiendo la creación de un 

medio impreso comunitario, donde se dé la oportunidad de participación a los 

ciudadanos, y puedan expresarse libremente, reclamar sus derechos; es decir, 

que sea el instrumento para contribuir al progreso colectivo. Este medio 

circulará los días domingos, una vez por semana, tendrá un costo de 25 
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centavos de dólar, para que la ciudadanía lo pueda adquirir con facilidad. Este 

impreso permitirá la fluidez comunicativa entre los actores y sectores sociales 

al ser la comunidad la principal protagonista de los aconteceres. 

El impreso comunitario denominado “La Voz de Manú” cubrirá todos los 

acontecimientos que en la zona se presenten, como: deportes, ferias, cultura, 

turismo, alcantarillado, lastrado y asfaltado de vías, así como otros 

requerimientos que de manera constante se presenten, por ello la realización 

de la presente propuesta de implementación del periódico comunitario. 

3. Justificación 

La comunicación de tipo alternativa, provoca nuevas formas de 

interrelación entre los actores y sectores sociales, por esta razón se plantea                               

la propuesta de implementación de un medio impreso comunitario, por ello se 

justifica el presente trabajo, pues el enfoque que se le dará a la información 

será de manera diferente, con seriedad, con objetividad y con la participación 

de los sectores comunitarios. 

Desde la perspectiva social estarán de por medio los intereses 

colectivos, porque el medio se constituirá en la alternativa de los sectores 

menos favorecidos, especialmente de esta comunidad rural, y porque no decir 

de los sectores aledaños, que atraviesan por las mismas necesidades y 

requerimientos que no han sido resueltos por las instituciones de desarrollo 

local, cantonal y provincial. 
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Se establecerán redes de participación ciudadana y de organización 

social y cultural, por ello se conformarán clubes de periodismo en los colegios 

de la zona, además de que se contará con el apoyo de uno de los 

profesionales en comunicación social que habita en el lugar, en este sentido el 

manejo comunicativo se lo hará de manera profesional, por lo que con facilidad 

se podrán cubrir los acontecimientos que se generen en la zona. 

Aquí los barrios pertenecientes a la Parroquia tendrán al medio impreso 

como su vocero oficial, y tendrán la oportunidad de poder hacer conocer sus 

necesidades, donde se construyan los procesos de comunicación e 

interrelación social, para ello se capacitará al personal que labore en el medio, 

en especial a los miembros de los clubes de periodismo porque éstos se 

convertirán en los enlaces para la recolección de información. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 Promover la participación de la comunidad a fin de que se establezcan y 

fortalezcan los procesos comunicacionales entre ciudadanía e 

instituciones 

4.2. Objetivos específicos 

 Concienciar a la comunidad de Manú sobre la importancia de su 

participación en el establecimiento de nuevas formas de comunicación 

mediante procesos de interacción colectiva. 
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 Establecer  una política comunicativa, donde la comunidad pueda 

expresarse con libertad, sin sumisión; y, sobre todo en el marco del 

respeto y responsabilidad social. 

 
  Establecer  una agenda de carácter periodística con el propósito de dar 

cumplimiento a la ética  y se cumpla con los requerimientos de la 

comunidad de Manú. 

5.-  Factibilidad 

Con el propósito de poner en práctica la presente propuesta, como es la 

implementación de un impreso comunitario, era indispensable realizar un 

estudio de mercado con el fin de tener  claro si realmente la comunidad de 

Manú requiere de la implementación del medio impreso respectivo, en este 

sentido el estudio logró determinar el planteamiento de estrategias y 

alternativas para su funcionamiento, siendo evidente la puesta en circulación 

del impreso. 

5.1. Factibilidad económica 

Los recursos para financiar la implementación del presente impreso, 

provendrán de asignaciones de organizaciones no gubernamentales y sociales 

como: comunas, especialmente de la Guambusari, con un aporte de 20.000 mil 

dólares mensuales, además existirá la colaboración de la Junta Parroquial del 

lugar, al dotar del espacio físico y mobiliario, donde funcionaría el semanario 

comunitario.  
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Asimismo existe el compromiso de la Municipalidad del cantón Saraguro, 

especialmente del Alcalde y Concejales Rurales para entregar un aporte 

económico de dos mil dólares mensuales, durante los primeros meses de 

funcionamiento del rotativo, posteriormente los administradores del mismo 

deberán buscar el financiamiento respectivo. También se obtendrán recursos 

por la venta del periódico, en una cantidad de 500 dólares mensuales, con lo 

que de alguna manera se garantizará la circulación semanal del mismo. No se 

descarta la posibilidad de lograr recursos por la venta de publicidad, 

especialmente de negocios existentes en la cabecera cantonal, pretendiéndose 

recopilar una cantidad aproximada de cuatro mil dólares por mes. 

6. Estudio de Mercado 

Para determinar la necesidad o no de la implementación de un impreso 

comunitario, se realizó un sondeo a cuatrocientas personas que habitan en la 

cabecera parroquial, para ello se diseñó un cuestionario, el mismo que permitió 

obtener información  fidedigna, lográndose determinar que todos los 

ciudadanos consultados  están de acuerdo con que se cree un periódico de tipo 

comunitario, porque les permitirá mejorar los procesos de comunicación, 

además de una participación directa, por medio de comentarios, sugerencias 

que permitan contribuir al desarrollo comunitario.  

Los ciudadanos sostienen que ésta será una buena oportunidad para 

mantenerse informados, sobre los acontecimientos del lugar, sobre: deportes, 

turismo, opiniones, medio ambiente y más hechos del cantón. Consideran que 

el tamaño del impreso sea mediano, con una dimensión, de 25 por 20 

centímetros, de alto y ancho respectivamente, pues les resulta fácil para su 



63 
 

manipulación. Prefieren que su presentación sea a full color, ello le da 

dinamismo, llama la atención y resulta atractivo, además todos consideran que 

debería llamarse la Voz de Manú, porque resalta los valores, promueve y 

promociona el nombre del pueblo. 

La circulación debe ser una vez por semana, especialmente los días 

domingos, porque la mayor cantidad de población se concentra en la cabecera 

parroquial ese día, y puede informarse de todo lo acontecido durante ese 

período, siendo el espacio propicio para la venta del producto.  Además se 

podrá enviárselo a los barrios periféricos de la urbe.   

 Las opiniones vertidas por los encuestados indican que es ideal  se 

implemente este tipo de impreso, aquello les permite enterarse de las 

necesidades de su propia comunidad y los representantes de los gobiernos 

seccionales las puedan atender con celeridad. 

El estudio permitió conocer de primera mano los  criterios de la gente, en 

el sentido que será adquirido, por su bajo costo;  y, de acuerdo a los mismos 

resultados, la población está dispuesta a cancelar 25 centavos de dólar por 

cada ejemplar. Con ello  se estaría cubriendo las necesidades  y exigencias de 

los lectores del lugar, al editarse un semanario, pues no disponían de un medio 

impreso que les permita conocer  los requerimientos del lugar, de lo que hacen 

las entidades como la Junta Parroquial, Municipio y otras instituciones de 

desarrollo provincial, de la misma forma con la puesta en circulación del 

impreso se podrá incentivar a la lectura a los jóvenes que se educan en esos 

centros educativos, especialmente del colegio y escuela de la zona.  
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Para ello será necesario dar un  tratamiento adecuado a todos los 

géneros periodísticos, que se inserten, pues el impreso se constituirá en una 

buena fuente bibliográfica y de consulta. Tendrá un número de 8 páginas, 

espacio suficiente para la incorporación de las informaciones ocurridas en la 

zona. La portada y contraportada será a colores, conforme a los resultados 

arrojados por el sondeo. 

El presente estudio logró también determinar una demanda de 

producción aproximada de 500 ejemplares por semana, tomándose en 

consideración la existencia de 4000 habitantes, en toda la Parroquia. Los 

géneros periodísticos que se incorporarán en el impreso serán: la noticia,  

opiniones, reportajes, crónicas, entrevistas de quienes se constituyen en los 

actores del desarrollo de la comunidad de Manú.  
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7. Organigrama estructural 

A continuación se muestra un organigrama sobre el funcionamiento del 

periódico, pues por tratarse de un semanario y que circulará en una de las 

parroquias rurales del cantón Saraguro será bastante pequeño. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Redacción 

Director 

Diseñador y 
diagramador 

Jefe de Redacción 

Director Director 

Jefe de Redacción 
Reportero 

Diseñador y 
diagramador 

Impresor 

Impresor 

Director 

Reportero 
Jefe de Redacción 

Diseñador y 
diagramador 

Impresor 



66 
 

7.1.- Responsables. 

El personal que laborará en el periódico comunitario de la parroquia 

Manú cumplirá las siguientes funciones. 

El director será el encargado de establecer la política editorialista del 

medio, además estará bajo su autoridad el Jefe de Redacción que será el 

encargado de hacer la distribución de la agenda noticiosa para toda la semana, 

bajo su responsabilidad estará un reportero que será contratado para que 

recolecte la información, además será quien le dé el tratamiento adecuado, 

sobre todo con ética y objetividad, el mismo cumplirá las funciones de 

fotógrafo, acudirá a todos los eventos que se programen en la Parroquia, y sus 

barrios, auscultará todos los requerimientos que tengan estos sectores, los 

mismos que serán publicados en el semanario. 

El diseñador y diagramador, se encargará de darle estética al periódico, 

será contratado por tres días a la semana para que realice el arte final, será 

responsable de la distribución adecuada de los productos comunicaciones, 

incluidas imágenes de los eventos y finalmente el impresor que será el 

encargado de imprimir el semanario, posteriormente el mismo Jefe de 

Redacción será el que se encargue de la distribución o puesta en circulación 

del impreso, lo hará los días domingos en horas de la mañana por la afluencia 

de ciudadanos, se concentran en la iglesia de manera especial.  
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La Junta Parroquial está organizando a la comunidad, a través de las 

redes ciudadanas, con el fin de que exista una mejor participación comunitaria, 

por lo que no se puede hablar todavía de un compromiso directo de 

colaboración.  Al momento se están conformando los clubes de periodismo, 

con estudiantes del Colegio del lugar, para ello se los deberá capacitar en 

materia de comunicación. Ellos se constituirían en los puntales fundamentales 

para la dotación de información sobre hechos que se sucedan en el lugar y que 

será entregada a la sala de redacción. Las redes ciudadanas y clubes de 

periodismo contribuirían enormemente en la dotación de material informativo, 

sin embargo se deberá esperar a que se hallen bien organizados y 

capacitados, por lo que aún se descarta su colaboración. 

 

7.2.- Estructura. 

El semanario “La Voz de Manú”, estará integrado por 4 páginas, a cuatro 

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

Se ubicarán al menos dos fotografías, tomando en consideración la 

trascendencia del hecho, y destacados de lo que contendrá en su interior en 

calidad de material informativo. La portada será impresa a full color, al igual 

que la contraportada. En la página dos se incluirán las notas más importantes 

que se hayan generado en la cabecera parroquial así como en los barrios 

aledaños, 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. 

Estos materiales serán colaboraciones de docentes de los colegios, así como 

de autoridades de la zona. 
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En la página seis y siete se incluirán reportajes que tratan sobre temas 

como: educación, ecología, turismo, entre otras temáticas. En la contraportada 

se incluirán informaciones sobre deportes de los barrios. Las páginas interiores 

serán en blanco y negro, la portada y contraportada a full color. Su formato 

será tabloide, una altura de 25.cm por 20.cm de ancho. El tiraje será de 500 

ejemplares, posteriormente se estudiará la posibilidad de incrementar el 

número, tomando en consideración la opinión de los lectores.  

7.3. Diseño  

En primer lugar se armará un boceto sobre la forma de cómo será 

distribuida la información en el impreso comunitario, con el propósito de tener 

una idea global, de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se adopte, 

la portada podrá ser cambiada solo cuando el Director del periódico lo 

determine o porque los ciudadanos así lo exijan, se tomará muy en cuenta los 

estilos de diagramado 

Así mismo se tomarán en cuenta los estilos del diagramado, que se 

construyen sobre bases estructurales que puedan ser comunes en varias 

empresas editoras de periódicos. Esta base estructural de que hablamos es de 

naturaleza geométrica, en ese sentido podemos distinguir cuatro estilos 

principales empleados desde hace mucho tiempo: Estilo simétrico, horizontal, 

vertical y mixto. 

También se tomarán en cuenta los estilos de diagramado de primera 

página, de interiores, en balanceado, de contraste y de equilibrio, con el 

propósito de lograr una proporción óptica y aspecto estético en la publicación. 
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PORTADA 
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Contraportada 
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8.- Recursos y Presupuesto. 

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

recursos. 

Nro. Recursos humanos Costos 

mensuales 

Total anual 

1 Director del periódico 400 4800 

2 Jefe de redacción 300 3600 

3 Reportero-Fotógrafo 200 2400 

4 Diseñador-diagramador 200 2400 

5 Impresor 200 2400 

Total  1.300 15.600 

 

Nro. Recursos materiales Costos 
mensuales 

Total anual 

1 Material de oficina 300 3000 

2 Impresora Offset 30.000 30.000 

3 Teléfono-internet 100 1200 

4 Grabadora 100 100 

5 Computadoras 1500 1500 

6 Papel 600 6000 

7 Tinta 400 4000 

8 Matrices 300 3000 

9 Movilización 100 1000 

10 Imprevistos 200 2000 

Total  33.600 51.200 
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8.1. Ingresos  

 

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

administradores del semanario, que serán los miembros de las organizaciones 

sociales del lugar (comunas), durante los tres primeros meses, posteriormente 

se gestionará ayuda que provenga de organizaciones no gubernamentales. 

Venta de publicidad, venta del periódico, aporte municipal 

INGRESOS 
 Ingresos aporte de administradores 

y comunas 

20.000 

  Ingresos de Ong´s y otras 

instituciones 

15.000 

          Venta del periódico por tres meses 1.500 

Venta de publicidad por tres meses 3.000 

Total 39.500 

 

Egresos 

Los egresos serán considerados de acuerdo a los gastos de operación de la 

puesta en práctica de la presente propuesta. 

EGRESOS POR COSTOS DE OPERACIÓN 
Nro. Recursos humanos y materiales Costos 

1 Pago a personal por tres meses 3. 900 

2 Materiales 33.600 

   3 Tiraje (500 ejemplares) 600 

Total                                                                                                   38.100 
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9. Financiamiento. 

La totalidad de recursos que demanda la ejecución de la presente propuesta, 

serán cubiertos por los administradores del diario, organizaciones sociales del 

lugar,  al menos durante los primeros tres meses, no se descarta que se pueda 

gestionar recursos con organizaciones no gubernamentales que podrían 

financiar la instalación de la planta editora en la parroquia Manú.  

 

10. Cronograma. 

 

Actividades  Mayo 

2010 

Junio 

2010 

Julio 

2010 

Agosto 

2010 

Sept. 

2010 

Octubre 

2010 

R. Material 
Informativo 

 X      

Redacción de 
Material 
Informativo 

    X     

Circulación          X    

Circulación        X   

Circulación           X  

Evaluación      X 
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1.    TEMA:  

 

“LA FALTA DE UN PERIÓDICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, LIMITA LA COMUNICACIÓN FLUIDA DE SUS 

HABITANTES, PERÍODO MAYO – DICIEMBRE 2009, PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

    2.  PROBLEMA 

2.1.  Ubicación y contextualización. 

En la actualidad los medios de comunicación se centran en impulsar objetivos de 

carácter comercial, pues defienden intereses económicos porque son constituidos como 

empresas, lo que significa que los aspectos socioculturales queden en segundo plano como son 

los requerimientos comunitarios, es así que se establecen agendas mediáticas que priorizan el 

tratamiento informativo especialmente  de tipo político y otros que no tienen relación con las 

necesidades sociales, acostumbrando a la audiencia a consumir mensajes superficiales que no 

educan ni orientan a la sociedad. 

La parroquia Manú del cantón Saraguro, es un centro de desarrollo comunitario que se 

constituye en una red de abastecimiento para el consumo interno de su cabecera cantonal. Su 

ubicación geográfica es un punto estratégico de producción, a más de ser una zona 

eminentemente turística. Cuenta aproximadamente con 4000 habitantes, quienes en la mayor 

parte del tiempo se dedican a la producción agrícola y ganadera. Existen instituciones como la 

Junta Parroquial, Caja de Ahorro y Crédito, Compañías de Transporte, centros educativos, 

centros de atención a menores de edad, así como organizaciones no gubernamentales que 

brindan apoyo a este sector olvidado por los gobiernos seccionales y provinciales. 
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Este centro parroquial enfrenta un sinnúmero de requerimientos, especialmente de tipo 

comunicacional, pues al sector no llegan medios de comunicación impresos que  informe los 

hechos locales, tampoco cuenta con servicios de televisión provincial, las únicas empresas que 

cubren este espacio son: Canal Uno y Telerama, con alcance nacional, por lo que los miembros 

de la comunidad, desconocen lo que sucede a su alrededor, en este sentido se considera 

necesaria la implementación de un medio impreso de carácter alternativo, donde se informe 

sobre la diversidad de acontecimientos de esa localidad y de esta manera, el sector popular 

pueda hacer uso de tal espacio, con absoluta libertad. 

La realidad por la que atraviesa la parroquia Manú, no es diferente a lo que sucede en sitios 

aledaños, pues presentan las mismas dificultades, a las que no se les ha dado atención y por 

las que los medios de comunicación tampoco se han preocupado, generando de este modo un 

descontento en los miembros de la comunidad, porque no son tomados en cuenta como 

actores de la realidad social comunitaria, por ello se considera necesaria la realización de esta 

investigación. 

2.2.  Situación actual del problema. 

Manú presenta diversas problemáticas sociales que afectan, de una u otra 

manera, el desarrollo normal y progresivo de la localidad, entre las situaciones que 

interfieren en el lugar; sin estar jerarquizando, se puede mencionar el desempleo; es 

decir, la falta de fuentes de trabajo, la desatención gubernamental por los  gobiernos 

seccionales y provinciales, la cobertura educativa, el sistema de salud, el mal estado 

vial, la baja calidad de servicios públicos y el mal estado ambiental.  

En cuanto se refiere a la información, la parroquia Manú ha sido un sector al cual los 

medios de información  impresa le han sido esquivos, “La Hora”, un diario de carácter 
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 nacional con sucursal en la provincia de Loja, llegaba repentinamente a la Parroquia,  y 

era distribuido en los centros educativos de la Parroquia, en la Tenencia Política y en la 

Junta Parroquial de Manú. Todos estos antecedentes han hecho que el sector no tenga 

acceso veraz y oportuno de los acontecimientos que hacen  noticia a nivel nacional, 

provincial, cantonal y  de manera particular en la comunidad. 

En los momentos actuales la parroquia Manú, para informarse de los acontecimientos 

que se van a realizar en la comunidad,  se lo realiza a través de una bocina, que se 

encuentra colocada en la iglesia Matriz de la Parroquia. Otras comunicaciones de orden 

institucional se hacen mediante oficios dirigidos a los representantes de las 

organizaciones sociales, centros educativos entre otros, lo que provoca que algunos 

comunicados no sean atendidos oportunamente por la falta de agilidad en la entrega de 

las comunicaciones correspondientes.  Frente a este problema que afecta no solo a la 

Parroquia, sino a sus barrios que lo rodean, y en vista a que el sector no cuenta con un 

medio impreso de comunicación masiva,  se pretende la implementación de un medio de 

información alternativa, que estará dirigido a la comunidad.  

Además, con la implementación del periódico comunitario alternativo se intenta 

fortalecer y consolidar los procesos  comunicativos  de los habitantes a través de  

campañas de difusión, capacitación, sensibilización e implementación de procesos 

concertados que nos permita ser constructores y gestores de nuestro propio destino. 
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2.3. Delimitación del problema 

El Periódico Comunitario en la parroquia Manú, objeto de estudio de esta investigación 

tiene finalidades sociales y comunicativas, debido a que busca mantener informada a la 

comunidad, tanto en el aspecto político, económico, social, cultural, deportivo y religioso del 

sector; en virtud que la Parroquia no cuenta con un medio impreso de información, y 

consecuentemente no puede estar al tanto de los hechos noticiosos.  

Frente a esta problemática se cree conveniente la implementación de un periódico 

comunitario alternativo para mantener informado a sus habitantes; es decir, se pretende dar a 

este medio un carácter comunitario y  a su vez lograr la  participación en él, no solo leyendo 

sino formando parte de la realización y construcción del mismo. 

Por ello surgen diferentes interrogantes, al analizar esta problemática; entre ellas 

tenemos: 

- ¿La desinformación de los habitantes de la parroquia Manú, cantón Saraguro, se debe 

a la no existencia de un medio impreso? 

- ¿La implementación de un medio impreso alternativo fomentaría los valores y la 

educación en los pueblos? 

- ¿La puesta en circulación de un medio alternativo contribuirá al rescate de las 

costumbres y tradiciones de los pueblos?, estas y otras interrogantes deberán ser 

respondidas durante el transcurso del presente trabajo de investigación, por ello se 

desprende el siguiente problema:  

 

 

 



6 
 

LA NO EXISTENCIA DE UN PERIÓDICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA MANÚ DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA LIMITA LOS PROCESOS COMUNICATIVOS 

ENTRE SUS HABITANTES 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1.  Marco Teórico Conceptual 

Comunicación.- El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde 

un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho de que un mensaje 

originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el 

espacio o en el tiempo. La comunicación no implica la transmisión de una determinada 

información.  

Periodismo.-  es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el 

periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los 

cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la 

opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión.  

Periodismo  ciudadano.-  es aquel que hace posible la participación activa de los actores 

sociales que intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo 

tanto, sus características esenciales son formar opinión pública mediante la creación de 

públicos deliberantes y promover la participación ciudadana. 

Periodismo  alternativo.- se lo puede definir por su mirada a las cosas que generalmente los 

grandes medios no ven, porque su agenda de temas de interés es diferente. Pero con 

frecuencia mucho de ese llamado periodismo alternativo es un periodismo sesgado, 

interesado, sin el menor interés de informar equilibradamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n
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Periodismo  comunitario.-  surge a raíz del diálogo y la conversación. La 

conversación, es el mecanismo que trasforma los roles tradicionales del periodismo y 

crea una ética dinámica e igualitaria de dar y recibir. 

Periodismo  cívico.-  el periodismo cívico o periodismo público es más que una nueva 

modalidad profesional para el tratamiento de la información. No se le puede confundir 

con un método o con una de tantas innovaciones que de vez en cuando se dan en el 

campo periodístico, ni entenderlo como una estrategia para captar audiencias. 

La prensa escrita.-  es el conjunto de publicaciones impresas en papel que tienen como 

objetivo informar y entretener a la sociedad. Dentro de la prensa escrita podemos 

encontrar desde publicaciones diarias dedicadas a la información de la actualidad hasta 

cómicos y fanzines de todo tipo. 

Comunidad.-  es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, 

roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), 

que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una 

comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el 

bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 

conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

Sociedad.-  es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan 

interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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La imprenta.-  es un método industrial de reproducción de textos e imágenes sobre 

papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, 

sobre unas piezas metálicas, llamadas tipos, para transferirla al papel por presión. 

Aunque claro está inicia como un método artesanal pero muy veloz para su tiempo. 

Funcionamiento interno de un periódico.- la propiedad del periódico es la empresa 

editora o editor. El profesional responsable de la elaboración del periódico es el 

director, director jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del contenido en la 

redacción, usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de redacción, a partir 

del cual se encargan los artículos a los redactores correspondientes, y se reciben las 

noticias de los reporteros propios o de alguna agencia de información externa. También 

se publican artículos de columnistas prestigiosos o colaboradores externos al periódico. 

Géneros periodísticos.- los géneros periodísticos son las diferentes formas literarias que se 

emplean para narrar los temas de la actualidad a través de un medio de información. No son 

una característica específica de la prensa escrita, también se pueden trasladar a otros medios 

de comunicación. Generalmente, se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: 

informativo, opinión e interpretativo.  

Noticia.-  es un hecho novedoso que es publicado, además de ser un género informativo en el 

que son relatadas de manera concisa. Es la materia-prima del periodismo, normalmente 

reconocida como un dato o evento socialmente relevante que merece su publicación en un 

medio. Hechos políticos, sociales, económicos, culturales, naturales y muchos más pueden ser 

noticia si afectan a individuos o grupos significativos.  

Entrevista.- es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. La 

palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre si". Se trata de una técnica o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor
http://es.wikipedia.org/wiki/Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redactor_jefe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_redacci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redactor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Columnista
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes 

Reportaje.-  o nota periodística, es un género periodístico que consiste en la narración 

de hechos que pueden ser de actualidad o ser atemporales. En este género, se explica 

con palabras, imágenes, y desde una perspectiva actual, acontecimientos de interés 

público. 

Crónica.- es una obra literaria que narra hechos históricos en orden cronológico. En una 

crónica los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por 

testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. 

Documental.-  es un género cinematográfico y televisivo, realizado sobre imágenes 

tomadas de la realidad. La organización y estructura de imágenes, sonidos (textos y 

entrevistas) según el punto de vista del autor determina el tipo de documental.  

El artículo.- está basado en hechos quiere decir que las aseveraciones son verificables 

mediante fuentes fiables, y que muestran el conjunto de conocimiento publicado hasta la 

fecha. Las afirmaciones se pueden atribuir claramente y se apoyan en datos específicos 

y enlaces externos: esto implica la creación de una sección de "Referencias" en la que se 

muestren las fuentes empleadas, que se completa con citas en línea para las funciones o 

frases en duda o probablemente vayan a ponerse en duda 

Columna.-  en prensa escrita, firmado que se renueva cada cierto tiempo en un diario o 

revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad, o una mera 

disquisición por parte del escritor del mismo. La columna puede ser de aparición diaria, 

semanal, quincenal o mensual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:VER
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El editorial.-  es un género periodístico, que consiste en un texto no firmado que 

explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una 

opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea 

ideológica del medio. Este texto es tradicional de los periódicos y suele aparecer situado 

en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. 

Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva, hay periodistas 

encargados de su redacción, los llamados editorialistas. 

La caricatura.- es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una 

persona o varias, en ocasiones un estrato de la sociedad reconocible, para crear un 

parecido fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. También puede tratarse 

de alegorías. 

Crítica.-  es la reacción o la opinión personal y/o analizada ante un tema, varias 

opiniones pueden formar a veces también una crítica, siempre que sea de la misma 

tendencia. La crítica es el arte de juzgar las cualidades (bondad, verdad, belleza...) de las 

cosas. 

La deontología profesional periodística.-  está compuesta por un conjunto de normas 

que afecta a la profesión periodística y que los profesionales de este medio sienten como 

obligatorias. Estas normas deontológicas cumplen una función específica que es la de 

estructurar los principios éticos de la profesión.  

 

Diseño gráfico.-  es una profesión cuya actividad industrial está dirigida a idear y 

proyectar mensajes visuales, contemplando diversas necesidades que varían según el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_ideol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_ideol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional_period%C3%ADstica
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caso: estilísticas, informativas, identificadoras, vocativos, de persuasión, de código, 

tecnológicas, de producción, de innovación, etc. 

Diagramación.-  también llamada maquetación, es un oficio del Diseño editorial que se 

encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y 

revistas. Estrictamente, el acto de diagramar tan solo se relaciona con la distribución de 

los elementos en un espacio determinado de la página, mientras que el Diseño editorial 

incluye fases más amplias del proceso. 

Texto.-  el llamado "cuerpo de texto" es el tipo en que será impreso el contenido 

principal del impreso ya sea libro o publicación periódica (artículos, columnas, crónicas, 

editoriales, cartas etc.). La masa de texto acostumbra llenar más de la mitad de toda la 

mancha gráfica del periódico y debe de ser delimitada por los otros elementos.  

Hoja grande.-  tamaño sábana o asabanado, broadsheet: Se trata de un periódico de tamaño 

60 x 30 centímetros, aproximadamente. Ha sido el más empleado por los periódicos más 

prestigiosos del mundo, aunque muchos lo han cambiado últimamente por el tabloide o el 

berliner.  

Tabloide.- Tiene un tamaño de 38 x 30 centímetros. En un principio, lo emplearon los 

periódicos sensacionalistas, aunque cada vez se está extendiendo más. En algunos países, 

como el Estado Español, es el formato habitual de los diarios 

 Berliner.-  Sus medidas son aproximadamente de 47 x 30 centímetros. Utilizado por los diarios 

Le Monde, La Vanguardia y The Guardian.  

Arrevistado.- Es el tamaño más pequeño; empleado, habitualmente, por publicaciones 

semanales, mensuales, se sigue utilizando, como es el caso del diario español ABC.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_de_gran_formato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabloide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Berliner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(Espa%C3%B1a)
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La tinta.-  empleada en la impresión de periódicos ha variado durante los años; desde la clásica 

pintura negra y manchante, a una tinta morada, en algunos casos, o incluso de color café, 

aunque el desarrollo más reciente de la tinta se ha enfocado a que no manche y que sea 

biodegradable.  

El papel.- el papel de diario está presente en nuestra vida cotidiana doméstica, 

laboral y cultural. Por sus propiedades de rigidez y absorción de la humedad, la 

hoja de diario es también un recurso útil a la hora de limpiar, envolver, aislar y 

embalar. 

PERIODISMO CIUDADANO  

Para poder seguir adelante con un mínimo de claridad y de orden, es preciso delimitar 

claramente, antes que nada, qué entendemos bajo la denominación de periodismo 

participativo o ciudadano. El término periodismo participativo define el acto de un ciudadano, 

o un grupo de ciudadanos, con un rol activo en el proceso de recogida, análisis y difusión de 

noticias e información, según Shayne Bowman y Chris Willis, autores del estudio We Media: 

How audiences are shaping the future of news and information. Para el periodista Carlos 

Castillo, en declaraciones recogidas por Marcio Fernández, por periodismo cívico, comunitario, 

se entiende la acción de retomar contacto con la comunidad, descubriendo lo que los lectores 

quieren y abriendo espacios para charlas de temas de interés público. En el fondo subyace la 

idea de que la gente sea quien recabe la información y la transmita a otras personas. En su 

libro The Elements of the Journalism, Bill Kovach y Tim Rosenstiel explica que cada vez más la 

noticia es producida fuera del periodismo. 

“El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de los actores 

sociales que intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
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tanto, sus características esenciales son formar opinión pública mediante la creación de 

públicos deliberantes y promover la participación ciudadana”.5 

PRENSA COMUNITARIA  

Uno de los conceptos para el desarrollo de esta investigación es el de la prensa 

comunitaria, entendida como “un medio de comunicación de las comunidades, organizaciones 

campesinas y barriales, cooperativas y sectores sociales, que no ven expresa su opinión y 

realidad en los medios de comunicación comerciales. Es un periódico hecho por la comunidad, 

para la comunidad, cuyos contenidos y procesos de elaboración y uso se orientan  a fortalecer 

la organización y participación de sus miembros en acciones que redunden en su propio 

beneficio”6 

La elaboración de un periódico comunitario, se constituye en un punto central para llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos, por tanto “un periódico popular es elaborado por 

miembros de la propia comunidad, que ven, en éste, un mecanismo que centra la atención 

comunitaria sobre su realidad más importante y la mediata. El periódico es elaborado por un 

equipo conformado por representantes de las organizaciones que existen en la comunidad”7. 

Los medios de comunicación comunitarios, deben tener ciertas finalidades que aporten a la 

formación de la comunidad y una organización social  “los medios de comunicación 

comunitarios son creados con el fin  de cumplir una función de desarrollo para su población, y 

son una gran oportunidad para generar y encauzar liderazgos en tomo en propuestas de 

                                                            
5 CARLOS CASTILLO.  En su libro The Elements of the Journalism, Bill Kovach y Tim Rosenstiel 
6 PROYECTO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA ÁREAS RURALES. El periódico Comunitario. Quito. 
1990. Página 7 
 
 
7 PROYECTO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA ÁREAS RURALES. El periódico Comunitario. Quito. 
1990. Página 7dem. Página 12 
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cambio social. Infortunadamente, no siempre  se maneja en los medios comunitarios un 

criterio de periodismo democrático: muchas veces sus micrófonos están abiertos solamente a 

algunos sectores, y discriminan a otros. Es necesario crear un debate social amplio  paraqué las 

políticas y definiciones sobre los medios comunitarios garanticen la libertad de expresión y su 

verdadera función social”8. 

Estos medios contribuyen de manera enfática en el desarrollo de su comunidad, Stefanía Milán 

en su texto denominado medios comunitarios y  regulación. Una perspectiva de comunicación 

para el desarrollo, expone dos niveles en los que se presenta este progreso social: En el nivel 

procesal, “como un canal de participación. Los medios comunitarios representan –la voz de los 

sin voz- y permite a los ciudadanos y, especialmente a las comunidades marginadas expresar 

sus preocupaciones; como medio de acceso abierto, representan un instrumento para el 

ejercicio de la democracia”. El nivel simbólico, “como un medio de toma de poder”, permite a 

las personas generar iniciativas que guían hacia un cambio social, la comunidad crea 

interpretación y experiencias compartidas y empieza a vislumbrar cambios. 

Aunque se manejan en términos de significado ciertas diferencias, entre prensa alternativa, 

comunitaria, local y ciudadana, en términos comunicativos cada prensa; como se denomine, 

tiene que aportar hacia la construcción de una mejor y más sólida sociedad. A continuación se 

presentan los conceptos de estos tipos de prensa que maneja María Claudia Correa Camaño e 

Ivone Marrugo García de la Facultad de Comunicación y lenguaje de la Universidad Javeriana 

en su proyecto de grado “Prensa local y Comunitaria” 9 

                                                            
8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS. Tomado  de Página Electrónica: 
http://www.planetapaz.org/campanas/CRIS/ejes.htm  
 
9 MILAN, Stefanía. Medios Comunitarios y Regulación. Una perspectiva de Comunicación para el 
Desarrollo. Investigación y Desarrollo. Volumen 14.  Número 02. Año 2006. Página. 07 
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La diferencia entre Prensa Local y Comunitaria 10“es que en el segundo caso la escogencia de 

los temas que se van a tratar, y de la información que se va a brindar depende directamente 

de la opinión de las personas integrantes de una comunidad; y va enfocada a dar soluciones a 

las necesidades de una población específica. En  el primer caso se puede tratar temas de tipo 

comunitario, pero no siempre depende de las personas de la comunidad; sino que puede estar 

dirigido por los intereses de una sola persona u organización privada. Es decir, puede que se 

esté trabajando para la comunidad, pero no desde la comunidad y el criterio comercial 

predomina ante el comunitario” 

PERIODISMO CÍVICO 

El periodismo cívico o periodismo público es más que una nueva modalidad 

profesional para el tratamiento de la información. No se le puede confundir con un método o 

con una de tantas innovaciones que de vez en cuando se dan en el campo periodístico, ni 

entenderlo como una estrategia para captar audiencias. Sus propósitos son mucho más de 

fondo. En realidad, se trata de una sugestiva invitación a traspasar las fronteras del periodismo 

tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en vez de quedarse en el 

registro de los hechos que otros producen. Como dice Jay Rosen: ya tenemos información, 

ahora lo que nos hace falta es democracia. En este sentido,  hace una pregunta clave: ¿para 

qué nos ocupamos de informar a un público que quizás ni siquiera existe? Lo primero que se 

debe hacer es construir el público. El periodismo informativo presupone la existencia de una 

esfera pública funcionando, en la cual los asuntos comunes son continuamente reconocidos y 

discutidos. Por ello se piensa que es  suficiente con  presentar noticias, añadir algunos 

testimonios, publicar editoriales y hacer entrevistas a los funcionarios.11 

                                                            
10 CORREA CAAMAÑO, María Claudia, MARRUGO, Ivonne. Prensa Local y Comunitaria. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Bogotá. 2000. Página. 52 
11 ANA MARÍA MIRALLES CASTELLANOS.- Comunicadora Social-Periodista Coordinadora de la 
Especialización en Periodismo Urbano Universidad Pontificia Bolivariana 
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El periodismo exclusivamente informativo está basado en el modelo filosófico liberal. Sobre la 

premisa de que la información es vital para el funcionamiento de la democracia, se crearon los 

mitos de la objetividad, el distanciamiento, la ausencia de un modelo político explícito, la falta 

de compromiso y demás rasgos de la fórmula liberal de la información que desde hace ya casi 

dos siglos han sido considerados “principios sagrados” del periodismo. Y sí. La información es 

vital para la democracia, pero no sólo es insuficiente sino que los procedimientos para 

recabarla y difundirla pueden llegar a producir el efecto contrario al de la causa democrática: 

cinismo, indiferencia, confusión, abstencionismo, privatización, apatía. 

PERIODISMO COMUNITARIO 

“El periodismo comunitario surge a raíz del diálogo y la conversación. La conversación, 

es el mecanismo que trasforma los roles tradicionales del periodismo y crea una ética dinámica 

e igualitaria de dar y recibir. Y justamente, este dar y recibir, es la más importante oposición 

entre esta rama y la tradicional. Es decir, que la discrepancia estaría en su estructura y 

organización. Pues los medios son creados por identidades jerárquicas, construidas para el 

comercio. Su modelo de negocio y organización se concentra en la emisión. Valoran el riguroso 

flujo del trabajo editorial, la rentabilidad y la integridad. En cambio, el periodismo comunitario 

es creado por comunidades que valoran la conversación, la colaboración y el igualitarismo por 

encima de la rentabilidad. Además, los participantes en una comunidad dicen lo que tienen 

que decir, y lo bueno se separa de lo mediocre luego de haberlo impreso, y no antes, como se 

hace en el periodismo tradicional”.12 

 

 

                                                                                                                                                                              
 
12 Por Claudia Ulloa A. 
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PERIODISMO ALTERNATIVO 

El periodismo alternativo se le puede definir por su mirada a las cosas que 

generalmente los grandes medios no ven, porque su agenda de temas de interés es diferente. 

Pero con frecuencia mucho de ese llamado periodismo alternativo es un periodismo sesgado, 

interesado, sin el menor interés de informar equilibradamente (aquí un punto importante para 

mí: si no hay equilibrio no es periodismo sino propaganda). Pero por si fuera poco, este 

periodismo que se llama a si mismo alternativo es elaborado generalmente con los mismos 

criterios discursivos del periodismo tradicional por lo que aun cuando la agenda de temas sea 

diferente en el fondo lo que hace es legitimar el sistema establecido y no uno diferente. Así 

que de alternativo tiene más bien poco. Aclaro que yo sí creo en el periodismo con posición, 

pero que incluso teniendo posición debe tener el equilibrio de creer a sus lectores lo 

suficientemente inteligentes como para dilucidar por si mismos lo que se les cuenta de la 

realidad. Muchos de los temas de ese periodismo alternativo de los años sesenta y setenta 

fueron incorporados a la agenda de los medios de las décadas subsiguientes: los temas de 

tribus urbanas, de ecologismos, de derechos de género, derechos humanos o consumo cultural 

son corrientemente leídos en la prensa tradicional. Es más, el capitalismo ha sabido 

absorberlos tan bien (lo cual sinceramente no creo que sea malo al contrario) que hoy en día 

son secciones fijas de un periódico (primero fue el periodismo cultural, luego el de tendencias). 

“Quiero volver a insistir en que buena parte del periodismo alternativo es legitimador de 

discursos. Y es que mientras no se escriba de manera diferente lo será. No se trata de sustituir 

las "q" por las "k" sino de algo mucho más complejo, de cómo sustituir la prominencia 

individual que se usa en los textos tradicionales por una más bien colectiva por ejemplo (en 

otras palabras sustituir el quién por el quienes), se trata también de cambiar la jerarquización 

de la información e incluso la manera de leer una nota (lead-cuerpo-cola). Esto último es si se 

http://www.taurus.santillana.es/ld.php?id=525
http://www.taurus.santillana.es/ld.php?id=525
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quiere con lo que más se ha experimentado y ha dado los buenos resultados que conocemos 

como Nuevo periodismo”13 

HISTORIA DE LA IMPRENTA  

 La imprenta es un invento que viene de un proceso de búsqueda de multiplicar 

la producción escrita. El principal hallazgo de Gutenberg fue el tipo móvil. Es un 

método de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares que 

consiste en aplicar una tinta, generalmente grasa, sobre unas piezas, generalmente 

metálicas, llamadas tipos para transferirla al papel por presión. 

Debe considerarse como precedente inmediato de la imprenta el libro 

xilografiado, realizado generalmente a partir de dibujos que se podían realizar con 

posterioridad. Las obras xilográficas alcanzan popularidad al final de la Edad Media, 

principalmente para barajas de cartas, juegos y algunos libros de fábulas, así como la 

famosa Biblia realizada a base de dibujo y de gran acogida en las capas populares.  

Fuese quien fuese el descubridor, parece estar reconocido en la actualidad que fue 

Gutenberg el primer impresor, o por lo menos el primero conocido. Ello no excluye que 

con anterioridad se hubieran llevado a cabo experimentos en este campo. Al parecer 

Gutenberg supo aprovecharse de estas experiencias en las que participó activamente. 

  Por estos indicios se sabe que estuvo desterrado en Estrasburgo, donde entró en 

contacto con orfebres, con los cuales mantuvo una serie de extrañas relaciones que 

parecían ir encaminadas hacia la experimentación de algún descubrimiento pero que 

terminaron en pleito. Poco tiempo después, Fust plantea también un proceso contra 

Gutenberg por sus deudas y, en pago a sus créditos, consigue quedarse con los talleres. 

Entonces Gutenberg se asocia con Schoeffer, que era un copista, dibujante y grabador 
                                                            
13 Escrito por Rodolfo jueves, julio 17, 2008 at 10:27 PM. E-mail : chasqui@ciespal.net 

mailto:chasqui@ciespal.net?subject=desde%20la%20pagina%20web
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de misales y ambos publican en 1457 una colección de salmos conocida con el nombre 

de Salterio de Maguncia, que es el primer libro con fecha de impresión, nombre de los 

realizadores y hasta marca de imprenta 

Historia de la Imprenta Moderna  

Hasta 1449 y aún en años posteriores, los libros se difundían en copias 

manuscritas por copistas, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados 

exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de 

reyes y nobles. A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y 

escribir. Realizaban la función de copistas, imitadores de signos que en muchas 

ocasiones no entendían, lo cual era fundamental para copiar libros prohibidos que 

hablasen de medicina interna o de sexo. Las ilustraciones y las letras capitales eran 

producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que 

realizaba según su gusto o visión. Cada uno de sus trabajos, podía durar hasta diez años. 

La imprenta había sido inventada por los chinos siglos antes, pero en la alta 

Edad Media se utilizaba en Europa para publicar panfletos publicitarios o políticos, 

etiquetas, y trabajos de pocas hojas; para ello se trabajaba el texto en hueco sobre una 

tablilla de madera, incluyendo los dibujos.  Una vez confeccionada, se acoplaba a una 

mesa de trabajo, también de madera, y se impregnaban de tinta negra, roja, o azul (sólo 

existían esos colores). Después se aplicaba el papel y con rodillo se fijaba la tinta. El 

desgaste de la madera era considerable por lo que no se podían hacer muchas copias con 

el mismo molde. Este tipo de impresión recibe el nombre de xilografía. 

En este entorno, Gutenberg apostó a que era capaz de hacer a la vez varias 

copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar una el 

http://es.wikipedia.org/wiki/1449
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano y que éstas no se 

diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos. 

En vez de usar las habituales tablillas de madera, que se desgastaban con el uso, 

confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente 

rellenó los moldes con hierro, creando los primeros "tipos móviles". Tuvo que hacer 

varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas entre sí: en total, más 

de 150 "tipos", que imitaban la escritura de un manuscrito. Había que unir una a una las 

letras que se sujetaban en un ingenioso soporte, mucho más rápido que el grabado en 

madera y considerablemente más resistente al uso. Como plancha de impresión, amoldó 

una vieja prensa de vino a la que sujetó el soporte con los "tipos móviles" con un hueco 

para las letras capitales y los dibujos. Éstos, posteriormente, serían añadidos mediante el 

viejo sistema xilográfico y terminados de decorar de forma manual. 

Tras dos años de trabajo, Gutenberg volvió a quedarse sin dinero. Estaba cerca 

de acabar las 150 Biblias que se había propuesto, pero Juan Fust no quiso ampliarle el 

crédito y dio por vencidos los anteriores, quedándose con el negocio y poniendo al 

frente a su sobrino, ducho ya en las artes de la nueva impresión como socio-aprendiz de 

Gutenberg. La Biblia de Gutenberg no fue simplemente el primer libro impreso, sino 

que, además, fue el más perfecto. Su imagen no difiere en absoluto de un manuscrito. El 

mimo, el detalle y el cuidado con que fue hecho, sólo su inventor pudo habérselo 

otorgado. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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Primeros Medios  Impresos  

Según las declaraciones de diversos testigos resulta que, mientras en apariencia 

fabricaba espejos, Gutenberg se servía de todos los instrumentos, materiales y 

herramientas necesarios para la secreta imprenta: plomo, prensas, crisoles, etc., con el 

supuesto pretexto de fabricar con planchas xilográficas de madera unos pequeños 

devocionarios latinos de título Speculum que eran fabricados en Holanda y Alemania. 

Pero algunos declararon que con el pretexto de imprimir espejos, (Gutenberg, durante 

cerca de tres años, había ganado unos 100 florines en las cosas de la imprenta).  Años 

más tarde y hacia 1600 la situación social cambiaba en Alemania y una guerra civil hizo 

que en Maguncia los impresores huyeran para evitar caer dentro de la guerra. A los 

impresores les costó mucho guardar el secreto y los talleres de imprentas se esparcieron 

por toda Europa. La imprenta se conoce en América una vez concluida la conquista 

española. La primera obra impresa en la Nueva España es Escala espiritual para subir al 

Cielo de San Juan Clímaco en 1532. Así inició la más grande repercusión de la imprenta 

en la cultura de la humanidad. La palabra escrita ahora podía llegar a cualquier rincón, 

la gente podía tener acceso a más libros y comenzar a preocuparse por enseñar a leer a 

sus hijos. Las ideas cruzaban las fronteras y el arte de la tipografía fue el medio de 

difundirlas. Libros, incunables, ediciones ilustradas con grabados de madera: la mejora 

de las técnicas y materiales de imprenta llevaron durante cuatro siglos las palabras por 

todo el mundo. El arte tipográfico evolucionó y llegó a crear obras maestras en la 

formación y estructuras de libros y ediciones especiales impresas. Actualmente las 

técnicas de impresión en calidad y volumen han mejorado de forma impresionante, 

algunas por medio de computadora, olvidándose del arte tipográfico que muchos 

tipógrafos del mundo se resisten a cambiar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Maguncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey#Virreinatos_indianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey#Virreinatos_indianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_Cl%C3%ADmaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1532
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 Pocos inventos han tenido la influencia en el ser humano como la creación de la 

imprenta, ese antiguo arte que, si va unido a una obra en labor del tipógrafo y a la obra 

escrita de un buen autor, proporciona una obra de arte completa, lista para conmover en 

belleza literaria y estética tipográfica al lector, el fin primero y último de la imprenta. 

3.2.  Marco Teórico Contextual  

PARROQUIA RURAL DE MANÚ 

La parroquia Manú del cantón Saraguro, está ubicada a 63 Kilómetros de la cabecera 

cantonal de Saraguro. Está  constituida por veintidós barios, con una población de 4000 

habitantes  aproximadamente.  

Cuenta con tres excelentes climas, en la parte alta con un clima frío, en la parte 

céntrica un clima templado y en la parte baja y norte un clima cálido seco. Además posee 

paisajes, restos arqueológicos, lugares turísticos, aguas termales, aguas sulfurosas entre otros. 

La parroquia Manú se ha caracterizado por ser productiva, de gente acogedora y 

dinámica, fue creada el 29 de Mayo de 1861, por el presidente Dr. Gabriel García Moreno, 

pese a ello han pasado algunos años y el lugar no  ha tenido ningún desarrollo; más bien ha 

sido olvidado por las autoridades seccionales y provinciales, por lo que sus habitantes cada vez 

se ven en la obligación de emigrar a las ciudades y otros países. 

En la actualidad la parroquia Manú es  un instrumento de la administración pública 

local, puesta al servicio del sector, ofreciendo apoyo a 22 barrios  y a su vez les brinda una 

solución a las problemáticas que cada uno de ellos presentan. 

ANTECEDENTES  HITÓRICOS 

La parroquia Manú se crea mediante Ley de División Territorial, expedida por la Convención 

Nacional del Ecuador, el 29 de mayo de 1861; en el gobierno del presidente Dr. Gabriel García 
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Moreno y  publicado en el folleto de 1861, en la jurisdicción del cantón Zaruma de la provincia 

del Oro. 

Posteriormente la parroquia Rural de Manú es anexada al cantón Saraguro de la 

provincia de Loja, de acuerdo al Registro de la CELIR y  la Ley de División  Territorial, 

expedida por la Convención Nacional del Ecuador, el 28 de mayo de 1878, en el 

gobierno del General Ignacio de Veintimilla y publicado en el folleto de 1878.  

SIGNIFICADO DE MANÚ 

Manú.-  Significa libro Sagrado de la India, doctrina del Brahmanismo, Mitología India, es el 

padre de los hombres, la madre de Dios. 

Manú.- Significa  en la mitología India, Padre y legislador del género humano por salvar el 

diluvio, comenzar una nueva raza de hombres, el código más antiguo de la India 

(Manavecharma-Satra Manú). 

DESCRIPCIÓN DE SUS LÍMITES 

La parroquia de Manú, se encuentra ubicado a 63 kilómetros de la cabecera cantonal, 

geográficamente limita al Norte con la parroquia de Sumaypamba, al Sur con el cantón  

Zaruma de la provincia de El Oro, al Este con las parroquias de Lluzhapa y Selva Alegre, al 

Oeste con las parroquias de; San Sebastián de Yuluc y Guanazán (provincia del Oro). 

SALUD EN LA PARROQUIA  

La parroquia Manú cuenta con dos médicos tratantes, quienes atienden  a las  22 

comunidades. Además se cuenta con un equipo médico organizado de la siguiente manera: 

una enfermera auxiliar, una obstetra y una odontóloga, personal que se dedica a brindar la 

atención médica a la comunidad. 
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EDUCACIÓN 

La  parroquia Manú cuenta con centros educativos como: el colegio Técnico Agropecuario 

Manú, La  Unidad Educativa A distancia, Monseñor Leónidas Proaño y la Escuela “Natal 

Orellana, entidades educativas que se dedican a la formación de sus educandos en los 

diferentes áreas académicas. 

SERVICIOS 

La parroquia Manú, cuenta con el sistema de Agua Potable, servicio Eléctrico y canales de riego 

para los cultivos de ciclo corto y el pasto. Además la comunidad cuenta con 32 líneas 

telefónicas domiciliarias. 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION 

Es una parroquia privilegiada en su situación geográfica  para la producción, posee tres pisos 

climáticos; frío, templado y cálido, lo cual permite al agricultor cultivar  una variedad de 

productos agrícolas. La  Caña de Azúcar es cultivada de manera frecuente, misma que es 

procesa en  moliendas o trapiches para la elaboración de panela;  en la actualidad se ha 

incrementado este cultivo. 

El cultivo de Frejol, es un producto de mayor producción de la zona templada en 

especial en el sector de Yumquil, Lecka, Guapamala, Uduzhe y otros sectores. Este 

producto es comercializado en las provincias de Loja, Azuay y El Oro. 

La producción de maíz, trigo, avena, específicamente en la zona templada y fría, es la dieta 

productiva para la alimentación bovina y porcina. 

El cultivo de Tomate Riñón en la zona baja, es una de las producciones más  comercializada a 

las provincias del Azuay, El Oro, Guayas y Loja. 
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El cultivo de papa es una de las actividades frecuentes de los habitantes, su producción es 

utilizada en la satisfacción de las necesidades  del productor y su familia, el excedente es 

comercializado en el mercado local. 

El cultivo de Arveja, se siembra en la zona templada, su producción se utiliza para consumo 

local y familiar. 

El cultivo de Cebolla se siembra en la zona baja de Uduzhe, Guapamala y el Placer en grandes 

cantidades. Este producto cubre la demanda de los mercados de las provincias del Azuay y El 

Oro.  

Existen otros productos que se cultivan en menores proporciones en  las tres Zonas, mismos 

que son utilizados  para auto consumo tales  como: tomate de árbol, cítricos, chirimoya, 

mango, guayaba, aguacate, col, acelga, lechuga espinaca, zanahoria, rábano, remolacha, 

brócoli, coliflor, mellocos y ocas. 

A partir del año 2000  se ha incrementado el cultivo del tomate de árbol. En la zona fría existen  

pastos y productos andinos, así contando con  un microempresa de quesos y queseras de los 

propietarios del ganado bovino, cuya producción es comercializada a los  mercados de Loja, 

Zaruma y Portovelo. 

NIEVELES ORGANIZATIVOS 

La minga es la faena tradicional de trabajo de la parroquia Manú, a través de ella se consigue el 

desarrollo de las comunidades, como el mantenimiento de vías, caminos de herradura, canales 

de riego, limpieza del Cementerio, construcciones y mejoras en las  aulas de los centros 

educativos. 
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LUGARES DE ATRACCIÓN  TURÍSTICA DE LA PARROQUIA MANÚ 

La parroquia de Manú cuenta con varios  lugares turísticos entre los principales tenemos: El 

Cerro de Arcos, El Lago Curandero Guasiguiña o “Chinchilla”,  Laguna de Trigraicocha, Lagunas, 

las playas de los ríos Guambuzari y Río Negro en la parte alta de la parroquia. 

Aguas termales en la comunidad de Séquer, Aguas Sulfurosas en la entrada de la comunidad 

de Uduzhe.  

Restos de fósiles encontrados en el lugar de Chanzho a 1 kilómetro del centro parroquial. Se 

cree que en la parroquia de Manú vivieron algunas Tribus hace  2000 años  según los señalan 

entendidos  en restos fósiles. 

Estos lugares turísticos de la parroquia Manú han sido promocionados gracias al esfuerzo de 

moradores del sector en conjunto con el Honorable Consejo Provincial de Loja; en la actualidad 

se puede constatar que un sinnúmero de personas  visitan estos lugares atractivos. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS 

La parroquia Manú cuenta con algunas instituciones que aportan al desarrollo de sus 

habitantes, por tal motivo es importante analizar a cada una de ellas por separado. 

Instituciones Educativas.- entre las instituciones de carácter educativo podemos señalar las 

siguientes: 

Escuela Natal Orellana, institución completa, acoge alumnos de la parroquia y de los barrios 

cercanos a la misma. Actualmente cuenta con 120 estudiantes entre hombres y mujeres, la 

entidad educativa cuenta con una de las mejores infraestructuras a nivel del Cantón. 

Colegio Técnico Agropecuario, este plantel cuenta con 110 estudiantes, quienes obtienen el 

título de bachiller en Técnico Agrícola, especialidad que permite al alumno realizar trabajos 

agrícolas, industriales entre otros.  
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La Unidad Educativa a Distancia Monseñor Leónidas Proaño acoge a 120 estudiantes de las 

diferentes comunidades de la parroquia. Este Colegio oferta a los estudiantes la especialidad 

en Filosófico Sociales, permitiendo al alumnado estar actos para continuar sus estudios 

superiores en cualquier de las  universidades del país. 

Instituciones Públicas.- entre las instituciones de carácter público en esta comunidad, está la 

Junta Parroquial de Manú, organismo que se encarga de velar el desarrollo rural de sus barrios, 

vialidad y planificar el desarrollo agrícola de sus comunidades. Además es la entidad encargada 

de brindar la ayuda social y educativa de sus habitantes. 

La Comuna Guambuzari, es  una organización jurídica que cuenta  con 165 socios de 12  

comunidades; dicha institución ejecuta proyectos productivos,  los cuales están divididos en: 

invernaderos, criaderos de truchas y asistencia pecuaria. Además cuenta con convenios entre 

el Concejo Cantonal y la Junta Parroquial.  

Instituciones Privadas.- las instituciones privadas que existen en la parroquia Manú son: 

La Caja de Ahorro y Crédito Manú, organismo que fue creado, con la finalidad de servir a los 

morados  a través de créditos, contribuyendo de esta manera al desarrollo productivo de los 

habitantes del lugar. 

El Sistema de Agua Potable, se creó con la ayuda del Gobierno  Municipal de Saraguro y de los 

habitantes de la parroquia. Actualmente satisface las necesidades de 160 familias, 

brindándoles el líquido vital en excelente estado. 

TIPOS DE TRASPORTE 

El principal tipo de trasporte del lugar es el terrestre. La parroquia Manú cuenta con varias vías 

de acceso entre las principales tenemos: Manú – Loja, Manú – Santa Isabel, Manú – Zaruma y 
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Manú – Guanazán, los medios de transporte que brindan el servicio a este sector son de 

carácter local, cantonal y provincial. 

La cooperativa Sur Oriente cubre la ruta Manú – Loja, actualmente esta empresa cuenta con 

seis turnos diarios, con la finalidad de dar un servicio de calidad y confort a sus usuarios. 

La compañía “Arcos Express Manú” cubre la ruta Manú – Santa Isabel, agrupación que fue 

creada con el propósito de bridar el servicio a los habitantes de la parroquia.  

Finalmente la compañía “Tras. Guanazán” que cubre la ruta Zaruma – Manú y Manú 

Guanazán, esta empresa cuenta con un turno diario a los lugares antes mencionados, 

permitiendo a los ciudadanos movilizarse al lugar que deseen. 

Análisis histórico de medios impresos en la parroquia Manú. 

En lo que concierne a los medios impresos, la parroquia Manú no ha tenido un medio que 

difunda los acontecimientos que se generan en la comunidad. En el  lugar existen instituciones 

educativas, públicas y privadas, mismas que no se han preocupado por implementar un 

periódico, suplemento, revista o cualquier otro tipo de soporte impreso que difunda los 

hechos del sector.  

 

 

 

 

 

 



30 
 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANÚ 
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4. JUSTIFICACIÓN 

          Este proyecto de Tesis vale la pena, en tanto que su desarrollo logrará beneficiar a 

la parroquia Manú; proporcionando la organización y la participación de sus habitantes, 

para que vean al periódico comunitario, como un medio de formación ciudadana. 

Consolidando así, la importancia de este tipo de medios de comunicación dentro de una 

sociedad. 

Justificación Académica 

       La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), tiene  como objetivo fundamental encontrar 

soluciones a los problemas de la sociedad y  de esta manera formar profesionales que 

coadyuven con sus conocimientos a la búsqueda de alternativas  de solución  a las 

diferentes problemáticas sociales. Por tal razón, es deber de quienes estamos inmersos 

en la Comunicación Social, contribuir a la solución de los problemas concernientes al 

tratamiento y difusión de los hechos que hacen noticia en la localidad. 

Otro aspecto para justificar la ejecución del  trabajo investigativo, es la de cumplir con 

los requerimientos estipulados, por la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de dar 

cumplimiento a uno de los requerimientos previo a la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación Social. 
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Justificación Institucional 

        Este  proyecto de investigación permitirá que las instituciones públicas y privadas 

de la parroquia Manú,  puedan fortalecer los procesos comunicativos con sus habitantes. 

Además la puesta en marcha del medio impreso alternativo brindará a las personas 

expresar sus criterios a cerca de los acontecimientos generados a nivel de las entidades y 

de la comunidad.  

Justificación Social 

Debido a que la Parroquia Manú no cuenta con un medio impreso que difunda la 

información que acontece en la comunidad, se cree conveniente la implementación de 

un periódico comunitario alternativo, mismo que estará dirigido  a contribuir a la 

educación de sus habitantes, a través de su contenido informativo. De esta manera su 

implementación de manera técnica y profesional despejará las expectativas de los 

ciudadanos, beneficiando así a la colectividad y de manera particular a la ciudanía de 

sus alrededores. 

        Para finalizar con la ejecución de este proyecto de investigación se busca saber que 

tan afectivo será el Periódico Comunitario alternativo  en la parroquia Manú y que 

logros se alcanzarán  a partir de éste en la comunidad. 
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5.  OBJETIVOS 

5.1.  Objetivo General: 

5.1.1.- Contribuir al desarrollo material y espiritual de las diferentes 

parroquias rurales del cantón Saraguro, para fortalecer los procesos 

comunicativos y contribuir al desarrollo de la comunidad.  

5.2.  Objetivos Específicos: 

 5.2.1.- Implementar un medio impreso semanal para la parroquia Manú, cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

5.2.2.-  Conocer el nivel de información sobre los acontecimientos que se 

generan en la parroquia Manú. 

5.2.3.-  Desarrollar  la inter- comunicación de los habitantes de la parroquia 

Manú, a través del contenido informativo del medio impreso. 

5.2.4.-  Lograr la participación activa de los moradores y profesionales  de la 

parroquia, a través de la construcción de notas informativas para el periódico 

comunitario.  

5.2.5.-  Implementar un medio impreso alternativo de circulación semanal, que 

permita la difusión y promoción de los acontecimientos locales 
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6.  HIPÓTESIS 

La falta  de un periódico comunitario en la parroquia Manú, no 

permite una comunicación fluida y el fortalecimiento de las 

relaciones intra e inter institucionales de sus habitantes.   
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7.- METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto investigativo se utilizará varios métodos, técnicas, 

instrumentos de recopilación, análisis e interpretación de la información, lo cual permitirá una 

adecuada planificación y ordenación de todas las fases de la investigación.  

Método Científico: servirá para hacer un estudio de la no existencia de un medio 

impreso para resolver la problemática en este sector, entonces es conveniente buscar formas 

para construir aspectos que ayuden a determinar las causas, efectos y hasta características del 

asunto, este método por ser el más completo permitirá hacer un aporte sobre la realidad local. 

Método Inductivo: parte de hechos particulares a generales, la puesta en práctica de 

este método permitirá robustecer y perfeccionar un conocimiento sobre la no existencia de un 

medio impreso en el sector, lo que permitirá la elaboración de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

Método Deductivo: este método parte de una teoría general para la explicación de 

hechos particulares. Apoyado en el análisis y síntesis, mismo que se lo utilizará para extraer 

resultados de las investigaciones bibliográficas, para ser aplicadas en el proceso de la 

investigación. 

Método de Análisis: este método servirá para distinguir los elementos de un 

fenómeno y analizar cada uno de ellos por separado. Con su ejecución se podrá realizar un 

análisis del problema, lo que permitirá tener un amplio conocimiento del trabajo investigativo. 

Método de Síntesis: a través de este método se podrá sintetizar la bibliografía  

consultada y por ende se podrá estructurar los conceptos para estructurar el marco teórico.  
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Método Estadístico: con la puesta en práctica de este método se facilitará tabular los 

resultados obtenidos en las encuestas para su posterior descripción e interpretación.  

Método Descriptivo.- con la puesta en práctica de este método se procederá a la 

descripción del Contexto de la parroquia Manú, su funcionamiento, estructura y organización. 

Así mismo se utilizará técnicas de investigación que servirán para extraer datos 

valiosos que aporten al trabajo. Entre ellas se utilizará: 

Entrevista.- esta servirá para poder obtener información, opiniones valederas de las 

personas que tienen discernimientos respecto al tema. A través de estas opiniones se 

conocerá las necesidades de información que poseen los habitantes de la parroquia Manú. 

Observación.-  ratificará las opiniones y criterios emitidos por los habitantes de la 

parroquia Manú en las encuestas. 

Encuesta.- Este instrumento facilitará la obtención de datos generales de la 

ciudadanía. Mismas  que permitirán comprobar la hipótesis y objetivos tanto general como 

específicos.  

 

Para establecer el número de encuestas que serán aplicadas en la Parroquia Manú, se 

ha determinado el tamaño del universo, mismo que corresponde a un público finito, para lo 

cual se ha aplicado la siguiente fórmula: 
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Públicos finitos 

        O x P x Q x N 

------------------------------- 

    E (N-1) +O x P x Q 

N = Universo = 4. 000 

O = Sigma =  2 = 4  

E= Margen de error = 5 = 25 

P = Varianza (probabilidad de que el hecho ocurra) = 50 

Q = Varianza (probabilidad de que el hecho no ocurra) = 50 

Desarrollo de la fórmula 

          4 x 50 x 50 x 4. 000 

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

        25 (3999) + 4 x 50 x 50 

              40. 000. 000 

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

               99. 795 + 10. 000 

             40. 000. 000 

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

               109. 975 

n =  363 tamaño de la muestra 
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8. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

2009 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

Mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

Formulación del 
problema 

1
X 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

X X                               

Trámite de 
aprobación del 
proyecto  

  X X X                            

Recolección de 
material  
bibliográfico  

     X X X                         

Investigación de 
campo 

        X X X X                     

Presentación de 
resultados  

            X X X X                 

Verificación de 
Objetivos, Hipótesis, 
Conclusiones  y 
Recomendaciones   

                X X X X             

Presentación  y 
revisión de la 
propuesta 

                    X X X X         

Redacción del 
informe final  

                        X X X X     

Sustentación  y 
defensa del trabajo 
investigativo  

                            X X X X 
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9. - RECURSOS Y PRESUPUESTO 

   9.1.  Recursos Humanos 

 Investigador: Ángel Armijos Sisalima 

 Director de Tesis   

 Asesor de Tesis 

 Ciudadanía de la parroquia Manú, instituciones públicas y privadas, 

autoridades civiles y eclesiásticas de la Parroquia, profesionales de la 

Parroquia.    

9.2.  Recursos Materiales y  Técnicos 

 Adquisición de bibliografía  

 Reproducción de documentos  

 Cassettes, pilas, grabadoras y encuestas. 

 Movilización, gastos logísticos y administrativos 

 Empastados, Copiadora, Internet , Computadora, Memorias Flash e 

impresora  

 Otros Recursos: Lápiz, borrador, esferográficos, hojas, carpetas, grapadora, 

perforadora, clips, transporte y alimentación. 
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9.3. Presupuesto 

DETALLES COSTOS 

Recursos Materiales y 

Técnicos 

$ 

1000.00 

Otros Recursos $ 300.00 

TOTAL $ 

1300.00 

 

 El gasto total del trabajo de investigación es de 1300 dólares, los mismos que serán 

solventados por el investigador. Cabe señalar que no se descarta contar con el apoyo de las 

instituciones locales.  
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ANEXO Nro.2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Con el propósito de conocer cuál es el aporte que brindan los medios impresos de 
carácter alternativo en las comunidades, le solicito de la manera más respetuosa, se sirva 
contestar el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener información que servirá 
de ayuda para el desarrollo de la presente investigación. 

DATOS GENERALES  

Sexo: 

Masculino                 (    )             Femenino                  (    ) 

Nivel de Instrucción  

Primario                 (    )             Secundario               (     )            Superior      (    ) 

Lugar de residencia………………………………….. 

1.- ¿Ha leído alguna vez un medio impreso alternativo? 

SI  (   )      NO   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………..……………
…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera Ud. que un periódico alternativo será de ayuda en las 
comunidades? 

SI  (   )      NO   (   ) 

3.- Considera usted que la falta de un periódico comunitario en la parroquia 
Manú, limita los procesos de comunicación entre sus habitantes. 

SI  (   )      NO   (   )    No responde    (     )



¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………… 

4.- Está de acuerdo de que en la parroquia Manú del cantón Saraguro,  se edite un 
medio impreso de carácter alternativo 

 SI  (   )      NO   (   )    No responde   (       ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……… 

5.- Considera que el medio impreso alternativo en la parroquia Manú circule de 
manera: 

Semanal         (      )         Quincenal      (      )     Mensual         (      ) 

Trimestral      (      )        Semestral       (     )       Anual            (       ) 

6.- Cree Ud. que la circulación de un periódico comunitario en la parroquia Manú, 
contribuirá al desarrollo de las parroquias rurales del cantón Saraguro 

SI  (   )      NO   (   )     No responde  (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……… 

7.- ¿Aspira Ud. que con la implementación de un periódico comunitario se 
fortalecerá  los procesos  comunicativos entre los habitantes de Manú?  

SI  (   )      NO   (   )     No contesta     (        ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………. 

 

 



8.- ¿Considera Ud., que con la puesta en circulación del medio impreso en la 
parroquia Manú, permitirá que la comunicación fortalezca las relaciones intra e 
inter institucionales?  

SI  (   )      NO   (   )     No conoce  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Señale que temáticas, le gustaría se analicen en  el periódico comunitario? 

 Noticias                               (        ) 
 Reportajes                           (        ) 
 Entrevistas                          (        ) 
 Opiniones                           (        ) 
 Críticas                               (        ) 
 Caricaturas                          (        ) 
 Artículos de opinión            (        ) 
 Farándula  
 No saben                            (        ) 

Otros 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10.-  Del siguiente listado de nombres escoja el que más  le guste para el impreso 
comunitario 

Comunidad           (        )          Alternativo          (         )                   Voces           (        ) 

El manuense         (        )        La voz de Manú    (         )                   Libertades     (        ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 



ANEXO Nro. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con el propósito de conocer cuál es el aporte que brindan los medios impresos de 
carácter alternativo en las comunidades, le solicito de la manera más respetuosa, se sirva 
contestar la siguiente, con la finalidad de obtener información que servirá de ayuda para 
el desarrollo de la presente investigación. 

 

ENTREVISTA  

Pregunta Nº 1 ¿ De los impresos que se distribuyen en su Cantón, cree que 

realizan un periodismo comunitario o alternativo? 

Pregunta Nº 2 ¿Considera que los procesos de interrelación contribuirían a una 

mejor unión entre los miembros de la comunidad al realizarse un periodismo de 

tipo comunitario? 

Pregunta Nº 3. ¿Considera ud. que con el aparecimiento de un periódico 

comunitario la Parroquia podría desarrollarse mejor? 

Pregunta Nº 4 ¿Qué aspectos deberían ser tratados por el medio impreso 

comunitario que se pretende establecer 

 Pregunta Nº 5 ¿Sería necesario que aparezca un impreso de carácter 

comunitario y que circule semanalmente en la parroquia Manú? 



ANEXO Nro. 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimado Sr (a): 

Con la finalidad de avanzar con la propuesta de solución, frente a “La falta de un 
periódico comunitario en la parroquia Manú, catón Saraguro, provincia de Loja, 
limita la comunicación fluida de sus habitantes, período mayo – diciembre  2009, 
propuesta alternativa, solicito de la manera más respetuosa responda a las siguientes 
interrogantes planteadas para la realización de la presente. 

 

1.- ¿Conoce de la existencia de algún periódico comunitario que haya sido 
elaborado en esta Parroquia? 

SI    (…...)         NO      (…...)   

 2.- ¿Le gustaría que se cree un  periódico  de tipo comunitario que esté al servicio 
de esta comunidad? 

SI    (…...)         NO      (…...) 

Por qué………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué tipo de mensajes le gustaría que se inserte en el impreso comunitario? 

a.- Noticias de la zona         (…...)         d.- Opinión                       (…...)   

b.- Noticias deportivas   (…...)   e.-  Noticias cantonales   (…...)   

c.- Noticias sobre turismo   (…...)       

Por qué…………………………………………………………………………………    

4.- ¿Cuál debería ser el tamaño del periódico? 

a.- Tabloide 38 X 30 (…...)   b.- Estándar 60 X 30 (…...)  c.- Mediano 25 X 20 (…...)   

Por qué………………………………………………………………………………… 



5.- ¿Cuál debería ser la presentación del periódico? 

 a.- Full color  (…...)    b.- Negro sobre blanco (…...)  c.- Dos colores (…...)     

Por qué………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cómo le gustaría que se denomine el periódico? 

a.- Comunidad         (…...)         c.- La Voz de Manú   (…...)   

b.- Alternativo          (…...)         d.-  El Pueblo                (…...)   

 Por qué………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuál debería ser la periodicidad de circulación del periódico? 

a.-Semanal         (…...)         c.-  Quincenal       (…...)   

b.- Mensual        (…...)         d.-  Trimestral       (…...)   

 Por qué………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el medio impreso comunitario? 

a.-25 c.       (…...)         c.-  30 c.      (…...)      e.-  45 c.      (…...)   

b.-50 c.       (…...)         d.-  Otros    (…...)   

 Por qué………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cuándo debería circular el nuevo periódico? 

Lunes      (…...)             Miércoles      (…...)      Viernes     (…...)   

Martes       (…...)          Jueves     (…...)     Sábado      (…...)   Domingo     (…...)   

 Por qué………………………………………………………………………………… 

10.- Como organización comunitaria, ¿Estaría dispuesta a financiar la edición del 
periódico comunitario? 

a.-SI     (…...)    b.- NO     (…...)              c.- No responde   (…...)   

Por qué………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias ´por su colaboración 
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