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A.- TÍTULO 

 

“Propuesta de un periódico virtual comunitario como medio de desarrollo en 

el cantón Pindal de la provincia de Loja”. 
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B.- RESUMEN 

 

El presente proceso investigativo se encuentra orientado desde el concepto 

de comunidad, bajo el principio del autodesarrollo, tomando en cuenta las 

distintas acciones sociales que obstaculizan o permiten el proceso de 

comunicación en las comunidades rurales que conforman el cantón Pindal de 

la provincia de Loja. 

 

La falta de un medio de comunicación propio en el cantón es causa de 

desinformación y hasta de manipulación ciudadana por parte de quienes 

ostentan el poder, de ahì la necesidad de gestar un proyecto de comunicación 

con característica de comunitario que involucre la participación de quienes 

habitan en Pindal. 

 

El escaso porcentaje con servicio de internet, principal herramienta para 

acceder a un periódico digital, tampoco fue tomado como una limitante por 

parte de la comunidad dado el avance tecnológico que permite ahora leer a 

esa clase de medios de comunicación hasta en los teléfonos celulares. 

Las reuniones y labores se formalizaron con talleres asistidos con dinámicas 

grupales y con instrumentos de intercambio; se reflexionó acerca del 

crecimiento sobre los acuerdos y compromisos asumidos en los múltiples 

espacios sociales donde se lograría construir una conciencia crítica de los 

sujetos para que estimule la creación de un periódico digital comunitario que 

sirva como medio de desarrollo del cantón Pindal. 

En las sesiones de trabajo tomó un espacio importante el tema de los retos, 

oportunidades y vías de solución para llegar a acuerdos sociales para la 

emancipación de las personas observadas desde cada asistente, para 

explicitar del mejor modo posible la implicación personal y colectiva en el 

proyecto de creación del periódico digital. 
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Al principio la gente estaba apática ante la propuesta de crear el periódico 

virtual comunitario, pero luego se fue involucrando con la intervención del 

profesional en el campo. Los propios ciudadanos demandantes reconocen 

que el proceso de participación comunitaria es formal para luego lograr 

empoderarse del proyecto de investigación. 

A través de la metodología del Autodesarrollo Comunitario, se consiguió que 

los ciudadanos a donde fue dirigida la encuesta dispongan de una conciencia 

crítica sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional en torno a 

proyectos de comunicación, para de esta forma estimular el protagonismo de 

la población de Pindal a través de la participación y cooperación como base 

de un proceso de autodesarrollo. 

El objetivo de la presente investigación de desarrollar una estrategia 

comunitaria dirigida a fortalecer la integración y participación de la gente, a 

través del periódico virtual comunitario, fue alcanzado. Además, fue notoria 

la demanda de la gente en las sesiones de trabajo que se realizaron en las 

propias comunidades. 

El proceso de intervención realizado, permitió fomentar principios de: 

solidaridad, trabajo y desarrollo participativo, ya que el ser humano es un 

ente de desarrollo que siempre está buscando lo mejor, cultivando así, 

hábitos de convivencia social, democracia y sano compañerismo. Este es un 

proyecto que se está ejecutando y consolidando. 
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SUMMARY 

This research process is oriented from the concept of community, under the 

principle of self-development, taking into account the different social actions 

that hinder or enable the communication process in rural communities that 

make up the Canton Pindal Loja province. 

The lack of a means of communication in the canton itself is due to 

misinformation and manipulation citizen by those in power, hence the need 

to bring forward a communication project with community feature that 

involves the participation of those who live in Pindal. 

The low percentage of internet service, the main tool to access a digital 

newspaper, was not taken as a limitation on the part of the community 

because technological progress now allows to read that kind of media up on 

cell phones. 

Meetings and workshops were formalized work assisted with group 

dynamics and exchange instruments, are reflected on the growth of the 

agreements and commitments in multiple social spaces where building 

would achieve a critical awareness of the subjects to stimulate the creation of 

Community digital newspaper that serves as a development of the canton 

Pindal. 

In the working sessions took an important place the issue of the challenges, 

opportunities and solutions to achieve social arrangements for the 

emancipation of individuals observed from each attendee, to explain the best 

possible personal and collective involvement in the project Creation of digital 

newspaper. 

At first people were apathetic to the proposal to create virtual community 

newspaper, but then got involved with professional intervention in the field. 

Citizens themselves applicants acknowledge that the process of community 

participation is achieved then empower formal research project. 
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Through Community Self methodology, it was possible for citizens to where 

the survey was conducted have a critical awareness of the need to break with 

the traditional management projects around communication, thus to 

stimulate the role of the Pindal population through participation and 

cooperation as the basis of a process of self-development. 

The objective of this research to develop a Community strategy to strengthen 

the integration and participation of the people, through the virtual 

community newspaper, was reached. He was also notorious demand of 

people in the working sessions were conducted in the communities 

themselves. 

The intervention process made it possible to foster principles of solidarity, 

and participatory development work, because the human being is a 

development agency is always looking for the best, growing well, habits of 

social coexistence, democracy and good fellowship. This is a project that is 

running and consolidating. 
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C.- INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación está  orientado desde el nuevo concepto de 

“comunidad” y “lo comunitario”, que en la práctica ha dejado aprendizajes 

que muestran claramente la necesidad de seguir avanzando en el 

cumplimiento de satisfacer necesidades básicas, investigando e impulsando 

acciones, para vencer obstáculos personales, grupales e institucionales, e 

imponerse a prejuicios y acomodamientos en rutinas que se practican, en 

este ámbito. 

Es de anotar que algunos de estos obstáculos se encuentran en la relación 

entre sociedad política y desarrollo comunitario, donde existe una 

contradicción que ha sido develada por muchos autores, que es la 

contradicción entre dirigentes y dirigidos, la cual debe ser resuelta, ya sea en 

términos de participación democrática real, si realmente queremos apostar 

por el autodesarrollo comunitario. 

Es de anotar que todavía persisten debilidades en la organización como tal, y 

el reconocimiento de las contradicciones existentes, que no les permite 

afianzar el reconocimiento de la realidad que atraviesan. Esto limita y los 

somete a las exigencias de financieras que se involucran en los procesos de 

un “supuesto” autodesarrollo, que realmente es el cumplimiento de 

propósitos ajenos, en lugar de partir de una interpretación de la realidad y de 

una caracterización de las personas como sujetos individuales y sociales, que 

determinen de manera externa sus necesidades. 

Estas prácticas inapropiadas provocan caudillismos equivalentes a 

monopolios administrativos, y desconocimiento de los objetivos de las 

organizaciones comunitarias, de manera que estos efectos trascienden a 

entes organizados. 

Pindal no cuenta con un medio de comunicación propio, pues la gente se 

informa a través de medios de comunicación que pertenecen a otros cantones 

donde las realidades son diversas y distintas. El problema no queda ahí, la 
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situación se agrava cuando la gente no tiene alternativas para informarse por 

sus propios peculios de lo que acontece en su entorno, entonces es 

aprovechado por quienes ostentan el poder para extender su dominio y 

ejercer la alienación, con lo que se cumple el viejo adagio: Una persona 

desinformada es proclive a ser manipulada. 

El conjunto de estas problemáticas influyen directa e indirectamente en el 

desempeño de las distintas organizaciones comunitarias, obstaculizando el 

cumplimiento de objetivos y metas socialmente legitimadas y legalmente 

estatuidas.  

Para Luis Eduardo Proaño, “las acciones individuales deben desembocar en 

actividades colectivas, que contengan acciones sobre el ámbito de 

significaciones de toda la práctica social presente en el espacio en que se 

ejerce tal actividad”1. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

en el marco conceptual se fundamenta el enfoque comunitario como 

requerimiento para la realización coherente en las condiciones de un 

proyecto emancipador. Desde tal enfoque se hace necesario identificar a los 

sujetos implicados en el proceso de construcción del periódico virtual para su 

participación y cooperación en su establecimiento como proyecto 

comunitario. Por ello se produce un empleo de métodos grupales de 

diagnóstico e intervención a fin de posibilitar en estos sujetos un desarrollo 

de la conciencia crítica en torno a tal práctica. 

Este proyecto parte del siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a la 

integración y participación en el cantón Pindal de la provincia de Loja a 

través de la construcción de un periódico virtual comunitario?  

                                                 
1 PROAÑO, Luis Eduardo. Comunicación y Política.  Ediciones Ciespal. 1989. Colección Intiyán.  Pág. 216. 
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En este contexto es necesario proponer un proyecto que genere espacios 

para el involucramiento de los sujetos implicados dentro de esta 

intervención. 

Como hipótesis se establece: La falta de un medio de comunicación propio del 

cantón Pindal es causa de la desinformación, división y apatía de la gente 

para resolver los problemas cotidianos que les afectan en su desarrollo, lo 

cual puede ser mejorado, fortalecido si se gesta un periódico virtual 

comunitario que potencie los procesos de participación y cooperación por la 

vía de la autogestión de la información Esto ayudaría en ellos promover un 

desarrollo de la conciencia crítica sobre la necesidad de romper con la 

gestión tradicional de recibir información impuesta desde arriba, en forma 

vertical. 

El OBJETIVO GENERAL de esta investigación se fundamenta en desarrollar 

una estrategia comunitaria dirigida a fortalecer la integración y participación, 

através del periódico virtual comunitario del cantón Pindal de la provincia de 

Loja. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Fundamentar teóricamente la significación de lo 

comunitario para los procesos de integración y participación a través de la 

autogestión de la información.  

Además, se determinó diagnosticar el estado actual de la integración y 

participación, así como las potencialidades y necesidades para la autogestión 

de la información en el cantón Pindal de la provincia de Loja. Finalmente, se 

estableció elaborar una estrategia comunitaria para fortalecer la 

participación e integración a través de la creación del  periódico virtual 

comunitario en el cantón Pindal de la provincia de Loja. 

Como métodos y metodologías utilizadas en esta investigación está descrita 

como directriz la metodología del autodesarrollo comunitario, generada por 
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el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas de Cuba, acompañada de los métodos generales de la 

investigación científica y técnicas de trabajo grupales que han sido acopladas 

a las necesidades de cada grupo para obtener la información requerida. 

Los líderes comunitarios son los llamados a convertirse en corresponsales 

del periódico virtual por su vínculo estrecho que mantienen con las 

comunidades a las que representan. El criterio de las autoridades es 

importante para buscar mecanismos que permitan involucrarlas y 

comprometerlas en el proceso de participación del proyecto. La ciudadanía 

en general también debe participar para alimentar los contenidos del 

periódico, especialmente los jóvenes que están familiararizados con la 

informática y redes sociales, pilares fundamentales en la estructura y 

funcionamiento del periódico virtual comunitario. 

 

“Los  profesionales del trabajo comunitario tienen un lugar fundamental en 

la activación de las redes de comunicación que integren la trama de la 

subjetividad social en la comunidad. Los obstáculos son innumerables: 

tradiciones, prejuicios, modos de pensar obsoletos, conformismo, 

obediencia, reproducción, doble moral, miedos. Enfrentarlos establece el 

núcleo de su praxis”2. Esta investigación buscó vías prácticas, colectivas, 

colaborativas, participativas, desde el proceso de investigación-

transformación comunitaria centrado en la potenciación del autodesarrollo. 

En el marco conceptual se fundamenta el enfoque comunitario, como 

requerimiento para la realización coherente en las condiciones de un 

proyecto emancipador. Desde el enfoque se hace necesario identificar a los 

sujetos implicados en la formulación, ejecución y control de la práctica social 

para su participación y cooperación en su establecimiento como proyecto 

comunitario. 

                                                 

2 FREYRE, Alonso, J.; PÉREZ YERA, A.; RIVERO PINO, R.; ROMERO FERNÁNDEZ, E. y RIERA VÁZQUEZ, 
C. Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. 
Editorial Feijoo. Santa Clara. 2004. Pág.  
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En este contexto es necesario proponer un proyecto que genere espacios 

sociales para el involucramiento de los sujetos implicados. Por ello se 

produce un empleo de métodos grupales de diagnóstico e intervención a fin 

de posibilitar en estos sujetos un desarrollo de la conciencia crítica en torno a 

tal práctica. 

Este trabajo se orientará a producir una transformación en el modo 

tradicional en que se recibe la información donde la comunidad se reduce a 

consumidora de información, es decir, a objetos de políticas donde no se 

elevan a sujetos de tales prácticas. 

La intervención en las comunidades del cantón se orienta a promover en 

ellos un desarrollo de la conciencia crítica sobre la necesidad de terminar con 

la gestión tradicional de recibir información y adoptar en su lugar una 

propuesta de un periódico virtual comunitario que estimule el protagonismo 

de la población a través de la participación y cooperación de las personas que 

alimentarán al periódico de información oportuna desde sus necesidades y 

potencialidades. 

Lo comunitario deja de ser entendido como escenario y se convierte en 

cualidad de la gestión informativa del canton Pindal. Su resultado quedará 

expresado en prácticas de reportería que se realicen en torno a proyectos 

que sirvan para gestar información; promovidos, estimulados y facilitados 

por los sujetos que alimentarán de contenidos al periódico. 

 

La sociedad hoy en día necesita medios de comunicación que sirvan de enlace 

entre el poder y la comunidad, con el fin de transmitir las necesidades que 

existen en las poblaciones para que las autoridades las conozcan y puedan 

cumplir con la solución a esa problemática. 

La propuesta es crear una agenda que involucre la cualidad comunitaria que 

se pretende dentro de la intervención investigativa, enmarcado dentro de la 

lógica de la acción y participación, ya que se tomará como base un 
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diagnóstico inicial participativo para desarrollar el proyecto del periódico 

virtual comunitario. 

El uso de esta metodología supone la necesidad de trabajar con los sujetos 

implicados en la gestión del área social para promover una cultura de 

información. Este trabajo se orientará a producir una transformación en el 

modo tradicional en que se recibe información, generalmente impuesta por 

los directores de los medios de comunicación, sin la democratización ni la 

participación de la comunidad.  

A través de la metodología del Autodesarrollo Comunitario, se consiguió que 

los ciudadanos a donde fue dirigida la encuesta dispongan de una conciencia 

crítica sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional en torno a 

proyectos de comunicación, de esta forma pueden estimular el protagonismo 

de la población de Pindal a través de la participación y la cooperación como 

base de un proceso de autodesarrollo. 

En tal caso la formulación, implementación y control de políticas para la 

gestión en torno al proyecto, debe hacerse desde un enfoque comunitario que 

estimule y posibilite es establecimiento de vínculos de respeto entre todos 

los sectores implicados, de modo que transcurran entre ellos procesos de 

participación y cooperación. Solo así pueden devenir en sujetos individuales 

y colectivos de procesos en los que se gesta su propia emancipación. 
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D.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1- EL ROL DE LA COMUNICACIÓN 

4.1.1- QUÉ ES LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un ingrediente para la salud y el desarrollo. Luego de 

comprender el problema tenemos una necesidad urgente de lograr un 

ambiente positivo para la intercomunicación que no puede resultar sino de la 

percepción que haga el que dialoga con nosotros o se somete a mensajes de 

comunicación de que su problema está íntimamente compartido y 

comprendido. 

Con esos dos requisitos podríamos pasar a la etapa siguiente que es la de 

saber formular exatamente el contenido y la forma de nuestro mensaje, de tal 

manera que no cierre el círculo de la comunicación sino más bien que lo vaya 

abriendo a la confianza mutua. 

En toda estrategia contra drogadicción es indispensable, por lo tanto, cargar 

el acento en aquel elemento del proceso comunicativo que los comunicólogos 

llaman retroalimentación. 

Jack Fuller apunta al origen latino de la palabra comunicación que proviene 

de communis, común. En su definición más simple, “la comunicación es el 

arte de transmitir información, ideas, sentimientos de una persona a otra”3. 

Para Malcolm F. Mallette, comunicación significa el mecanismo por el cual las 

relaciones humanas existen y se desarrollan. “Todos los símbolos de la 

mente, conjuntamente con los medios de transmitirlos a través del espacio y 

de preservarlos en el tiempo. Eso incluye la expresión del rostro, actitud y 

gesto, los tonos de la voz, palabras, imprimir. Reescribir, ferrocarriles, 

                                                 
3 FULLER, Jack. Valores Periodísticos, Ideas para la era de la información de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (2000-2001).  
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telégrafos, teléfonos y cualquier otra cosa que pueda ser el último logro en la 

conquista del espacio y del tiempo”4. 

La comunicación, según Pepe Rodríguez, “es un proceso o forma de 

interacción que es interpersonal, social en un estrecho sentido. El proceso se 

completa solo cuando resulta en alguna forma de entendimiento”5.  

Fernando Martínez, Antonio Sánchez, Ángel Badillo y Juan Carlos Paradiso, en 

su libro Redacción Periodística, definen a la comunicación como “el proceso 

por medio del cual el individuo (comunicador) transmite estímulos 

(generlamente símbolos verbales) para modifiar el comportamiento de otros 

individuos (perceptores)”6. 

Roy Peter Clark y Don Fry,  sitúan la comunicación dentro de la teoría general 

de sistemas: “Tenemos comunicación, dicen, siempre que un sistema 

influencia los estados o acciones de otros sistemas, el destinatario o 

perceptor seleccionado entre las diversas alternativas aquellas señales que 

puedan ser transmitidas por el canal que los conecta”7 

Al tratar de sistemas de comunicación humanos, generalmente nos referimos 

a grupos de señales en forma de mensajes, y estos son en la mayor parte de 

los casos, aunque no necesariamente, mensajes lingüísticos. 

El concepto de comunicación, para J. Uesch, incluirá “todos aquellos procesos 

por los cuales las gentes se influencian unas a otras”8. 

De acuerdo con estas definiciones, podríamos decir que en la comunicación 

se transmite, se interactúa, se comparte y se influye. 

                                                 
4 MALLETTE,  Malcolm. Manual para Periodistas, del Instituto de Prensa de la SIP (Sociedad Interamericana de 
Prensa).  
5 RODRÍGUEZ, Pepe. Periodismo de Investigación: Técnicas y Estrategias, ejerce como periodista desde 1976 
y está especializado en Periodismo de Investigación. 
6 MARTÍNEZ, Fernando; SÁNCHEZ, Antonio; BADILLO, Ángel;  y, PARADISO Juan Carlos. La Noticia. 
Imprenta Kadmos. Salamanca 2000. 
7 CLARK, Roy Peter y FRY, Don. Asesoría Editorial a Periodistas. Publicado por la Editorial Universidad de 
Antioquia.  Colombia. 
8 http://es.scribd.com/doc/88881777/Nueva-Comunicacion-Cap-1-y-2. 2012-12-12/18h45. 

http://es.scribd.com/doc/88881777/Nueva-Comunicacion-Cap-1-y-2
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Cuando se habla de democratización de la comunicación, estos elementos 

cobran un sentido nuevo. La comunicación es eminentemente dialogal y echa 

andar un proceso de interacción y mutua información para descubrir la 

realidad social, hacer su diagnóstico y sentar objetivos que satisfagan sus 

aspiraciones y necesidades mediante mecanismos de ejecución y control que 

aseguran su consecución. 

La comunicación es un recurso de la sociedad para superar los obstáculos 

que impiden su desarrollo integral y una justa aspiración de las riquezas que 

generan todos los individuos congregados en una Nación. 

A ese tipo de comunicación se llama también alternativa por ofrecer una 

opción diferente en cuanto al sistema de propiedad, a la forma de buscar y 

procesar la información, la utilización de medios de comunicación de baja 

tecnología, a la elaboración y destino que se da a los mensajes. 

No puede haber comunicación eficaz si en primer lugar no se comprende a 

fondo en qué consiste la situación humana de la persona que se pone en 

diálogo. Luego de comprender el problema tenemos la necesidad urgente de 

lograr un ambiente positivo para la intercomunicación que no puede resultar 

sino de la percepción que haga el que dialoga, o se somete a mensajes de 

comunicación de que su problema está íntimamente compartido y 

comprendido. 

4.1.2.- LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Las reflexiones sobre los medios de comunicación se centran en la capacidad 

de las instalaciones mediáticas y de las tecnologías de comunicación de 

desempeñar un papel en la democratización de las sociedades, en la creación 

de una esfera pública a través de la cual las personas pudieran participar en 

asuntos cívicos, en el realce de la identidad nacional y cultural, en la 

promoción de la expresión y el diálogo creativos. 
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Por ello, los debates sobre las diferentes formas de censura y sobre la 

propiedad de los medios de comunicación siempre han formado parte de las 

agendas de trabajo. El sentido de las preguntas que se plantean las lógicas del 

mercado así como las estatales es más bien de cómo constituir una vía para la 

publicidad, cómo generar beneficios financieros para los accionistas y cómo 

servir como instrumentos de propaganda y control social y político. 

En casi todos los contextos nacionales, se considera necesaria cierta forma de 

intervención -o regulación- gubernamental que permita a los medios de 

comunicación desempeñar uno u otro de los roles antes mencionados. Tan 

pronto como la producción y distribución de los medios requiera un mayor 

grado de organización y de recursos que los que pueden proporcionar 

artistas o creadores individuales que trabajan en grupos relativamente 

pequeños -es decir, tan pronto como los medios de comunicación se 

industrialicen- normalmente el estado asume cierta forma de organización 

estructural, ya sea directamente o a través de una autoridad a distancia. Esto 

se puede hacer de varias maneras.  

En el modelo de mercado libre, el estado crea un ambiente en el cual las 

corporaciones de los medios de comunicación gozan de plena libertad para 

operar comercialmente; el acceso al mercado en algunos sectores tales como 

la difusión sigue estando controlado fundamentalmente mediante la 

concesión de frecuencias de transmisión, mientras que el área de la prensa 

escrita queda abierta a cualquier persona que disponga de los recursos para 

poseer y operar un medio de comunicación.  

En el modelo arbitrario, los medios de comunicación se consideran una 

extensión de la autoridad estatal. El modelo de servicio público pone énfasis 

en la creación de servicios de radio y televisión al servicio público, en el 

financiamiento de unos medios de comunicación no lucrativos basados en la 

comunidad y en varias restricciones sobre la propiedad de los medios de 

comunicación comerciales (limitando la cantidad de puntos de distribución 
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que una firma particular podría controlar o prohibiendo que los propietarios 

de dichos medios de comunicación sean extranjeros).  

En la actualidad, todo el mundo reconoce que la lógica del mercado es la que 

predomina y la que impone sus valores y sus condicionamientos sobre los 

modos de producción y de distribución, lo que acarrea consecuencias 

mayores sobre los contenidos y la naturaleza misma de la información. Ahora 

bien, aquí aparecen nuevos desafíos mucho más complejos relacionados con 

la concentración de medios de comunicación, la uniformización y la pobreza 

de los contenidos, el desequilibrio de los flujos de información y la falta de 

diversidad cultural, el papel regulador de los Estados en los planes nacionales 

e internacionales, y la necesaria redefinición de un servicio público en 

términos de información. 

Además de esto, la reciente revolución digital viene a cuestionar a los medios 

de comunicación respecto a su propia definición y redefine su papel en 

términos completamente inéditos colocándolos en una “sociedad de la 

información” que se esfuerza por delimitar. 

La relación entre los medios de comunicación y la sociedad de la información 

plantea efectivamente un desafío aparentemente paradójico. Por un lado, los 

medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión) viven un 

proceso de concentración de la propiedad y de integración horizontal y 

vertical de sonido, audio e imagen gracias al advenimiento del soporte 

numérico. Por otro lado, Internet y el soporte digital en general 

individualizan y democratizan el acceso a la comunicación y a la interacción, 

permitiendo el desarrollo inédito de nuevos medios alternativos o 

cooperativos que afectan al mismo tiempo a los medios masivos 

tradicionales. 

La relación entre los medios de “comunicación” y la sociedad de la 

“información” aparece por tanto bajo la forma de una disociación 

contradictoria que es difícil explicar sin considerar la definición del proyecto 
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de la sociedad de la información, el contexto en el que evolucionan los actores 

que construyen la sociedad de la información y los desafíos que plantean los 

avances tecnológicos. 

4.1.3.- PERIODISMO CONTEMPORÁNEO 

Muchos teóricos de la comunicación han aludido que la desaparición de los 

diarios  se debe en gran parte a que todos ellos son lo mismo, ya que tienen el 

mismo contenido, en virtud de recibir información de servicios 

internacionales y nacionales comunes y de los escritores sindicalizados que 

esriben para muchos periódicos. 

Otro de los problemas que tiene el Periodismo Contemporáneo se refiere al 

de la publicidad. Hasta el momento de la aparición de la televisión, los diarios 

atraían la mayor parte del dinero generado para la publicidad, de tal manera 

que hubo un momento en que se podía calcular en los Estados Unidos, por 

ejemplo, en 10 billones de dólares al año, cifra a la que no llegaba una 

semimadura radio y una incipiente televisión, pero en estos últimos años las 

cosas han cambiado radicalmente en todos aquellos países en los que la 

televisión y la radio han cobrado un impulso trascendental. 

Los periódicos si quieren competir con la televisión y radio, tienen que 

acelerar su procedimiento para la producción de la noticia. A principios del 

siglo pasado la velocidad de la transmisión de una historia noticiosa era de 

60 palabras por minuto; ahora es de 56 mil palabras por minuto. El asesinato 

de Lincoln tardó 12 días en llegar a Londres. El informe sobre la muerte de 

Indira Gandi recorrió el mundo en segundos.  

Respecto a los costos del periodismo electrónico y especialmente de la 

información computarizada hay que tomar en cuenta los siguientes datos. 

“En 1953 había solo 53 computadoras de uso empresarial en el mundo. En 

1975 se llega a 155 mil; en 1980 suman 300 mil las computadoras y para 
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1985 se calcula que pasó el número de las 500 mil. Se espera que las cifras de 

venta de computadoras personales asciendan en varios millones”9. 

La reducción de los costos pone a la tecnología de la computación al alcance 

del hombre común. El estudiante, el pequeño empresario, el médico, el 

abogado, el investigador de comunicaciones, etc., gracias a un lenguaje de 

programación simplificado, a finales de la década anterior, se encontró 

computadoras tan familiares, inteligibles y utilizables como es actualmente 

para nosotros el teléfono celular o una calculadora manual. 

Toda innovación tecnológica ha tenido siempre la virtualidad de situar al 

hombre ante una encruijada de esperanza y angustia. No es sorpresivo, por lo 

tanto, que sobre los gigantescos avances de la tecnología moderna, 

especialmente en lo que concierne a la información, se ciernan las más 

pesimistas predicciones. 

4.2.- LA INDUSTRIA DE LOS MEDIOS 

Los académicos han dado a la era que vivimos varios nombres, incluyendo la 

“era de la información”, la “tercera revolución industrial” y la “era post 

industrial”. Las naciones ricas en información tienden a ser ricas en otras 

formas. 

Entre más compleja una sociedad, más necesita información y trabajadores 

del conocimiento. El “boom” de la economía de Estados Unidos en la última 

década del siglo XX se produjo por su infraestructura, leyes y la exhortación 

gubernamental para la disponibilidad y libre flujo de información. 

Durante la guerra fría desde 1940 hasta 1980, el gobierno de E.U. consolidó la 

inmensa mayoría (85 por ciento) de la investigación y desarrollo del país. La 

información tiende a incrementarse con la invención e introducción de nueva 

tecnología para la manipulación del conocimiento. Grupos de trabajadores 

                                                 
9 http://periodismojosmel.blogspot.com/2012-12-10/18h56. 
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del conocimiento surgen, y a cambio incrementan la cantidad de información 

para ese grupo, especialmente mientras su trabajo se hace más complejo. 

Sandra Leal, sostiene que no sabe si los periodistas van a contar cosas, 

porque el enfoque de las noticias ya no es un proceso responsable, sino que 

es el resultado particular de ver el mundo. “Es la suma de ideologías, 

creencias, educación, prejuicios y sensibilidad del periodista o de las 

personas”10. 

 

Jesús Martín Barbero considera que “los medios de comunicación colectiva 

tienen una trama mercantil, al tener una relación directa con la economía de 

mercado a través del concepto de industria cultural"11. 

 

En efecto, los medios de comunicación privados subsisten de la publicidad, 

son su razón de ser, pero lo grave es cuando las radios, periódicos y canales 

de televisión permiten una relación directa entre contenido informativo y 

publicidad, cuando lo ideal es que ambos departamentos (Redacción Y 

Mercadeo) funcionen independientemente. 

 

Tanto en nuestro país como en Latinoamérica, la línea editorial del 

periodismo multimedia, definida por los dueños, suele provocar lo mismo 

entre los trabajadores de prensa. A esto se suma, sin dudas, las presiones 

desde los gobiernos en cada Estado y desde los auspiciantes de cada medio 

en particular. 

 

Los medios de comunicación tienen la labor de expresar opiniones de la 

sociedad y tratar de ser un nexo entre el Estado y la Nación, sin embargo hoy 

en día los medios de comunicación han dejado de lado sus códigos 

                                                 
10 Leal, Sandra. Periodista peruana, reconocida en el vecino país del sur por sus profundos conocimientos 
sobre el libre ejercicio profesional. 
11 BARBERO, Jesús Martín. Doctor en Filosofía, con estudios de antropología y semiología, es un experto en 
cultura y medios de comunicación que ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca de 
la posmodernidad. Aparte de ejercer docencia en Colombia y México ha sido profesor visitante de las 
universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King's College de 
Londres, Puerto Rico, Buenos Aires, São Paulo, Lima, entre otras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_de_Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Lima
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deontológicos, por el lucro; ya que no todos los medios presentan noticias 

con una verdadera investigación o no son objetivos si no que se basan en 

opiniones o en lo que dice la gente mas no, en una investigación seria, por eso 

hoy en día muchas de las personas ven a los medios de comunicación como 

medios de entretenimiento más no como un medio de información. 

 

De ahí la necesidad de que los medios de comunicación estén obligados a 

informar, investigar, analizar, trazar horizontes y a desarrollar sus tareas con 

objetividad, equidad, ética y racionalidad, conscientes de la función social que 

desempeñan. 

4.2.1.- MEDIOS IMPRESOS PIERDEN LECTORES 

El primer hecho que sobresale en términos de audiencia es la constante 

declinación de la circulación de los periódicos. 

“En E.U. la circulación diaria de periódicos creció ligeramente, de 53.8 

millones en 1950 a 56.9 millones en 1996. Pero durante el mismo periodo la 

población creció de 151 a 270 millones. El número promedio de periódicos 

que los hogares compraron cada día cayó de 1.1 en 1960 a 0.5 cuarenta años 

más tarde. En la década que finalizó en el 2000, los periódicos en E.U. cayeron 

un 10.2 por ciento, lo que significa que 6.38 millones de personas menos 

compraron un periódico, comparada con 1990”12. 

Una investigación realizada por la firma Belden Associates reveló en 

septiembre de 2003 que los sitios de los periódicos en E.U. comenzaron a 

tener un impacto negativo en la lectura de los periódicos y en las ventas. El 

estudio, que inluye encuestas a 8.801 usuarios de cinco diferentes sitios web 

de periódios para el primero y segundo trimestre del 2003, encontró que los 

niveles de lectura habían caído un 14 por ciento, las ventas de ejemplares 

únicos, 4 por ciento y las suscripciones, 2 por ciento. 

                                                 
12http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/493821/1/Ventas_de_diarios_en_Estados_Unidos_siguen_

en_declive,_dice_asociaci%C3%B3n.html#.UMaITGHjVbI. 2012- 12-2/12h00. 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/493821/1/Ventas_de_diarios_en_Estados_Unidos_siguen_en_declive,_dice_asociaci%C3%B3n.html#.UMaITGHjVbI
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/493821/1/Ventas_de_diarios_en_Estados_Unidos_siguen_en_declive,_dice_asociaci%C3%B3n.html#.UMaITGHjVbI
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En otro análisis, investigadores de la Newspaper Association of America 

encontraron que entre 1992 y 1994 la circulación total en E.U. cayó un 1.9 

por ciento y el número de periódicos cayó de 1.570 a 1.538. 

En la Unión Europea las pérdidas de circulación fueron solo de 0.1 por ciento 

en 1999. Esto fue una quinta parte de las pérdidas en 1998 y una décima de 

las de 1997. La lectura de periódicos se incrementó en un 1 por ciento en 

1999 en Europa Ocidental, hasta 62.1 de todos los adultos, que leen un 

periódico diariamente. Pero la población se incrementó más de uno por 

ciento. 

“Cifras de circulación diaria muestran su elevación en 8 de 15 países de la 

Unión Europea en el 2000, pero su declinación en el resto. De 1995 al 2000, 

las ventas de periódidos en estos 15 países cayeron 2.5 por ciento, lo que 

representa una pérdida de 2,06 millones de compradores de periódicos. En la 

década que terminó en el 2000, la caída de circulación totaliza 3.4 por ciento, 

o 2.9 millones de compradores de periódico menos”13. 

Una investigación de la firma Milward Brown para la European Interactive 

Advertising Association (5 de diciembre 2003) decía que la explosión de 

nuevos sitios de noticias y entretenimiento en Europa, combinada con la 

declinación de periódicos diarios, ha llevado a que internet ahora dé cuenta 

del 10 por ciento del consumo de medios en Europa. 

De acuerdo con la misma investigación, las revistas, en contraste, dan cuenta 

del 8 por ciento del consumo de medios. Incluso, los periódicos solo están 

ligeramente por encima del internet, con el 13 por ciento. Aunque la 

televisión sigue siendo el medio más grande, dando cuenta del 41 por ciento 

del tiempo que la gente le dedica a los medios, el 45 por ciento de los 

entrevistados dijo que ahora mira menos televisión. La radio da cuenta del 28 

por ciento. 

                                                 
13 MORALES, Guillermo Franco, editor digital del periódico El Colombiano. 
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Los periódicos no son los únicos que están perdiendo audiencia, en general 

libros y revistas también. El caso más dramático, acelerado por el fenómeno 

del internet, es el de las revistas pornográficas que, junto con el de la 

industria de la música, demuestra que no hay sector blindado. 

El pornógrafo Al Goldstein dijo a la agencia Asociated Press (AP): ”La triste 

circulación en el segmento muestra que somos un anacronismo, dinosaurios, 

elefantes, yendo al cementerio a morir… El sistema de entrega de contenido 

ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar si deseamos sobrevivir”. 

Goldstein dejó de publicar la revista ‘Screw’ un mes antes de hacer las 

declaraciones, en noviembre de 2003, y reenfocó su atención en su sitio web. 

Fundada en 1968, ‘Screw’ fue exitosa en sus primeros años y llegó a vender 

140 mil copias. El último año, las ventas habían caído alrededor de 30 mil 

ejemplares. Otras publicaciones dirigidas a público adulto están sometidas a 

presiones similares. 

El editor de la revista ‘Hustler, Larry Flynt, quien dice que la compañía ha 

tenido éxito en el nuevo mercado, está de acuerdo en que las revistas son una 

especie moribunda. “La pasada década ha sido mala, muy mala para las 

revistas de hombres y podría llegar a ser peor. No voy a decir que va a llegar 

a extinguirse porque alguna gente siempre deseará sentir esa revista en sus 

manos, pero nunca tendrá el impacto que una vez tuvo”, dice. 

Flynt dice que la compañia empezó a diversificarse hace una década, y ahora 

tiene presencia en internet y en la industria del cine adulto. 

Otro caso es el que vive la revista Playboy, ha visto un creciento éxito en su 

negocio on line mientras los ingresos de la revista impresa se han retrasado. 

4.2.2.- LOS PERIÓDICOS DIGITALES CRECEN 

Se llaman ediciones digitales o ediciones electrónicas. Probablemente, los 

periódicos son los que han mostrado mayor capacidad de reacción y 
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adaptación a los cambios planteados por la irrupción de los nuevos medios, 

en general, e internet, en particular. 

Para probarlo, basta mencionar la temprana irrupción de sus versiones en 

internet, su ubicación privilegiada en las listas de sitios con mayor tráfico y la 

constante nueva oferta de productos. 

En el 2008, según estadísticas de Nielsen/NetRatings, la mitad de los 

principales sitios web en E.U. estaban afiliados a periódicos. Los primeros 

sitios en términos de audiencia fueron CNN.com, MSNBC.com, Yahoo! News y 

NYTimes.com, en ese orden. ABCNews ocupó el quinto puesto, seguido por 

periódicos propiedad del grupo Gannett y el washingtonpost.com. El 

NYPost.com ocupó el puesto 11; latimes, N. 13; Belo Newspapers, N. 14; SF 

Gate, N. 16; USAToday.com, N. 17; ChicagoTribune.com, N 19 y el 

suntimes.com de Chicago, el N. 20. 

El número de periódicos ofrecidos en línea está creciendo establemente 

como un medio alternativo y método de entrega. Miles de copias son 

entregadas diariamente. A diferencia de los sitios de periódios en la web, 

estos lucen y se sienten como el periódico –excepto que están en pantalla en 

lugar de papel- y dan la ventaja de una circulación auditada. 

Hay cosas que no pueden hacer, pero hay muhas razones importantes para 

considerarlas. Entre las más intrigantes: no importan las huelgas de 

distribuidores, tempestades, huracanes o distancia, estas ediciones 

electrónicas siempre son entregadas. 

Las ediciones digitales incluyen cada aviso que sale en la edición impresa y 

pueden entregar publicidad “extra” en archivos de audio y video. Pueden 

construir circulación entre los lectores que desean el periódico de una forma 

oportuna, ya sean locales o estén alrededor del mundo. Reducen los costos de 

distribución, papel y tinta. 



 

26 

 

Se ofrece opciones de búsqueda, así que los lectores pueden ver lo que 

desean inmediatamente, ya sea su contenido editorial o publicitario. Son 

archivables, así que se puede aumentar las ventas de páginas y textos de 

archivo. 

Aunque las ediciones digitales van en aumento, algunos periódicos han 

aumentado su nivel de lecturía diaria entre 3 y el 5 por ciento con sus 

versiones digitales, una cifra que agrada a la luz de la declinación de la 

circulación general. Algunas revistas han convertido del 10 al 15 por ciento 

de su circulación a distribución electrónica. 

A criterio de Steve Gray, editor administrativo de The Christian Science 

Monitor, tiene una buena actitud hacia estas decisiones. No las ve como 

panacea, sino como una forma más de llegar a una audiencia lejana. No está 

haciendo la cuenta regresiva de los días que faltan para reemplazar la edición 

impresa del monitor; en su lugar, la está ofreciendo como una opción para 

gente que desea salvar árboles, o recibir cada edición cuando es publicada, o 

desea una suscripción más económica. 

Una cosa que las ediciones electrónicas no pueden hacer, por lo menos hasta 

ahora, es reemplazar su sitio web. Las ediciones digitales tampoco ofrecen la 

ventaja de clasificados expandidos. Con los clasificados on line generlamente 

produciendo 50 a 70 por ciento de los ingresos de sitios web de los 

periódicos y ofreciendo uno de los productos donde lo digital es 

demostrablemente mejor que lo impreso, es imperativo mantener 

clasificados web y contenido. 

Los proveedores líderes del software para proveer ediciones digitales son: 

NewStand, NewspaperDirect/PressDisplay.com y Olive Software. Cada uno 

tiene sus fortalezas y ventajas. Todos ofrecen una docena de títulos diarios. 

Press Display tiene más de 170, que se puede probar, descargar y evaluar por 

sí mismo. 
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El AIM Group ha completado una investigación sobre las ediciones digitales. 

Dado que fue financiada por NewsStand, para educar a los editores es gratis a 

través de digital@aimgroup.com/. 

Junto a la vertiente del ciberperiodismo se encuentra la creación de nuevos 

términos que intentan explicar la realidad mediática en la que vivimos. Uno 

de los más destacables es el cibermedio, cuyas acepciones son variadas. 

Francisco Campos (2008) lo concibe como aquellos medios de comunicación 

social que emplean el ciberespacio como ámbito para la difusión pública de 

informaciones periodísticas. Se conciben como emisores de contenidos que 

tienen voluntad de mediación entre hechos y público, utilizan 

fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usan el lenguaje 

multimedia, son intercativos e hipertextuales, se actualizan y se publican en 

internet. 

Esta definición permite divisar que un ciberdiario tiene la misma función que 

el medio tradicional con la única diferencia de que utiliza elementos alternos 

como la hipertextualidad, multimedialidad, etc.  “En términos generales 

puede decirse que el objeto o finalidad de este nuevo medio es el mismo que 

el de los periódicos de papel: la producción informativa. Lo que ha cambiado 

–lo que está cambiando actualmente- es la forma en que se lleva a cabo esa 

producción”14. 

                                                 
14 DÍAZ Javier y Salaverría Ramón, autores del libro Manual de Redacción:Ciberperiodística, 590 Pág. 

mailto:digital@aimgroup.com/
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Como antecedente de los cibermedios se cita a los medios que aparecieron en 

la década de 1980, su máximo exponente el teletexto.  

 

Se los conoce también como ciberdiario, medios online, electrónicos, 

digitales, medios en Internet, ciberperiódicos, etc.  

  

4.2.3.- EL PERIODISMO DIGITAL 

Entre los nuevos servicios de comunicación en Internet se encuentran los 

blogs, podcast, vlogs, wikis, redes sociales, microblogging y muchos servicios 

similares. El usuario de estos servicios los utiliza para la búsqueda de 

información y suscripción a las comunidades virtuales. Nuevos medios 

surgen con el objetivo de tener la primicia de noticias o temáticas de interés y 

ganar seguidores en Internet (como antes se buscaban suscriptores o 

lectores). 

Los robots de los buscadores como Google se encargan de aglutinar toda la  

información de los sitios en Internet en un mismo directorio, rastreando 

dentro de toda la web la información para hacerla accesible al usuario y 

desplegando en millones de páginas las temáticas de su interés. Los 

creadores de noticias y contenidos realizan diferentes estrategias para 

aparecer en los listados de los diferentes buscadores para así aumentar su 

tráfico de visitas. 

Cada día se incrementan los emprendedores dedicados a escribir, comunicar 

y difundir, a través de diversos medios, su opinión y noticias. Los 

denominados emprendedores son por lo regular jóvenes entusiastas, nativos 

tecnológicos con amplio conocimiento de las nuevas tendencias en el medio 

que montan sus proyectos en Internet y prueban diversas fórmulas para que 

su información o contenidos sean difundidos por la web. 

En muchos de los proyectos actuales de emprendimiento encontramos 

estudiantes universitarios o expertos que simplemente quieren divertirse 
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haciendo lo que les gusta desde cualquier parte del mundo. Tal es el caso del 

proyecto guatemalteco Maestros del Web, creado por Christian Van Der 

Henst, que aglutina una comunidad sobre tecnología con más de 100 mil 

miembros en sus diferentes sitios web. Este proyecto cuenta con 30 mil 

visitas diarías, reconocido por la publicación de contenido y proyectos 

tecnológicos en la región de habla hispana. 

La información se encuentra en un estado de flujo permanente y los usuarios 

en Internet juegan un papel importante en ese movimiento. Para el ingeniero 

Vega, un periodista es cualquier persona que sepa escribir, tenga la habilidad 

técnica mínima de conocer la forma de escribir en los medios digitales, así 

como el empuje de contrar la verdad que vive. Considera que el periodismo 

digital tiene la particularidad de permitirle a una señora de 50 años, que no 

ha tenido sexo desde hace 20 y que vive en su cocina hace 10 años, 

convertirse en una estrella con miles de seguidores al día a través de su blog. 

Vega se refiere al exitoso caso del diario de Mirta Bertotti, una ama de casa de 

52 años, premiada como el blog más popular del mundo por la Deutsche 

Welle en 2005. En este blog denominado Más respeto que soy tu madre, la 

protagonista era una ama de casa que escribía sobre su vida y sus problemas 

familiares. El blog logró miles de seguidores y fue premiado como el mejor 

blog del mundo.  La mayoría de sus seguidores creían que el personaje era 

real, pero resultó ser una ingeniosa ficción escrita por el argentino Hernan 

Casciari, quien se convirtió en un referente de éxito sobre las novelas escritas 

en el formato de blog. 

Nuevos jóvenes emprendedores se dan a la tarea de crear blogs y 

comunidades en donde las temáticas sean más especializadas. Parece ser que 

la profesión del periodista es cada vez más compleja y requiere de nuevas 

actualizaciones técnicas, habilidades linguísticas para ser parte de las nuevas 

tendencias de los medios en Internet.  
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Un buen periodista debe ser diestro en el manejo del lenguaje adecuado a 

cada plataforma y debe ser capaz de explicar lo que pasa, con solvencia en 

cualquier medio. Para Orihuela, las características del periodismo digital 

inician por los rasgos distintivos de los entornos digitales en red como la 

interactividad, la multimedialidad y la hipertextualidad. Hacer periodismo en 

este tipo de plataformas exige dominar esos lenguajes, el gran reto para las 

industrias de la comunicación, según Orihuela, consiste en cambiar su cultura 

corportativa, el modo de entender, gestionar la información y las relaciones 

con los usuarios. 

Existe una importancia en la especialización de los profesionales de la 

comunicación y el periodismo. Orihuela asegura que los universitarios y sus 

docentes tienen que tomarse más en serio su alfabetización digital. Buena 

parte de la cultura se está construyendo sobre los intercambios informales de 

información entre particulares al margen de los medios masivos 

tradicionales. Las tendencias del periodismo en Internet son temas que se 

discuten en conferencias y seminarios en Europa.  

La demanda de estudios profesionales sobre está temática es cada vez mayor, 

aunque las limitantes responden a la actualización constante de las 

tecnologías de la comunicación. Los periodistas de medios como The New 

York Times, El País y The Guardian han abierto un espacio en los propios 

medios para discutir sobre el futuro de los medios y las tendencias digitales 

en relación al periodismo. En la región Latinoamericana universidades de 

países como Brasil y Chile se están interesando en las especializaciones en 

periodismo digital a nivel de maestrías. 

Las noticias de un periódico digital pueden manejar imágenes, texto y un 

vídeo que relate detalles sobre el suceso publicado. Un periódico digital 

utiliza una plataforma con gestores de contenidos como recurso de 

publicaciones o una tecnología más programada y elaborada para la 

publicación de las noticias. Los periodistas digitales pueden personalizar sus 
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notas, las cuales, muchas veces no pasan por filtro de editores para las 

correcciones, porque deben publicarse lo más pronto posible. 

Ante la dinámica de publicación en Internet, el perfil del periodista digital es 

diferente al periodista que se dedicaba a recolectar información durante el 

día,  pasaba el resto de la tarde escribiendo y al terminar su nota, el editor se 

daba a la tarea de revisar y corregir su escrito. Para el periodista Orihuela, no 

se trata de destrezas nuevas las del periodismo digital, sino de las destrezas 

de siempre bajo las exigencias que han planteado las tecnologías de la 

información. 

Orihuela considera que el nuevo perfil de los comunicadores profesionales 

enfatiza en las destrezas referidas a la búsqueda, localización, procesamiento 

y redistribución de información mediante cualquier plataforma y lenguaje. 

Las nuevas plataformas conllevan nuevos lenguajes y nuevas formas de 

trabajo. Los periodistas digitales como mínimo deben dominar las 

aplicaciones en línea denominadas software social. 

El periodista digital debe responder a mayores desafíos, según la periodista 

Reyes, en su experiencia con el Grupo Editorial de los periódicos 

ecuatorianos El Heraldo y La Prensa. Para Reyes, el periodista digital debe 

responder a un perfil más completo con estudios en periodismo y 

comunicación, bilingue, preferiblemente nativo digital, que domine muy bien 

los dispositivos y programas. 

Con conocimiento en paquetes de oficina Microsoft Office, correo electrónico, 

navegación en Internet, búsquedas avanzadas a través de buscadores, 

usuario de dispositivo móviles, entre ellos el iPod y teléfono celular 

Smartphone. Además, que cuente con experiencia en actualizaciones de 

blogs, ediciones en línea, narración de noticias, podcasts y vodcasts, 

utilización de sistemas de edición y actualizaciones de notas vía SMS por 

celular. 
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Según Reyes, con estas características pueden realizarse comparaciones 

técnicas del perfil del periodista digital y el perfil del periodista tradicional. 

Es recomendable conocer todos los medios de comunicación, actualizarse 

constantemente en ellos y conocer sus tendencias.  

Para lograr adaptarse al cambio, su capacitación profesional ha sido 

constante, pero asegura que su especialización se la ha dado la práctica. La 

periodista Arroyave considera que las nuevas generaciones de periodistas 

tendrán la ventaja de capacitarse dentro de las aulas universitarias sobre las 

características del periodismo digital y sus exigencias. 

El periodismo digital toma fuerza. Una rápida comparación de los diarios 

digitales con los diarios impresos nos muestra de forma clara las diferencias 

básicas entre uno y otro medio: el lector digital necesita que el medio 

jerarquice las noticias. El lector del impreso tiene varios puntos de entrada a 

las páginas, aunque puede ser influido por la tipografía, el tamaño de los 

títulos y el espacio dado a determinada información. 

 

El lector digital necesita conocer la hora de la actualización de la información. 

El lector del impreso sabe que está leyendo noticias de ayer. El lector digital 

tiene la posibilidad de elegir inmediatamente, sin salir de su computador. 

 

El lector del impreso no puede abandonar con  un click el periódico y debe 

someterse a los contenidos que le impone este medio. El lector digital tiene 

mucho tiempo: el contenido debe ser rápido, directo, fluido y totalizador. 

 

El lector del impreso tiene tiempo para leer, necesita profundidad, contextos, 

referentes. Tiene el hábito de volver a leer lo que le ha interesado. El lector 

del impreso utiliza el periódico como un documento cuando lo considera 

necesario. 
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El lector digital necesita selección adecuada de contenidos, no abundancia. El 

lector del impreso quiere mucho material para leer, prefiere seleccionar él lo 

que le ofrece el menú del periódico. 

 

El lector digital necesita rapidez, contundencia y economía de lenguaje. El 

lector del impreso acepta inconscientemente las repeticiones de ideas porque 

las páginas de un periódico de papel están diseñadas en el concepto de 

entradas múltiples. El lector digital no tiene límites: su periódico se actualiza 

permanentemente y no cesa de entregarle nueva información. 

 

El lector del impreso tiene un límite: la edición que tiene en sus manos se 

cerró a determinada hora y siempre estará desactualizada en relación con el 

medio digital. 

 

Los periodistas del medio tradicional empiezan a preguntarse cómo hacer 

para sobrevivir y cuentan los meses y los años que les quedan frente a lo que 

llaman “la amenaza informática”, cuando lo que en realidad deberían estar 

preguntándose es qué deben hacer ellos y su periódico impreso para lograr 

sobrevivir. 

Y una de las primeras cosas que deben hacer para sobrevivir es aceptar la 

irrupción del Internet, aprender su uso, captar toda su potencialidad y tender 

puentes entre uno y otro medio para llegar a la complementación. 

El periódico impreso puede ganar calidad y profundidad con la ayuda del 

Internet, la mejor herramienta para conseguir antecedentes del hecho, 

cronologías, contextos, temas relacionados. Y el periódico digital también 

puede ganar con la ayuda del impreso aprendiendo de su experiencia, su 

oficio, su prestigio, su credibilidad, sus fuentes y sus contactos. 

Es posible que una de las razones para el diario digital tenga que depender de 

lo que produce el diario impreso aunque muchas empresas periodísticas 

todavía no apuestan con mayor riesgo a invertir en el periódico digital como 
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si fuera un nuevo medio al cual hay que apoyarlo con una fuerte inyección de 

capital (un canal de televisión, una radiodifusora, otro periódico impreso). 

4.2.4.- EL PERIODISMO MULTIMEDIA 

 

El futuro de los periódicos es multimedia, lo que describe la así llamada 

estrategia de medios híbridos en la cual una compañía posee periódico, TV y 

operaciones en internet. Esta es una forma de extender las fortalezas del 

periódico, que es nombre de marca, contenido y relación con los anunciantes, 

dice David Card de la firma Jupiter Research, en New York. 

 

Los periódicos no necesitaron sondeos para decirles que tienen problemas 

con los lectores jóvenes. Pero en la última décaca ha habido alguna evidencia 

de que los periódicos realmente entienden el problema y están tomando 

algunos pasos para entrar en el juego. 

 

“Los periódicos se van a tener que adaptar al futuro, usando dos de las más 

importantes cosas que están hoy a su favor; el nombre de la marca y su 

habilidad para responder a los desafíos con un amplio rango de productos 

impresos dirigidos. Además, tienen que asegurarse de que los lectores on line 

son sus lectores”15, dice Allen Weiner de Gartner. 

Los cambios y tendencias tecnológicas en los medios de comunicación son 

significativos para los profesionales de la comunicación y el periodismo. 

Nuevas características surgen en el campo periodístico y se requiere que los 

periodistas estén capacitados con las habilidades técnicas para enfrentar los 

desafíos de los medios. El periodismo en Internet requiere profesionales 

multi tareas que se mantengan actualizados de los hechos más relevantes y 

no sólo que los sepan, también que los cubran, escriban y publiquen en el 

menor tiempo posible. 

 

                                                 
15 Allen Weiner. Una firma de investigación de Connecticut. 
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En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías en Internet, el periodista 

tiene un abanico más amplio de modalidades comunicativas. Puede hacer uso 

de diferentes instrumentos como: el texto, las imágenes, el vídeo y el audio en 

una misma plataforma. Con estas modalidades, la noticia, el reportaje, el 

suceso se puede presentar en una estructura no lineal, más hipertextual y 

multimedia de respuesta directa. Ante estos cambios, los periódicos 

tradicionales han tenido que actualizarse y conocer esta nueva forma de 

hacer periodismo en Internet. Algunos medios impresos han optado por dejar 

el papel y ofrecer un medio completamente interactivo en la red. 

La periodista Arroyave considera que no cualquier persona puede llamarse 

periodista, porque para ejercer la profesión debe existir una formación 

teórica y práctica. Para Arroyave, la transición de los medios tradicionales a 

lo digital es el resultado de la evolución tecnológica.  

Cuando Arroyave fue nombrada como editora de la versión digital del 

periódico Prensa Libre, en Guatemala, trabajó sin personal, sin 

conocimientos, sin un presupuesto establecido y sin apoyo por parte de la 

redacción de la versión impresa.  Situaciones como ésta, representan un reto 

a la creatividad, aunque la periodista recibió capacitaciones y asistió a varios 

seminarios de periodismo digital fuera del país. El mayor problema fue que 

mientras ella adquiría conocimientos de periodismo digital, nadie más lo 

hacía con ella en Prensa Libre para comprender sus propuestas en el medio. 

Esta situación incrementó su frustración como editora digital. 

Por otro lado, la periodista Ana Maria Reyes estuvo a cargo de la reingienería 

de los periódicos latinos El Heraldo y La Prensa, realizando avances 

significativos en el periodismo digital dentro del medio. En dichos periódicos 

se capacitaron a los directores y jefes de redacción con maestrías de 

periodismo digital, también en el uso de las nuevas tecnologías de 

información a su servicio. Reyes considera que lo más importante para estos 

cambios es la actitud, la apertura de los directores y periodistas por aprender 
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las nuevas tecnologías, porque de lo contrario esto representaría una barrera 

importante. 

Según el periodista Orihuela, existe un gran desafío para los periodistas que 

estaban acostumbrados a los medios tradicionales en su transición a las 

herramientas y servicios en Internet. Pero mayor es el reto para las 

industrias de la comunicación, puesto que adaptarse consiste en cambiar su 

cultura corporativa, el modo en que se entiende, se gestiona la información y 

las relaciones con los usuarios. 

El reto para los periodistas como en todas las profesiones es mantenerse a la 

vanguardia de los nuevos métodos para mejorar su trabajo: subirse a la ola 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y familiarizarse con ellas. 

Quizás para los nuevos periodistas no sea tan complejo adaptarse, 

considerando que forman parte de una generación expuesta a las nuevas 

tecnologías, pero sin duda puede serlo para quienes se resisten al cambio y se 

niegan la oportunidad del aprender de los nuevos métodos. 

El futuro de las comunicaciones se vive a pasos acelerados en otros 

continentes. Con el acceso a la tecnología, ellos experimentan lo que para  

Latinoamérica será el futuro dentro de algunos años; para estos países 

desarrollados los descubrimientos de la tecnología y el uso que la región hace 

de ella es una contemplación primitiva. Sin embargo, es lo que le corresponde 

experimentar a Latinoamérica en la medida de sus posibilidades de 

infraestructura y el acceso a las nuevas tecnologías. 

John V. Pavlikm, en su libro sobre El Periodismo y los nuevos medios de 

comunicación, señala cinco áreas que cambiarán en la profesión del 

periodista, que son: La recopilación y elaboración de informaciones; el 

almacenamiento, indexación y recuperación de la información, sobre todo de 

los contenidos multimedia; el procesado, la producción y la redacción; la 

distribución y la publicación; y la presentación, la visualización y el acceso. 

Todas estas características permiten una visión más amplia sobre los 
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cambios trascendentales que sufrirá el periodismo tradicional y los cambios 

que se pueden observar en el medio de Internet. 

Actualmente, el periodismo digital que utiliza la plataforma de internet como 

medio de distribución, posee muchas características que lo hacen atractivo. 

La periodista Arroyave, atribuye esto a que se tienen muchas posibilidades 

que hacen ricos los contenidos como la hipertextualidad; es decir, la 

capacidad de enlazar más contenidos a través de hipervínculos dentro del 

texto.  

Hacer uso de referencias a otros contenidos que complementen o expandan 

la información expuesta. Además del intercambio de opinión con el público 

receptor, los expertos, el denominado periodismo ciudadano, la posibilidad 

multimedia, que permite el uso del vídeo y audio. Todas estas características 

en una misma plataforma. 

Arroyave considera que los periódicos impresos no van a desaparecer 

porque lo mismo se dijo de la radio cuando surgió la televisión y aún este 

medio sigue vigente. Sin embargo la doctora Pasch afirma que los periódicos 

ya están desapareciendo y cita las recientes noticias de los medios que se han 

declarado en quiebra y buscan opciones en línea. Además, la producción de 

libros impresos en papel irá disminuyendo con el tiempo en la medida que 

existan más dispositivos que permitan un acceso mejorado y cómodo a las 

lecturas del usuario, dispositivos como el Kindle, un dispositivo móvil de 

tinta digital, distribuido por  la librería en línea Amazon, que ofrece una 

descarga de más de 200 libros en un mismo dispositivo. 

El periodismo digital ha creado su propio estilo, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación que nos proporcionan los servicios en 

internet. Con la crisis a la que se enfrentan los periódicos impresos y las 

grandes agencias de noticias, se puede imaginar un futuro diferente para los 

medios, una plataforma más económica, con profesionales capacitados para 
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adaptarse al cambio y nuevas formas de comunicarnos que convergen en una 

misma plataforma: el internet y sus posibilidades multimedia. 

4.3.- LA REVOLUCIÓN DEL INTERNET 

Sobre el nacimiento del internet, la profesora española Concha Edo (2008) 

expresa que “las posibilidades de este hallazgo tecnológico se manifiestan 

con más claridad sobre todo desde 1991, año en que el científico británico 

Tim Berners-Lee, del Centro Europeo de Investigación Nuclear de Ginebra 

(CERN), era un sistema que permite transmitir imágenes, texto y sonido –el 

World Wide Web- y ofrece la tecnología necesaria para conseguir una 

interfaz atractiva para los lectores. Así, cuando en 1993 se anuncia el acceso 

libre a la Red de redes es posible ver páginas Web mediante el visualizador 

Mosaic, superado después por otros mejores y más sencillos”16. 

En el año 2008 revisar el correo electrónico, modificar el perfil, cargar el 

video más popular en YouTube, leer los periódicos nacionales y extranjeros, 

revisar el Twitter, subir nuevas fotos al perfil en Facebook, buscar nuevas 

fotos en Flickr mientras desayunaba, era una de las primeras acciones 

matutinas que realizaban las personas comunes en los países de primer 

mundo. En Latinoamérica, aunque las tecnologías no son tan avanzadas, estas 

actividades son cada vez más normales. 

En muchos sentidos Internet fue una manifestación de un sistema de 

comunicación global, que respondió a un cambio tecnológico más radical que 

estuvo en marcha en el siglo XX. En el siglo XXI se presentó la convergencia 

de las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación 

tradicionales. Entonces prometía ser un medio de comunicación integrado y 

democrático para los usuarios. Un medio en donde los comunicadores de la 

información debían iniciar un proceso de actualización de conocimientos 

para formar parte de la denominada convergencia. 

                                                 
16 El navegador Mosaic fue rápidamente superado por otros visualizadores como: Netscape Navigator (1995), 
Internet Explorer (1995), Mozilla (2002) y Firefox (2004).  
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Para el siglo XXI el Internet como ningún otro medio de comunicación logró 

una audiencia de millones de personas en corto tiempo. El usuario se 

maravillaba del poder que la red le brindaba, al no tener que esperar en un 

horario determinado su serie favorita de televisión. Encontraba la 

información que buscaba con un par de clic, expresaba sus ideas a través de 

su blog, pertenecía a una red social de millones de personas con intereses en 

común y lo más sorprendente era la inmediatez con la que podía comunicarse 

con otra persona que se encontraba al otro lado del mundo. 

En el 2008 ocurrió un hecho histórico trascendental en la política y en el uso 

de la tecnología, quedó electo como Presidente de los Estados Unidos, el 

afroamericano Barak Obama. El Presidente Obama fue el primero en utilizar 

las redes sociales para difundir su mensaje, pronunció su primer discurso en 

YouTube y fue asesorado por el creador de Facebook, una de las redes 

sociales más poderosas del momento. 

La campaña política sobre el joven candidato del partido demócrata circulaba 

por toda la red en diferentes idiomas y servicios en línea. Fue entonces, 

cuando se conoció el poder de las redes sociales y su alcance, se logró una 

convergencia de la política y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Siendo Internet una plataforma que brinda diversidad de servicios, 

información al instante y un medio de comunicación, surgió la pregunta ¿qué 

pasa con el periodismo profesional? Cuando expertos en las tecnologías y 

tendencias de las comunicaciones, afirmaban que cualquiera con una 

computadora y conexión a la red podía llamarse periodista. Cuando a una 

persona con un dispositivo móvil con red 3G podía subir un vídeo a YouTube 

o realizar una transmisión en vivo desde Qik algún suceso de relevancia. 

“Un estudio realizado por la Universidad de California confirma que son más 

los usuarios hombres, aunque reconoce que las cifras varían ampliamente en 

cada país. En siete de los 12 países para los cuales estaba disponible la 

información, más del 20 por ciento de los segmentos más pobres de la 
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población usa internet. Suecia, Corea y Estados Unidos tienen el más alto uso 

de internet entre los pobres”17.  

Sin embargo, si se observa el contexto mundial, las cifras se hacen más 

dramáticas. Solo el uno por ciento de la población de los países más pobres 

está conectado a internet. Para ilustrar la brecha entre los países pobres y los 

países ricos, la agencia de noticias destacó que los 450 mil habitantes de 

Luxemburgo tienen más capacidad de internet que los 750 millones de África. 

Tomando en cuenta a todos los países, el 90 por ciento de la población 

mundial no tiene acceso a internet, según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

Cabe anotar que los periodistas activistas han sido claramente beneficiados 

de internet, que ha dado a los defensores un nuevo medio de crear y 

distribuir sus propias versiones de los hechos, mientars cambian la 

información mensajes de movilización que intentan incitar respuestas 

inmediatas. 

Los activistas on line de noticias difieren de los tradicionales en varias formas 

significativas. Primero, sus noticias tienden más al comentario o la opinión. 

Estos grupos no están generalmente preocupados por reportear el otro lado, 

en parte porque creen que las voces dominantes de la sociedad, tales como 

aquellas corporaciones, están ya favorablemente representadas en los 

medios tradicionales y con frecuencia no están hablando por el bien de la 

gente promedio. 

Los activistas del periodismo digital mantienen una promesa y un peligro. 

Aunque la mayoría de las organizaciones están comprometidas, tales voces 

todavía no tienen igual acceso a las tecnologías de la comunicación para 

participar completamente. 

 

                                                 
17 Información difundida por la agencia de noticias Reuters. New Study Shatters Internet ‘geek’ image. 
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4.3.1.- IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL PERIODISMO 

Internet es una plataforma que brinda diversidad de servicios, información al 

instante y un medio de comunicación que rompe con las fronteras 

geográficas. La red, como también se le conoce, es un medio que por su 

capacidad y evolución constante provoca cuestionamientos sobre el futuro de 

la profesión periodística y los cambios en los medios tradicionales. 

A inicios del siglo XXI surge una nueva forma de hacer periodismo, con 

características que responden a la inmediatez, la omipresencia, el acceso 

global a la información y nuevas características multimedia denominado 

periodismo digital. Este tipo de periodismo se vale de servicios en Internet y 

nuevas herramientas de comunicación para informar de manera inmediata, 

con actualizaciones las 24 horas al día, los 7 días a la semana y con servicios 

de suscripciones en diferentes dispositivos móviles. 

Entre 1993 y 1995, un gran número de empresas editoras de prensa diaria, 

en su mayoría estadounidenses, decidieron aventurarse a la publicación de 

información en la plataforma de Internet  y en otras redes digitales 

(Compuserve, America Online, Compulink Information Exchange) creando 

primitivos sitios web que proporcionaban información general. El primer 

sitio web proveedor de información fue el diario estadounidense The Chicago 

Tribune, a través de América Online (AOL). De esta forma muchos diarios se 

sumaron a la nueva plataforma digital. 

En la era de la información más cambios se avecinan y surge un reto para los 

periodistas y comunicadores de la información. Se enfrentan a nuevas 

tecnologías de comunicación y un receptor diferente. Los perfiles del 

periodista evolucionan a uno más técnico en el uso de los medios en internet, 

mientras en América Latina los medios dan sus primeros pasos hacia las 

nuevas tecnologías, las instituciones educativas evalúan la importancia de 

estas nuevas tendencia de la comunicación periodística, una mirada hacia el 
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futuro apunta a la desaparición de los medios impresos evolucionando a una 

plataforma digital de convergencia. 

Según Guillermo Franco Morales, algunos analistas sugieren que la tecnología 

es el más poderoso conductor. Ha cambiado el periodismo radicalmente en 

las pasadas dos décadas y continuará transformándolo más. 

La tecnología ha abrumado a los medios, devorándolos, robándoles sus 

clientes, transformando sus valores, cambiando su rol y sus relaciones  con el 

público, usurpando su largo y, a veces, honrado papel como guardián de la 

agenda cívica nacional. 

George Landau, cuya compañía, NewsEngine desarrolla herramientas para 

gestión del conocimiento hechas a la medida de las salas de redacción, cree 

que los periodistas tienden a no estar conectados como el resto del mundo en 

términos de que es posible para la tecnología. Landau desarrolló software 

que hace más fácil compartir información de bases de datos relacionales 

(esto consiste en datos altamente estructurados sobre cosas y gente que las 

redacciones tienen). 

La tecnología da opciones para que la gente tome decisiones. Es una 

herramienta para hacer mejor periodismo. Pero la tecnología es un poderoso 

conductor. Es una de las razones por las cuales tenemos tantos datos, vía 

web, satélites, teléfonos móviles, e-mail y otra tecnología de 

telecomunicaciones. Esto suministra más y más oportunidades para generar 

más y más información. 

La tecnología también está cambiando los roles de empleo, en el sentido de 

que en el mundo altamente automatizado de los años 1990 una nueva élite de 

trabajadores del conocimiento emergió con habilidades críticas que los 

elevaron al centro del escenario de la economía global. 

La consultora Katherine Fulton sostiene que los factores económicos y 

sociales son más poderosos que la tecnología, aunque concede que internet 
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es el catalizador del cambio. “El evento principal no es la tecnología, es el 

cambio económico y social”, dice. “Internet no es solo otro medio, como la Tv 

y la radio antes. Es el catalizador para una transición histórica de una era a 

otra”, agrega. 

Ella está hablando de la era de la información, donde la habilidad para 

ensamblar y transformar información en conocimiento será más importante 

que las simples habilidades de la era industrial. 

Los periodistas con buen juicio encontrarán formas de emplear sus 

habilidades tradicionales para sintetizar, explicar y poner en contexto. 

“También trabajarán para reinterpretar aquellos viejos valores para la nueva 

era”, dice Fulton. 

El director de Ifra, Gunter Bottcher, notó en ‘Ifra Trends 2001 que el futuro 

sería un mercado de compradores. “Los consumidores tendrán un caso 

ilimitado conjunto de productos para escoger, y escogerán aquellos que se 

ajusten a sus intereses y sean de calidad superior. La calidad de contenido 

será el más importante factor de éxito, pero la calidad de producción, 

empaquetamiento y despliegue no deberían ser subvalorados”. 

Bottcher citó el uso óptimo de la tecnología, la flexibilidad, la velocidad y los 

sistemas  de administración y organización modernos como factores 

estratégicos para asegurar el éxito, combinados con el trabajo en equipo. 

En los años noventa, la administración y los resultados de los periódicos en 

Internet eran inciertos. Nadie sabía qué sucedería con esa versión digital. No 

existía un trabajo específico de redacción, actualizaciones y se publicaban las 

mismas noticias impresas. Las versiones digitales resultaban una especie de 

soporte o copias de seguridad del material seleccionado. Un estudio del 

periódico on line, realizado por Lizy Navarro en el 2002, reveló que en 

septiembre del 2001 existían un total de 22 mil 954 medios de comunicación 
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en línea y que 8 mil 783 eran periódicos y el resto estaba distribuido en 

estaciones de radio, estaciones de televisión y revistas. 

Para los países de primer mundo, los cambios tecnológicos son más 

acelerados y la actualización es constante por el fácil acceso a la tecnología de 

punta. Para los países en Latinoamérica, con una brecha digital significativa, 

los cambios llegan a pasos lentos. Por lo tanto, resulta difícil estar al día con 

las tendencias imperantes en los países desarrollados. 

En la actualidad, el Internet es más accesible para la población latina y el 

mercado cuenta con varias opciones que se acoplan a las necesidades de los 

usuarios, empresas o instituciones. Los cambios que causa el Internet en el 

acceso a la información, las diferentes formas de comunicación han permitido 

que profesionales de la comunicación reflexionen sobre las nuevas 

tendencias de los medios en la plataforma de Internet, tanto en la forma en 

que se hace periodismo como en los nuevos y mejorados dispositivos móviles 

para recibir la información. Las discusiones sobre el futuro del periodismo se 

llevan a cabo en diferentes países del mundo y en la actualidad los medios en 

su versión digital han abierto un debate sobre la situación para que todos 

participen y expresen su opinión. 

Para la periodista Nancy Arroyave, con 24 años de experiencia y encargada 

por más de 5 años de la versión digital de un periódico, el periodismo digital 

es un nuevo medio y una nueva forma de trabajar es un oficio antiguo de 

información. Arroyave considera que no existe tanta diferencia entre la 

estructura del periodismo tradicional y el periodismo digital, pero la 

dinámica de publicación en Internet es diferente. Por su parte, la periodista 

Ana Maria Reyes, encargada de la reingeniería en línea de periódicos, 

considera que el periodismo digital es un nuevo tipo de periodismo que surge 

como consecuencia de la evolución de Internet a la Web 2.0. 

El periodista José Luis Orihuela, de origen argentino, consolidado como uno 

de los catedráticos universitarios expertos en el tema del periodismo digital, 
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afirma que un buen periodista digital debe ser diestro en el manejo del 

lenguaje adecuado a cada plataforma y debe ser capaz de explicar lo que 

pasa, con la misma solvencia, en cualquier medio. Es decir que el periodismo 

en sus bases teóricas sigue siendo el mismo, las funciones y 

responsabilidades del periodista no han cambiado, pero se enfrenta al 

surgimiento de un nuevo medio con una plataforma que permite la 

convergencia de los instrumentos periodísticos para informar. 

Grete Pasch, doctora en sistemas informáticos, define al periodismo digital 

como el uso de plataformas digitales para llevar noticias al público. La 

plataforma de Internet en paralelo con los dispositivos móviles se encuentra 

en una constante actualización que facilita al usuario el acceso a la 

información desde cualquier rincón del planeta.  

Por su parte, el ingeniero Freddy Vega, fundador de Cristalab, una de las 

comunidades más populares en América Latina sobre diseño y desarrollo 

web, tiene una definición más sencilla del periodismo digital, lo define como 

todo periodismo hecho por medios electrónicos digitales y que se trata más 

de una democratización de los medios y noticias hacia todas las personas que 

sepan usar las redes de información. 

Con las diferentes perspectivas de los profesionales de la comunicación y 

computación se puede definir el periodismo digital como: un nuevo género 

periodístico que utiliza los servicios de Internet como canales de distribución 

de la información que convergen en un mismo medio. Las características del 

periodismo digital son la producción y publicación de forma inmediata de 

información, haciendo uso de recursos como la fotografía, el vídeo, el texto y 

el audio para comunicar de forma más completa en una misma plataforma. 
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4.3.2.- EL FUTURO INALÁMBRICO 

En febrero del 2007, la compañía Cingular Wireless se convierte en el mayor 

operador de telefonía celular de Estados Unidos al adquirir a AT&T Wireless 

por 41 mil millones de dólares. 

La venta prueba las enormes expectativas de crecimiento del negocio de la 

telefonía móvil, pero también destaca las grandes transformaciones en 

telecomunicaciones, mientras los mercados de servicios telefónicos 

tradicionales, transmisión de datos, telefonía móvil e incluso televisión 

convergen en una sola industria. Las compañías de cable ya están ofreciendo 

video, aceso a internet de alta velocidad y llamadas, y las compañías 

telefónicas están estableciendo sociedades con compañías de satélite para 

agregar servicio de televisión a sus capacidades de datos y voz. 

Detrás del ajetreo para impulsar los usos del teléfono celular en Estados 

Unidos yace una menos halagadora verdad: en años recientes, E.U. se ha 

movido pesadamente como un tractor John Deere en la superautopista de la 

información móvil, mientras Japón ha zumbado adelante en un carro de 

carreras. 

Japón ofrece un vistazo del futuro posible: vida en un mundo inalámbrico a 

través de los teléfonos celulares. Cerca del 55 por ciento de la población, se 

ha inscrito para aceder a internet desde sus teléfonos celulares, el triple del 

2000. Los teléfonos celulares están cerca de los computadores como 

dispositivo elegido para navegar en internet. 

Aunque la mayoría de los japoneses están usando sus teléfonos celulares en 

la misma forma en que muchos usuarios en E.U. usan sus computadores 

portátiles o asistentes personales digitales, con ellos también ven televisión, 

se ubican con ayuda de GPS (Sistemas de Posicionamiento Global) 

incorporados, descargan música, toman y transmiten fotos y videos a sus 

casas, escanean información en códigos de bares, obtienen cupones 
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electrónicos para descuentos en comida y entretenimiento, pagan facturas, 

juegan e incluso programan máquinas de karaoke. 

Una largamente esperada consolidación, empezada con la fusión entre 

Cingular Wireless LLC y AT&T Wireless Services Inc., acelerará el acceso de 

los consumidores a nuevos servicios a velocidades más elevadas mientras los 

jugadores más grandes de la industria combinan sus redes y su poder 

financiero, predican algunos analistas. 

Esto significa que los consumidores pueden pagar màs, pero también 

comenzarán a depender más de sus teléfonos celulares, que lucirán y se 

sentirán más como computadores o pequeños televisores. 

En Europa, por ejemplo, es posible ver televisión, grabar videos y usar 

dispositivos inalámbricos de mano como un computador. Los europeos 

incluso usan sus teléfonos celulares para hacer negocios, con una clase de 

tarjeta parecida a una de cajero automático. En Corea del Sur, la gente deja 

mensajes en forma de videos de alta resolución enviados a través del 

internet. Los japoneses usan sus pequeños dispositivos como máquinas 

portátiles de karaoke. 

Todos estos servicios dependen de velocidades más elevadas de internet y se 

requieren millones de dólares para actualizar una red inalámbrica para que 

lleve archivos masivos. Pero en E.U., incluso las redes más confiables tienen 

vacíos en edificios y otras áreas de difícil alcance. 

4.3.3.- LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS 

Ya nadie ignora que los medios de comunicación audiovisuales están 

controlados por mega grupos, en cuyo seno se concentran las grandes firmas 

planetarias, en lo adelante vinculadas al Internet, a la telefonía, informática, 

banca, energía, petróleo, publicidad, etc. Es peligroso que los medios estén en 

manos de grupos. 
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Seis noticias difundidas en el año 2003-2004 pueden ilustrar el dinamismo 

en las fusiones, adquisiciones y alianzas en el mundo de los medios. 

News Corporation adquiere por 6 mil 600 millones de dólares el control de 

Hughes Electronics Corp. (de General Motors) y su unidad DirecTV. El control 

de DirecTV hace de News Corp., de propiedad de Rupert Murdoch, el único y 

verdadero distribuidor mundial de programación de televisión por satélite, 

pues transmite contenido a través de mensajes y señales satelitales en E.U., 

Reino Unido, Italia, América Latina y Asia. 

En el Reino Unido, News Corp. posee 36.2 por ciento de BskyB, servicio de 

satélite que llega a más de 6 millones de suscriptores. Posee completamente 

Star Tv, con sede en Hong Kong, en la que News Corp. ha invertido cerca de 2 

mil millones de dólares, y que luego de varios años se volvió rentable, 

después de años en pérdidas operativas. 

En América Latina, donde las operaciones vía satélite de Hughes han perdido 

dinero por los problemas económicos en la región y la contracción de la base 

de suscriptores, el negocio enfrenta serios obstáculos legales. Juntas, Sky y 

DirecTV tienen ecrca de un 95 por ciento del mercado de televisión vía 

satélite de Brasil, por ejemplo News Corp., igualmente se convierte en el 

segundo proveedor de televisión por suscripción en los E.U., detrás de 

Comcast Corp., y por encima de AOL Time Warner Inc. Y además se convierte 

en una fuerza poderosa en la programación que verá el público en el futuro.  

News Corp. también es propietaria de las empresas de cine y televisión 

Twentieth Century Fox, la Fox Broadcasting Network, numerosos canales 

regionales de deportes y docenas de periódicos. 

Sony Music Group. de Sony Corp. y BMG, de Bertelsmann AG, anuncian la 

firma de una carta de intención para combinar sus operaciones de música en 

una empresa conjunta en partes iguales. El pacto propuesto está muy lejos de 

ser definitivo, pero da a las compañías la oportunidad de presentar 
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rápidamente la transación ante los reguladores antimonopolio en Europa y 

E.U. Analistas interpretan el movimiento como parte de una estrategia para 

consolidar el deteriorado negocio de la música a nivel mundial, abrumado 

por la piratería. 

El académico estadounidense, Robert McChesney (1999) predicó que en un 

tiempo, entre cinco y ocho grandes compañías dominarán el mercado de E.U. 

y entre 50 y 80 controlarán el mercado de la información mundial. 

Los ocho gigantes del mundo: AOL Time Warner, News Corporation, Disney, 

Viacom, General Electric, Vivendi Universal, Sony Corporation y Bertelsman, 

ganaron ingresos de 358 mil 700 millones de dólares en el año calendario 

2000, significativamente más que el Producto Interno Bruto de muchos 

países. 

A pesar de la concentración de la propiedad y del peligro potencial para la 

democracia, los consumidores enfrentan significativamente más opciones en 

el comienzo del tercer milenio. 

John Katz cree que las corporaciones gigantes que toman el control de 

compañías de medios ‘aman la tecnología’ porque las ayuda a alcanzar 

millones de clientes y hacer mucho más dinero. Mientras los medios llegan a 

ser más corporatizados sus ávidos y desalmados nuevos dueños usan la 

tecnología para mercadear en masa información, transformando mucho del 

periodismo en tan solo otra forma de entretenimiento. 

Antiguos competidores de medios están uniendo fuerzas. Bob Ingle, 

presidente de Knight Ridder Ventures, notó que las compañías 

estadounidenses de medios estaban buscando formas de expandirse, más allá 

de su contenido editorial. 

Paradójicamente, sin embargo, mientras el negocio de los medios llega a ser 

más consolidado, su oferta llega a ser más fragmentada. No más hay que 

mirar la declinante audiencia del horario triple A (prime time) en las redes 
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abiertas, mientras la gente sintoniza canales de cable, o mientras evade todo 

el ‘prime time’  y personaliza sus programas con los Tivos. 

4.4.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

4.4.1.- QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

Son los medios corporativos, participativos, libres, independientes, 

alternativos, populares y educativos. Son  medios de comunicación que 

democratizan el uso de sus espacios. Son medios de comunicación colectivos, 

donde pueden ser parte del mensaje, pueden generarlo y comunicar su 

realidad social poniendo en práctica la real división entre el medio y el 

mensaje. Son una herramienta para  buscar soluciones y alternativas a los 

problemas y necesidades de la comunidad. 

 

La comunidad en general puede participar en los medios comunitarios, que 

está vinculada estrechamente por una problemática común y características 

geográficas, históricas y culturales, sin discriminación de profesión, 

educación, raza, credo, sexo, etc. 

Los medios de comunicación comunitarios deben promover la participación 

local en todas las formas que consagra nuestra carta magna. Lograr la 

autogestión, planificación y contraloría en lo social y económico. Como 

también promover el desarrollo local, propiciando la integración local, 

regional y nacional, que facilite la creación de un entramado de redes 

sociales, para la consolidación efectiva del concepto de Nación. 

Los medios de comunicación comunitarios no son un instrumento para 

atacar o descalificar a nadie en particular, el propósito es promover la 

educación, cultura, desarrollo, unidad y solidaridad entre todos los 

habitantes de una comunidad, ese es el horizonte a seguir por todos. 

En el caso de la propuesta del presente proyecto de investigación, la creación 

de un periódico virtual comunitario implica mucha responsabilidad y 
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profesionalismo. Demanda mucho sacrificio diario y personal que se expresa 

en el medio de comunicación que informa con oportunidad.  

 

Este medio virtual construye una especie de edificio a lo largo de todo el día y 

que una vez terminado, se cae en horas y debe volverse a levantar 

nuevamente al día siguiente. Ahí está la magia que representa el periódico 

virtual, en saber levantarse a diario, volver a empezar para relatar nuevas 

historias. 

 

Para aspirar a crecer con este concepto revolucionario de periodismo que 

hace la historia diaria, es necesario e importante contar con el apoyo de los 

lectores y ciudadanía en general, para construir el proyecto del periódico 

virtual y poder seguir avanzando en este compromiso hecho con el cantón 

Pindal, la provincia de Loja, con el país, con la historia y con la gente. 

 

4.4.2.- EL PERIODISTA COMUNITARIO 

 

Clifford Christians, de la Universidad de Illinois (EE.UU), ha estado a la 

vanguardia de la ética comunitaria dentro de la comunidad académica. En un 

libro de 1993, él completa algunos detalles del periodismo comunitario. 

 

Según Christians, los periodistas tendrían que desechar la política liberal de 

los derechos que, piensa él, se basa en fundamentos que no se pueden 

sostener. A criterio de Christians, estos derechos (como el de la autonomía de 

los periodistas) tendrán que ser abandonados a favor de la política del bien 

común. 

 

Desde la perspectiva comunitaria, los periodistas tendrían que plantearse 

preguntas como éstas: ¿Qué queremos nosotros? o ¿qué quieren ustedes? En 

lugar de ¿Qué quiero yo? Los periodistas comunitarios desecharían los 

conceptos articulados de la autodeterminación periodística, del 

individualismo y de la libertad negativa. 
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En lugar de hacer hincapié en la libertad de no tener control desde afuera, 

optarían por la libertad positiva, con su énfasis en hacer algo positivo para la 

sociedad, gestando un proceso de participación y cooperación de los 

ciudadanos. Asimismo, ellos tendrían relatos, en las noticias, exactos, 

equilibrados, pertinentes y completos. 

 

Pocos periodistas escrupulosos buscarían escapatorias de esta idea vista 

como una meta abstracta, pero el problema surge al tratar de determinar la 

definición exacta de la exactitud, los factores incluidos en la idea de 

equilibrio, el foco de la pertinencia y hasta qué punto es necesario que las 

noticias sean completas. 

 

La moral hace siempre reclamo a lo universal y a lo categórico, según 

Christians y sus coautores. Hay principios no negociables –dicen ellos- como 

el de decir la verdad y el derecho del público de saber. Posiblemente, un 

principio fundamental comunitario sea que los periodistas tendrían que 

darse cuenta del hecho de que la la solidaridad universal es la esencia 

normativa del orden social y moral. 

 

Esto exigiría la existencia de unas normas éticas dictadas por el grupo para 

guiar el periodismo. Al mismo tiempo, subrayaría una de las creencias 

fundamentales de los comunitarios que los periodistas tienen que rechazar 

como es el racionalismo individualista. 

 

En resumen, el acento en la ética de los comunitarios obligaría a los medios 

de comunicación: que publicaran aquellas cosas que unen a las personas, no 

las que los fraccionan en grupos; que dieran a las personas del grupo lo que 

ellas desean, no lo que los periodistas quieren que reciban; que se 

abstuvieran de publicar cualquier cosa destructiva del espíritu de grupo; que 

se pusieran de acuerdo sobre una ética común y que se abstuvieran de caer 

en la trampa de aceptar una ética relativista y variable, según las situaciones. 
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4.5.-  EL CIBERPERIODISMO EN ECUADOR 

 

D.5.1. Origen, desarrollo y proyección 

Para contextualizar los comienzos del ciberperiodismo en Ecuador –en la 

medida que lo permita la información que se dispone- es importante indicar 

que a este país la imprenta llegó dos siglos más tarde desde su invención. 

 

Pablo Escandón (2006), experto en periodismo digital manifiesta que al 

Ecuador del siglo XVI, la imprenta llegó con dos siglos de diferencia desde su 

invención. La radio, el cinematógrafo y la televisión también llegaron 

tardíamente. 

 

Con el referente advertido, y adentrándose ligeramente en el 

ciberperiodismo, para los ecuatorianos en 1990 la computadora era un 

aparato extraño a sus costumbres. Actualmente este fenómeno ha tenido un 

gran crecimiento, muestra de ello es la implementación de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas en las universidades del país y el uso del ordenador en 

las oficinas y hogares asoma como un recurso normal. 

 

A esto hay que agregar que Ecuador, según reportes de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (Supertel), tenía hasta diciembre de 2009, 1’977.687 

ecuatorianos conectados a internet.  Pichincha (39.4%), Guayas (28.20%), 

Azuay (4.98%) son las provincias que más utilizan, sea por estudio, 

investigación, distracción o para comunicarse con sus familiares que habitan 

en el exterior. En lo que respecta a la banda ancha no se supera el 10% de 

penetración. 

 

A pesar de la escasa penetración de internet, en los años 90 muchos 

periódicos del mundo empezaron a migrar sus contenidos impresos a la Web; 

lo de nuestro país no fue la excepción, primero –aunque un poco 

tardíamente- lo hizo diario Hoy. En la actualidad la mayoría de diarios del 

país –por no decir todos- tiene su página Web. 
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En este contexto, el comienzo de la historia de los cibermedios en Ecuador 

puede situarse en el año de 1995. José Rivera (2007) señala que el primer 

intento del medio digital fue el boletín informativo de diario Hoy que 

apareció por el año 1995 y en ese momento constituyó en el único nexo para 

cientos de ecuatorianos en el exterior. Este boletín era un resumen diario de 

noticias; y el servicio fue realmente importante en el conflicto fronterizo de 

Ecuador con Perú en 1995. 

 

La empresa Servidatos, parte del grupo Hoy, creó en lo posterior una página 

Web, que ofrecía una versión gráfica de la primera plana del diario, así como 

información adicional, incluso con una edición electrónica del suplemento La 

Epopeya del Cenepa. 

 

El periodista ecuatoriano Cristian Espinosa, en su blog Cobertura Digital, 

manifiesta que “otro de los pioneros es diario El Comercio, en el año 1996 su 

página principal era una nota escaneada de la edición impresa con un enlace 

a la nota desplegada de la misma edición, además de un índice de links 

adicionales hacia las otras secciones”18. 

 

Según el mismo portal, para 1999 este medio contaba con una edición 

parecida a la impresa, era plana pero estaba mejor organizada que la 

primera. En el 2000 incorpora el menú de navegación y banners y ofrece el 

servicio de envío de titulares por e-mail. 

 

Espinosa afirma que “en el 2001, El Comercio en su edición digital incluye 

una sección de instanteneidad llamada La Última y una para migrantes. 

Aparece una opción, que permite observar el archivo en forma manual y 

secciones propias de entretenimiento como cachos. Es hasta el 2005 cuando 

                                                 
18 Información recuperada en: http://www.coberturadigital.com/2005/09/12/3er-rediseno-de-el-comerciocom/, el 
24 de agosto de 2011. 
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incluye en su página audio y multimedia. No hay que olvidar que en aquel 

tiempo en Ecuador constituía todo un logro estar en la Internet”19. 

 

Según información de la WAN (World Association of Newspapers, World 

Press Trends 2009), en Ecuador, en el 2008, 22 diarios de 35 estaban en la 

Web, es decir el 62.9%. Dato que no ha cambiado desde el 2006, de acuerdo 

al informe del siguiente año. 

 

GRÁFICO 1  MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

Ventas

Numero de
diarios

Ediciones
digitales
diarios

 

En Ecuador, Internet se ha convertido en un soporte informático excelente 

para los medios de comunicación. Entre los años 1997 y 2000 el número de 

ciberdiarios ecuatorianos pasó de 7 a 13. En el 2008, como se explicó en el 

gráfico anterior, el 62.9% de los diarios impresos estaban en la red. 

 

 

 

                                                 
19 Información recuperada en: http://www.coberturadigital.com/2005/09/12/3er-rediseno-de-el-comerciocom/, el 
24 de agosto de 2011. 

62.9% 
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GRÁFICO 2 

CRECIMIENTO DE LOS 
CIBERDIARIOS

1997

1998

1999

2000

2006
 

 

Como se observa en el cuadro anterior hay un crecimiento estándar en los 

diarios con presencia en Internet en Ecuador. Pues, desde 1997 al 2000 se 

multiplicó el número. En este proceso de convertirse en verdaderos 

ciberdiarios, son los medios nacionales –El Comercio, El Universo, Hoy, La 

Hora y Expreso- los que mejor han adaptado las características propias que la 

Web ofrece y muestran un crecimiento progresivo. Los ciberdiarios locales 

tienen una tendencia más sencilla, estática, poco desarrollada y no explotan 

las herramientas. 

 

“En cuanto al tema de contenidos, en el 2011 predominan los diarios de 

información general, según Rubén Darío Buitrón y los especializados en 

menor proporción (cinco cabeceras)”20. 

 

En cuanto a los diarios digitales nativos, los que tienen únicamente versión 

en Internet, en el país, en el 2011, existen 14. Geográficamente ubicados de la 

siguiente manera: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

                                                 
20 Rubén Darío Buitrón es autor del libro Periodismo por dentro. Actualmente es editor del periódico Expreso de 
la ciudad de Guayaquil. 
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Es importante mencionar en esta parte de la investigación que el blog 

informativo Cobertura Digital (www.coberturadigital.com) de Cristian 

Espinosa, uno de los líderes del periodismo digital en Ecuador, con el paso del 

tiempo ha evolucionado y hoy puede ser considerado como un sitio Web de 

referencia y tiene características similares a las de un diario digital. 

 

Este es un momento interesante para los medios de comunicación, pues las 

nuevas tecnologías han calado en cada uno de los ciberdiarios con el 

propósito de cambiar su estructura y mejorar los productos periodísticos que 

serán consumidos por los usuarios que cada día son más exigentes con la 

calidad de la información. En lo que respecta a Ecuador, no todo es positivo, 

existen muchas limitaciones, una de ellas es el nivel de acceso a Internet. 

Para ofrecer calidad un medio digital debe tener verdaderamente una 

función multimedia, es decir, ofrecer no solo texto y fotos sino también 

sonidos y video; la hipertextualidad que conduzca a enlaces no solo dentro de 

la propia publicación sino también externos a ella; la memoria y la 

recuperación de archivos; la interactividad con los usuarios a través de chats, 

foros, blogs y los comentarios en las noticias; y, por último, la actualización 

continuada, que es la capacidad de seguir una misma noticia on-line varias 

veces al día. 

 

4.6  RESEÑA HISTÓRICA DE PINDAL 

 

 

Datos Generales:  

Cabecera cantonal: Pindal 

Altitud: 800 m.s.n.m 

Temperatura promedio: 24 ºC 

media anual 

Superficie: 194 Km2 

Clima:  Cálido seco       

http://www.coberturadigital.com/
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Ubicación: Suroccidente de la provincia de Loja 

Limites: 

Norte:  Cantón Puyango  

Sur:  Cantón Celica  

Este:  Cantón Celica 

Oeste: Cantón Zapotillo 

 

División política: 

Este cantón cuenta con una parroquia urbana, 3 parroquias rurales y 

64 barrios. 

 

Parroquia urbana: 

Pindal 

 

Parroquias rurales: 

Chaquinal, 12 de Diciembre (Achiotes) y Milagros. 

 

Fiestas tradicionales 

- 15 de agosto: cantonización de Pindal. 

- 30 de noviembre: fiesta de Chaquinal 

- 12 de diciembre, aniversario de la Parroquia 12 de Diciembre 

(Achiotes) 

- 24 de agosto, parroquialización de Milagros 

- 8 de septiembre fiesta comercial en honor a la Virgen de Pindal 

Distancia: Desde la ciudad de Loja 195 Km al sur oeste. 

 

Clima del cantón: posee dos climas bien diferenciados, templado en las 

alturas y tropical seco en los valles. 

Pindal, este nombre toponímico palta (pindu = caña) se debe a la gran 

cantidad de pindos que forman la mayor parte de la vegetación del suelo 

pindalense, es una planta semejante al carrizo. Conocido como "Capital 
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maicera del Ecuador" este cantón habitado hace cientos de años por los 

Naypiricas fue elevado a la categoría de parroquia civil y eclesiástica el 9 de 

octubre de 1936, perteneciendo al cantón Celica, tiene una leyenda muy 

interesante: quien se bañe en la laguna del Papalango contrae matrimonio 

con un pindaleño (a); y, se queda para siempre a vivir allí. 

Este cantón tiene una población de 7.500 habitantes, es económicamente 

activa, los pobladores se dedican en su mayoría a la agricultura, 

especialmente al cultivo de maíz, a la ganadería, artesanía y un gran sector a 

la actividad comercial debido a su ubicación cercana al cantón Puyango y la 

provincia de El Oro, especialmente con los cantones de Las Lajas, Arenillas y 

Santa Rosa.  

Este lugar se integra a la provincia y al país, a través de la vía que, iniciada en 

El Empalme, pasa por Celica y llega hasta Zapotillo. Las unidades de las 

cooperativas Unión Cariamanga y Loja, le dan el servicio de transporte. Los 

servicios básicos de la cabecera cantonal dispone de agua tratada y 

alcantarillado, sanitario en regular estado, no así las parroquias las cuales 

poseen el servicio de agua entubada y letrinizacion. Posee servicio telefónico 

y cuenta con programas de electrificación urbana y rural. 

De acuerdo con los historiadores, los Zarzas estaban formados por muchas 

tribus, entre ellos los Naypiricas, primitivos habitantes de Pindal. Estos 

hombres fueron sometidos por la invasión incásica que llegó por Zapotillo, 

que sometió a los Pocales y Naypiricas. Con la conquista española fueron 

dominados e incorporados a las encomiendas.  

Los Naypiricas vivían en pugna, hasta que envenenaron el agua, razón por la 

cual tuvieron que salir del lugar en busca de otros sitios, hasta que llegaron a 

las faldas del Gran Pircas. Hace un cuarto de siglo llegar a Pindal era una 

odisea, especialmente en época de invierno. Era una parroquia característica 

de la provincia de Loja, con casitas de adobe y techo de tejas; en ese entonces 
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la energía eléctrica la proporcionaba una pequeña planta que no abastecía a 

más del 30% de la población. 

En l936, la parroquia Pindal fue creada gracias a las gestiones del padre 

Lautaro Loaiza. Se conoce que sus primeros habitantes le pusieron el nombre 

de Federico Páez, Presidente de la República de ese entonces. Años después, 

por gestiones de un grupo de pindaleños y la mayoría de moradores, lograron 

la cantonización, el 10 de agosto de 1989, en la presidencia del Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos. 

Uno de los elementos fundamentales de la cultura de Pindal, es el religioso. 

En este sentido, cuando se decidió construir la iglesia parroquial se resolvió 

que la misma debía estar dedicada a la advocación de la Virgen del Cisne. Así 

nació la idea de trabajar una copia de la Imagen venerada en el Santuario de 

El Cisne, hecho que fue concretado por el Padre Lautaro Loaiza, párroco de 

Puyango, al contratar el tallado de la imagen, con el maestro Francisco B. 

Gomara de Barcelona, España. 

La imagen llegó en agosto de 1926 a Santa Rosa, desde donde fue conducida 

por 12 hombres, conjuntamente con cuatro hermanos de la familia Guaycha, 

que financiaba todos los gastos. El 30 del mencionado mes, la imagen hacía su 

entrada triunfal en Pindal. Según la tradición, con la llegada de la Imagen, 

cesó la peste negra que hacía estragos en el sector. Ello fomentó la devoción 

popular en significativos niveles. 

En lo referente a los atractivos turísticos naturales, está conformado por un 

laberinto orográfico de cordilleras, colinas mesetas y valles, significan un 

extraordinario rincón de belleza rural que invita a los turistas a conocerlo y 

disfrutar de sus mágicos encantos. El turista que llega a estas tierras goza de 

una abundante riqueza de flora natural y de una exótica fauna silvestre. Los 

balnearios recreacionales como las piscinas y cascadas naturales y piedra 

torre, que están dentro de un marco escénico de gran belleza natural. Es 

fascinante conocer mágicos barrios y sitios como Chaquinal, Achiotes, 
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Limoncillo, La Luma y Pózul. Balnearios fluviales y lacustres como San José, 

Quilluzara. Sus atardeceres, es característico contemplar a los moradores que 

después del trabajo, descansan acostados en sus hamacas bajo los portales, a 

veces cuando se les hacía una pregunta, apenas levantaban la cabeza para dar 

información.  

Cuando caía la obscuridad, los naiperos jugaban a las cartas para olvidarse de 

sus problemas y apostaban algún dinero. Su gastronomía se establece con el 

seco de chivo, arroz con salchicha, sancocho de congatullo de chancho, 

mazapanes de harina de maíz blanco, café con humitas, la sabrosa chicha de 

maíz, seco de gallina criolla, arroz con cecina, arveja con guineo, repe, etc. 

El Municipio del cantón Pindal fue creado el 26 de julio de 1989. El Cabildo 

resolvió trasladar la celebración de la cantonización al 15 de agosto de 1989. 

4.7.- EL DESARROLLO COMUNITARIO COMO EMANCIPACIÓN SOCIAL Y 

GÉNESIS DEL PERFECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 

“En esta investigación la comunidad constituye un: grupo social que comparte 

espacio donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la 

elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución 

gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su 

autodesarrollo”21. 

 

“La emancipación humana, como el Estado, a partir de la acción política de la 

clase que se apropia el poder político en la sociedad, o el Mercado, a partir de 

la clase que se atribuye el poder económico en la sociedad. También aparecen 

en el pensamiento moderno y con base lógicamente en toda la anterior 

historia de la humanidad la propuesta de la mediación solo a través de la 

propia comunidad”22. 

                                                 
21Tomado de: J.Alonso; A. Pérez Yera; R. Rivero Pino; E. Romero; C. Riera Vázquez: El autodesarrollo 
comunitario. Críticas a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijóo, 
Santa Clara, 2004. Pág. 13. 
22 Un ejemplo paradigmático es la clase obrera cuando junto a la burguesía integraba el bando de los 
trabajadores frente a los holgazanes del viejo régimen en plena revolución burguesa. 
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Las comunidades existentes en sociedades clasistas que manifiestan niveles 

intermedios de despliegue de lo comunitario expresado en sus procesos de 

cooperación, participación y proyecto, dado que en ningún caso llega a 

producirse un estado total de anomia en el que no exista un mínimo de 

vínculo entre sus miembros, por cuanto basta la integración estructural de lo 

común del grupo para que en su cotidianidad tenga efectos vinculantes.  

 

Lo mismo puede decirse de lo opuesto, es decir, tampoco existe un vínculo 

total capaz de sobrepasar toda la diversidad y fragmentación estructural 

presente en su interior, ya que una y otra vez las propias condiciones de la 

sociedad clasista hacen aparecer nuevas manifestaciones de diferenciación 

social y asimetría, unas veces evidentes y otras reticulares. 

 

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar “la contradicción entre el interés particular y el interés general” de 

modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad”23. 

“La contradicción es fuente y resultante del desarrollo, por tanto hay que 

asumirla en su devenir cuando se indaga al interior de cualquier grupo social. 

La ausencia de contradicción respecto a la posición estructural del grupo 

(más exactamente el estado de latencia de ellas por carencias históricas en su 

despliegue) indica que son otras las fuentes del movimiento social general”24; 

sin embargo, el propio movimiento del modo de producción puede generar el 

despliegue de contradicciones relativas al lugar estructural del grupo dentro 

del conjunto de sus relaciones sociales. Es entonces que tales contradicciones 

tendrán manifestaciones en forma de malestares y conflictos que, al ser 

vivenciados, impactan directamente sobre el factor subjetivo generando 

respuestas como grupo ante ese estado de cosas. 

                                                 
23 Aunque aisladamente nunca será la solución social definitiva, que no se encuentra en el terreno de lo 
comunitario reducido a lo grupal, sino en el terreno clasista mediante la realización de la misión histórica del 
proletariado (como clase que toma el poder y transforma la sociedad para negar todo poder). Sin embargo, que 
no sea la solución definitiva no niega la necesidad y pertinencia de la lucha pues la misma forma parte del 
movimiento general incluido en aquella misión. 
24 Alonso, J; A. Pérez; R, Rivero; E. Romero; C. Riera: El autodesarrollo comunitario, críticas y mediaciones 
sociales recurrentes para la emancipación humana 2004. 
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De ahí que el desarrollo de la cooperación, la participación y el proyecto no 

tengan igual despliegue para cada grupo concreto. Pueden estar en estado 

latente como comunidad en sí; pueden tener un nivel de desarrollo que 

expresen una respuesta inmadura frente a las condiciones de opresión: 

comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, etc.); o pueden 

plantearse una solución donde la emancipación se tome como negación de 

toda opresión: comunidad en emancipación, pues se trata de la solución para 

la parte que considera el todo. 

4.7.1.-  Conciencia Crítica 

El autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el proceso de 

gestar lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la 

participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del CEC y se concreta en la 

asunción de: 

 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos 

disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 
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4.7.2.- Participación 

La participación constituye el modo en que funcionalmente resulta posible la 

acción colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Es en este marco que 

la actividad alcanza toda la riqueza de sus manifestaciones en el 

planteamiento y debate de opciones, la toma de decisión, la ejecución y el 

control de estas, etc. Obviamente a esta enumeración puede agregársele una 

interminable lista de posibles inclusiones en forma de regularidad empírica.  

Este posicionamiento en la infinitud, tonta según E. Ilienkov, es propio de la 

lógica empirista desde cuya perspectiva nunca se da cuenta (por el 

condicionamiento de clase que induce a quedarse en lo externo) de que la 

participación es la inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad. A 

ello se refiere, también descriptivamente, el contenido de la literatura 

construida en torno a lo que se denomina participación real en oposición a 

aquella otra en que se es solo objeto o medio de la actividad de otros sujetos. 

Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto 

sujetos de la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el 

vínculo de simetría presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones 

grupales, en la medida en que la inclusión en la actividad se produce como 

sujeto de la misma. Su negación reduce dichos actores a objeto o medio de la 

actividad como manifestación de un vínculo de asimetría presente en las 

relaciones en que transcurre el proceso inclusivo.  

De ahí que no sea suficiente considerar la inclusión en la conceptualización 

de participación sin agregar la condición (sujeto, medio u objeto) en que esta 

se produce en términos comunitarios. 

Para participar en sus acepciones etimológicas es “ser parte” o “tomar parte” 

de algo también se entiende como “recibir una parte de algo”, compartir o 

tener algo en común. Todas estas acepciones pueden ser aplicadas a la 

participación “comunitaria” (ciudadana). Por lo tanto, participar es sentirse o 

formar parte de la “comunidad”, recibir beneficios de la misma, compartir 
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esfuerzos y retribuciones y tener algo en común  con el resto de la comunidad 

lo que daría en si el desarrollo de la cualidad comunitaria. 

Un paso importante para lograr participación es que esos individuos 

conscientes y autónomos se asocien, que generen organizaciones para 

potenciar su capacidad de influir e incidir en el diseño y en la marcha del 

destino colectivo. Una sociedad es capaz de adueñarse de su destino no solo, 

cuando sabe pensar el futuro, sino cuando se organiza, cuando genera redes 

sociales para construirlo.  

Desde la perspectiva en que reflejamos lo comunitario, como un tipo de 

vínculo donde las relaciones de participación y cooperación constituyen 

variables esenciales, se supone una actividad conjunta y una actitud 

dialéctica frente a la realidad, pues las contradicciones sociales, en lugar de 

asumirse como fenómenos negativos, pasan a reconocerse como fuentes de 

desarrollo. 

Cultura Participativa  

Se deduce que es deseable que una organización "tenga" una "cultura 

participativa" que se refleje en el liderazgo y estilo de dirección, delegación y 

toma de decisiones, motivación, solución de conflictos, espacios de reflexión y 

análisis conjuntos, creatividad, equipos de trabajo, alianzas estratégicas, 

manejo y acceso a la información, servicios al cliente, desempeño y 

evaluación, resultados de acciones, y participación de los miembros en las 

utilidades y propiedad de la organización  

Es un elemento más al interior de una organización,  el substrato en el que se 

desarrollan todas las actividades y del cual dependen las relaciones con el 

medio comercial y tecnológico, el clima organizacional, la posición 

competitiva y/o los resultados económicos de la asociación. Además se 

asumen diferencias en la manera como es interiorizada la cultura de una 
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asociación dependiendo de la posición de la personas que están al frente 

(dirección, mandos medios y operarios). 

Visión y niveles de participación 

 

Las etapas de la participación consideradas dentro de esta grafica se 

explican:  

Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna 

incidencia en las decisiones y la realización de los proyectos de desarrollo 

que están impuestos desde afuera. 

Participación 

Pasivida
d 

Suministro de 
Información 

Consulta 

Participación por 
incentivos 

Participación 

Participación 
Interactiva 

Autodesarrollo 
– Autogestión 
 

Deciden otros  
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Suministro de información: las personas están informadas sobre sus 

derechos, responsabilidades y opciones.  Es el primer paso hacia una real 

participación, sin embargo, el énfasis se pone sobre una comunicación en una 

sola vía, sin posibilidad de retroalimentación ni poder de negociación para las 

comunidades.   

Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes 

externos; participan respondiendo a encuestas y tienen la oportunidad de 

expresar su punto de vista, sus preocupaciones y sugerencias pero no tienen 

incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas, no 

tienen la posibilidad de influir en el uso que se dará a la información. 

Participación por incentivos: las personas participan aportando 

principalmente su trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de 

ciertos beneficios (alimentación, materiales, capacitación); el proyecto o la 

acción requieren su participación, pero aún no tienen incidencia directa en 

las decisiones. 

Participación funcional: las personas participan formando grupos de 

trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No 

tienen incidencia sobre la formulación de éste, pero se las toma en cuenta en 

el monitoreo y el ajuste de las actividades. 

Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto, lo que significa una 

toma de control en forma progresiva del proyecto.  Las personas actúan con 

el propósito de entenderse y llegar a posiciones negociadas que sean 

tolerables para el grupo entero.  La presencia y la orientación de agentes 

externos son todavía necesarias para que avancen los proyectos. 

Auto-desarrollo - autogestión: los grupos locales organizados toman 

iniciativas sin esperar intervenciones externas; éstas se hacen en forma de 

asesoría. Este nivel implica responsabilidad, respeto mutuo, riesgo 
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compartido en las decisiones e intercambios entre iguales que trabajan por 

alcanzar una meta común. 

Luego de conocer las etapas de la Participación social y considerando el 

marco de desarrollo de la cadena productiva - organizacional, y la dimensión 

de capacidades en la toma de decisiones, por otro lado el grado de eficacia, la 

aceptación, eficacia y coherencia de las acciones que se toman, lo que permite 

visualizar objetivamente las presiones de las demandas  del entorno 

organizacional, las visiones de participación, consideran como requisitos 

indispensables, la confluencia y el involucramiento de los sujetos sociales 

dentro de las “organizaciones”. 

Sin embargo, creemos que a la participación se la utiliza en términos 

totalmente diferentes y en muchas ocasiones es poco más que una 

formalidad que en definitiva está vacía de contenido real. 

Planificación participativa para el desarrollo 

 

La base social es incluida solo al comienzo de un proceso global, y a veces en 

forma indirecta, sin participación. En esa fase inicial actúan los mecanismos 

de propaganda y manipulación, retirando de la base social la tan pregonada 

libertad de elección. 

 

La integración de esta nueva propuesta de participación  consiste en ocupar 

los lugares ya establecidos por la clase dominante; las relaciones de los 

representantes con los representados son determinados por los lugares que 

ocupan;  la planificación participativa va a dar herramientas para sensibilizar 

la participación en la toma de decisiones dentro de la organización. 

La planificación participativa lo que intenta realizar a nivel de la Constitución 

es que existe la “real participación” al definir ésta como lucha, combate, 

movilización, presión, poder, o sea, como articulación de fuerzas y estrategias 

en torno a los intereses de clases para conquistar poderes, recursos y 

reconocimiento. 
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Son las fuerzas que van a conquistar y modificar los sitios. Son ellas las que 

articularán voluntades y tomarán las exigencias de las clases subalternas en 

logros efectivos y autónomos, de abajo hacia arriba, rompiendo con el 

modelo elitista y autoritario. La liberación de la tutela de la burguesía y de la 

tecnocracia de las formas tradicionales de representación es la condición 

para la definición de la participación – fuerza. Participación es la fuerza social 

organizada de acuerdo con los intereses de una base social determinada. 

4.7.3.- La Cooperación  

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en que 

se integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. 

Ella expresa la lógica de la acción del sujeto colectivo en la actividad 

comunitaria donde los aportes que se producen desde las acciones 

individuales engendran una fuerza conjunta superior a la de los individuos 

que la componen. 

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la competencia en 

la que el otro siempre está en la posición de adversario (rol de adversario, 

según Habermas). “la relación entre el Hombre y la Organización parte de la 

concepción de cada uno como un sistema abierto, es decir con posibilidad de 

desarrollo permanente; la relación entre el Hombre y la Organización implica 

o genera una zona de significados comunes que se están construyendo y van 

creciendo permanentemente lo que a su vez posibilita el desarrollo de cada 

uno" lo que podemos definir como cooperación para el autodesarrollo. 

De ahí que, “como expresión de simetría, sea un elemento diferenciador de lo 

comunitario, mientras la competencia constituye expresión de su ruptura en 

condiciones de heterogeneidad social donde la afirmación de cada parte pasa 

por la negación de la otra”25. Marx hace una distinción de la cooperación que 

se produce bajo distintas formas de propiedad, al respecto señala: “La 

cooperación en el proceso de trabajo, que es la forma imperante en los 

                                                 
25 En obras de los clásicos del marxismo como El Capital –especialmente en el capítulo XI del tomo I 
denominado Cooperación-, se hace un tratamiento en profundidad de este asunto. 
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comienzos de la civilización, en los pueblos de cazadores, o en la agricultura 

de las comunidades indias se basa, de una parte, en la propiedad colectiva 

sobre las condiciones de producción y de otra parte en el hecho de, que el 

individuo no ha roto todavía el cordón umbilical que le une a la comunidad o 

a la tribu, de la que forma parte como la abeja de la colmena. Ambas cosas 

distinguen a este régimen del de cooperación capitalista”26. También en la 

ideología Alemana (1973: 28) pueden encontrarse otras formulaciones 

esenciales. Sobre este asunto es necesario seguir profundizando para no 

tomar como elemento diferenciador de lo comunitario a aquella cooperación 

que viene impuesta por la división del trabajo y no conduce a la 

emancipación, sino a la realización práctica de la opresión. 

4.7.4.- Proyectos 

Los proyectos como proceso donde quedan expresados los fines de la 

actividad. Fines que son planteados a partir del reflejo en la conciencia 

colectiva del lugar estructural de los miembros del grupo social dentro del 

conjunto de relaciones sociales, las contradicciones esenciales que se derivan 

de ello y las vías funcionales para su actuación práctica. 

Son proyectos sociales de naturaleza emancipatoria que buscan modelos 

alternativos de planificación, ejecución y evaluación de procesos de 

transformación social mediante la participación colectiva en la investigación 

y la transformación de sectores y grupos poblacionales que desde otras 

concepciones y metodologías son tenidos en cuenta sólo como objetos 

pasivos de estudio, subestimados en sus saberes y marginados socialmente, 

es decir, no tenidos en cuenta como sujetos activos, capaces de cambiar por sí 

mismos la realidad en que realizan su vida cotidiana.  

Se tiene en cuenta a los individuos y las minorías sociales así como sus 

relaciones con el medio geográfico (físico) y social generando procesos 

                                                 
26 Idem. 
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liberadores y dignificadores al devolver o fortalecer en los distintos sectores 

sociales su carácter de sujetos históricos del cambio social. 

De este modo el proyecto social confiere direccionalidad a la actividad del 

sujeto colectivo; y adquieren, ambos, carácter comunitario evidente en el 

estado de madurez del factor subjetivo del grupo social. 
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E.- MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1. Materiales 

A la presente investigación se la desarrolló a través de la ejecución de varios 

talleres durante la aplicación metodológica del Autodesarrollo Comunitario 

que involucró la utilización de algunos elementos como:  

 Salón para los talleres 

 Computadora 

 Proyector 

 Paleógrafos, carteles 

 Marcadores 

 Material divulgativo 

 Suministros de oficina 

Dentro de los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

 Útiles de Oficina 

 Equipos de oficina 

 Equipos de computación 

 Guía de entrevistas 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadoras periodísticas 

 Un programador de páginas web 

 Un diseñador de páginas web 

5.2.- METODOLOGÍA 

 

Una concepción dialéctica de la realidad con un enfoque metodológico que se 

orienta a una relación tripartita entre investigación – acción – participación 

es la característica de este proyecto. El propósito es la transformación de la 

cotidianidad por las propias personas que padecen las problemáticas. 
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La observación, el análisis y la síntesis de informes relacionados a la 

investigación que ayudó al proceso de intervención comunitaria, es lo que se 

utilizó en este trabajo. 

Observación Participante.- Para la exploración del escenario y constatar la 

problemática de la cooperación entre los actores sociales. Comportamiento 

de las autoridades, ciudadanía y líderes comunitarios. 

Encuesta.- Aplicada a autoridades del cantón, ciudadanía en general que 

representa al sector informal, y líderes comunitarios que servirán como 

corresponsales para constatar mediante el uso de un cuestionario 

estructurado, la necesidad de contar con un medio de comunicación propio y 

la predisposición de participar en el proceso de gestar un periódico virtual 

comunitario. 

Entrevista Individual.- A los diferentes líderes comunitarios, autoridades, 

jóvenes, amas de casa, padres, madres, estudiantes del cantón para constatar 

la forma de enterarse de los acontecimientos que suceden en su entorno. De 

esta forma se verificarán las principales contradicciones y malestares de la 

vida cotidiana. 

Entrevista Grupal.- Se convocó a todos los actores sociales, con los que se 

construyó el proyecto. La entrevista va dirigida a los líderes comunitarios 

como sujetos demandantes de la acción profesional. El propósito principal de 

dichas entrevistas fue constatar la visión que tenían estos actores sociales 

sobre la problemática de la participación comunitaria para gestar un 

periódico virtual comunitario del cantón Pindal (Ver anexo). 

Grupo Formativo.- Para la realización de las sesiones de trabajo grupal 

dirigidas a potenciar la cooperación entre los miembros que se incorporan al 

proyecto. 

El profesional se implicó con los participantes en la investigación logrando su 

colaboración, que permitió comprender sus causas y rescatar sus habilidades, 
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sentimientos, talento colectivo y cultura de la comunidad pindaleña. El 

profesional hizo entender a los intervenidos, el proceso dialéctico del sujeto y 

el objeto de la investigación comunitaria. 

En esta intervención investigativa que tiene como propósito lograr la 

participación y cooperación ciudadanas en la construcción de un periódico 

virtual comunitario, se tomó como base un diagnóstico inicial participativo 

dentro de la lógica de la acción. El uso de esta metodología supone la 

necesidad de trabajar con los sujetos implicados en la gestión. Este trabajo se 

orientará a producir una transformación que permita evitar que la población 

quede reducida a consumidora y no protagonista del proyecto. 

Posterior a la aplicación de la metodología se llegó a varias conclusiones y 

recomendaciones para los que participaron en este proceso, como son los 

reporteros comunitarios que alimentarán de contenidos a la propuesta del 

periódico; el sector formal, que representa a las autoridades del cantón 

Pindal, a quienes les interesa contar con un medio de información para 

difundir la gestión que realizan al frente de sus instituciones y a su vez 

conocer la opinión de la gente respecto a su administración. Otro sector que 

participa es la ciudadanía en general, que será la beneficiada con la 

información que se difunda a través del diario digital comunitario. 

 

La gente se fue involucrando de a poco en la propuesta de crear un periódico 

digital comunitario. Así lo demostró con la participación en los talleres de 

trabajo, a través de una reflexión de la problemática ante la falta de un medio 

de comunicación. 

Para lograr que el proyecto del diario digital se concrete, es necesario aplicar 

una estrategia comunitaria, que incluya la participación de la gente que vive 

en el cantón Pindal, pero también de los coterráneos que viven fuera del 

cantón y en el exterior. 
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De los datos obtenidos a través del análisis de documentos y de la aplicación 

de las encuestas se conformó la matriz para el diagnostico participativo. 

 

FORTALEZAS: 

 

 Buena predisposición de los líderes comunitarios a perfeccionar su 

trabajo y a apoyar el proyecto del periódico. 

 Atención inmediata a las necesidades e inquietudes planteadas por la 

población y los representantes de las comunidades a través de las 

encuestas aplicadas.  

 Valores éticos dentro de los miembros de las comunidades para la 

participación comunitaria.   

 Solidez en la conformación del equipo de trabajo integrado por los 

líderes comunitarios. 

 Liderazgo por parte de los directivos. 

 Buen diálogo y comunicación entre los integrantes de las 

comunidades. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

 

 Falta de un medio de comunicación alternativo y propio del lugar. 

 La no existencia de corresponsales comunitarios afecta al proyecto de 

gestar un medio de comunicación digital y alternativo. 

 Carencia de presupuesto para gestar el proyecto del periódico 

 No participación comunitaria para trabajar en objetivos comunes 

 Cuando se da la participación comunitaria es transitoria, no 

permanente 
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 Falta de preparación de los líderes comunitarios para potenciar un 

verdadero proceso de participación comunitaria en la cooperación del 

proyecto del periódico virtual. 

PRIORIDADES 

 

 Creación de un proyecto de intervención con la ayuda de un 

profesional para contribuir a la preparación de los líderes 

comunitarios, a fin de potenciar los procesos de participación 

comunitaria en la conformación del periódico digital. 

FACTORES CONDICIONANTES 

 

Dentro de las causas que determinan los principales problemas que afectan 

son las siguientes: 

 Falta de poder de convocatoria de los líderes comunitarios 

 Falta de credibilidad en la gestión que realizan los líderes 

comunitarios. 

 No existen financiamiento económico para enfrentar muchos procesos 

de desarrollo. 

 La falta de preparación de los líderes formales para potenciar la 

participación comunitaria en la conformación del proyecto del 

periódico virtual. 

5.2.1. Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

 

La metodología asumida por esta investigación es la del Centro de Estudios 

Comunitarios de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, a partir del 

principio del autodesarrollo comunitario.  Esta perspectiva investigativa 

enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, a través de los cuales se 

reflexiona y se construye la realidad de las personas implicadas, en este caso 
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los líderes comunitarios, las autoridades del cantón y la población que 

constituyen el grupo de trabajo en esta investigación. 

 

Entonces, se trata de extraer el sentido de las acciones que realizan estas 

personas como facilitadoras del proyecto de gestar un periódico virtual 

comunitario para poderle ofrecer un enfoque de participación comunitaria,  

en correspondencia con el problema de investigación. En el caso, también se 

utilizan métodos del paradigma cuantitativo para completar empíricamente 

la información necesaria en el proceso de diagnóstico de la realidad, los 

cuales se presentarán e irán explicando con la misma lógica con que fueron 

aplicados. 

 

Teniendo en cuenta estas propuestas el proyecto aporta un instrumental 

teórico y práctico a los diferentes actores sociales que les permite la 

gestación de proyectos para realizar el proceso de planificación con enfoque 

de participación comunitaria desde el principio del autodesarrollo. 

La creación de un espacio grupal cuyos participantes serán los propios 

líderes comunitarios, autoridades y la población permite la estructuración 

del propio proyecto de intervención sobre la base de sus necesidades, 

malestares y contradicciones que se presentaron en la ejecución de esta 

actividad.  

 

El  incremento de los niveles de participación real de la población  lo 

condiciona el carácter abierto y flexible de la metodología aplicada. Esta 

metodología privilegia el  paradigma investigación acción participativa para 

la transformación de la realidad. Centra su mirada científica en el análisis de 

las necesidades, malestares y demandas de la comunidad, como protagonista 

de los cambios históricos-sociales a realizar y de su autodesarrollo.  
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Cuadro Nro.  2 

Etapas del Proceso de Desarrollo 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

1. DIMENSIÓN CONCIENCIA 

CRÍTICA. 

a) Identificación de contradicciones. 

b) Análisis de los cambios. 

c) Disposición al cambio. 

 

 

2. DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN. 

a) Incorporación en la proyección de las 

tareas. 

b) Reflexión. 

c) Toma de decisiones. 

d) Disposición para la incorporación a las 

tareas. 

 

3. DIMENSIÓN COOPERACIÓN. 

a) Coordinación en torno al logro de 

objetivos comunes. 

b) Integración en torno al logro de 

objetivos comunes. 

 

4. DIMENSIÓN PROYECTO. 

a) Construcción de alternativas de 

solución. 

b) Elaboración de un plan de acción. 

 

Fuente: Folleto del Dr. Ramòn Rivero, sobre intervención profesional en 

trabajo comunitario. 

 

Las etapas guían el proceso de intervención para el autodesarrollo 

comunitario, las cuales son presentadas a continuación con los métodos que 

se aplican en cada una y los objetivos que se persiguen. 

Primera Etapa.- Se denomina intercambio inicial con el sujeto necesitado de 

la acción profesional. Los objetivos de la misma fueron: conocer la percepción 

del sujeto necesitado sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados; 

Formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 
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problemática planteada por el necesitado y acordar el plan inicial para la 

acción profesional. Los resultados contribuyeron a construir la demanda, las 

contradicciones subyacentes  así como el legitimar la práctica de la 

intervención. 

Esta etapa fue clave para lograr una adecuada comunicación profesional- 

necesitado, y sus resultados permitieron elaborar la demanda, las 

contradicciones subyacentes así como aprobar la realización de la 

experiencia y contribuyó a la potenciación de la conciencia crítica del 

demandante sobre sus causas reales de su demanda. 

Segunda Etapa.- Denominado como formulación del prediagnóstico. El 

propósito de esta etapa de trabajo fue captar datos empíricos relacionados 

con la problemática del necesitado y confrontarlos con la demanda 

formulada, para de esta forma contar con elementos que permitieron 

organizar y planificar las etapas posteriores de la intervención. Se utilizó en 

el proceso referentes teóricos de partida, con ellos se confrontó los datos 

empíricos obtenidos, lo cual permitió construir indicadores teóricos para la 

organización metodológica de la intervención. En este ejercicio investigativo 

se obtuvo datos reales, donde se efectuó la exploración del escenario y la 

constatación del mismo, se acudió a la observación participante, talleres y 

entrevistas como autoridades del cantón, líderes comunitarios y ciudadanía 

en general. 

A partir de esto se elaboraron los elementos constituyentes de esta etapa, los 

mismos que detalló a través de una Matriz de diagnóstico participativo: 

 Identificación de problemas: situaciones negativas que afectan 

directamente al demandante. 

 Establecimiento de prioridades: el criterio para definirlas es analizar 

cada problema en relación con los efectos e impactos futuros. 
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 Factores condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, de donde se 

derivan los indicadores teóricos. 

 Posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones (acciones inmediatas, ideas de proyectos, decisión política, 

acuerdos interinstitucionales, otros) 

 Recursos: medios que ayudan a mejorar o solucionar la problemática 

planteada. 

 Aportes de la comunidad: identificación de los aportes que la 

organización comunitaria y otras instituciones locales puedan realizar. 

 Responsables: se definió el encargado de la coordinación de las 

acciones de reportería periodística. 

Tercera Etapa.- Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones, los 

objetivos fundamentales fue realizar el diagnóstico de la problemática a 

resolver por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Se lo 

realizó a través de espacios grupales como grupos de discusión y reflexión. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones 

objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

necesitado sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. Como resultado 

se potenció la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación 

real del demandante en la superación de contradicciones propias y de su 

entorno. 

Cuarta Etapa.- La evaluación es un hecho educativo que permite a todos los 

participantes del proceso apropiarse colectivamente de los resultados. Es una 

investigación desde una perspectiva dialéctica de la realidad. De hecho que la 

evaluación ayuda con el logro de los objetivos planteados en la propuesta 

investigativa, pero esta etapa no fue aplicada porque el proyecto no fue 

ejecutado y llega hasta la propuesta. 
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Quinta Etapa.- Es un nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se 

apoya en ésta, es de más largo plazo que la evaluación. La sistematización no 

es solo la recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las 

experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona entre sí 

permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. Al igual 

que el caso anterior, el trabajo investigativo no alcanzó a superar esta etapa. 

 

5.2.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente trabajo de investigación se contempla una muestra de 53 

personas de un universo que corresponde a 7.500 personas que habitan en el 

cantón Pindal, distribuidas en 64 comunidades. Para la encuesta se 

seleccionó a líderes comunitarios, autoridades del cantón y ciudadanía en 

general, considerada el sector informal, entre los que se incluye a los jóvenes. 

De ellos obtendríamos la información requerida para  el estudio. 

El objetivo es conocer su criterio y constatar la necesidad de gestar un 

periódico virtual comunitario que sirva como medio de desarrollo del cantón 

Pindal. 

 

La muestra fue dirigida de manera intencional a 10 autoridades 

representativas del cantón, 28 habitantes del sector informal de la población 

y 15 líderes de las comunidades que cumplirán la función de reporteros 

comunitarios. 

 

La selección de la muestra parte de los universos que fueron considerados 

para el estudio, porque son los más representativos para la medición en el 

lugar geográfico objeto de la investigación. 

 

Las muestras fueron tomadas al hazar a partir de los universos 

seleccionados, que en este caso corresponden a autoridades, ciudadanía en 

general y líderes comunitarios. 
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Hay  que asociar a los universos con el tipo de estudios que se realiza. En el 

caso de las autoridades tienen interés de que la gente se informe y se 

produzca una especie de retroalimentación, lo que a su vez permitirá mejorar 

la gestión pública. Los corresponsales comunitarios son importantes porque 

son los entes que van a generar la información y van a estar con contacto 

permanente con la colectividad desde el lugar donde residen; es la parte 

operativa que va a nutrir con información al periódico digital; y, el sector de 

la ciudadanía en general es la que va a recibir el producto noticioso, la que va 

a estar informada permanentemente de los acontecimientos más relevantes 

que sucedan en su entorno. 
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F.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este trabajo investigativo se pudo determinar que Pindal es uno de los 

pocos cantones de la provincia de Loja que no cuenta con un medio de 

comunicación propio. La gente se ve obligada a sintonizar emisoras de 

cantones vecinos para enterarse de lo que ocurre a su alrededor, con la 

problemática de que no exista una retroalimentación de los mensajes 

recibidos. 

El territorio del cantón Pindal se encuentra dentro de una franja fronteriza de 

cuarenta kilómetros, el mismo que recibe atención preferencial para afianzar 

una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas 

integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e 

interculturalidad. En el marco de la organización político administrativa, sus 

competencias corresponden y se rigen por principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad de acuerdo con los derechos colectivos.  

A través de la metodología del Autodesarrollo Comunitario, se consiguió que 

los ciudadanos a donde fue dirigida la encuesta dispongan de una conciencia 

crítica sobre la necesidad de romper con la gestión tradicional en torno a 

proyectos de comunicación, de esta forma puedan estimular el protagonismo 

de la población de Pindal a través de la participación y la cooperación como 

base de un proceso de autodesarrollo. 

Los corresponsales comunitarios, siguiendo las orientaciones de la guía 

metodológica elaboraron un  plan para gestar el periódico virtual 

comunitario. 

 El plan elaborado debe reflejar las necesidades prioritarias de la 

población como sujeto demandante de una mejor y oportuna 

información del cantón Pindal. 
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 Se logró un proceso de participación ciudadana que permite fluir la 

información que se genera desde las comunidades que conforman el 

cantón. 

 Faltan talleres para hacer la consulta sobre la necesidad de gestar un 

periódico virtual comunitario propio del cantón.  

 Al principio no había credibilidad ni confianza por parte de la 

población en la propuesta del periódico virtual comunitario, pero de a 

poco se fue empoderando del proyecto. 

  La población se fue involucrando en la aplicación de las acciones para 

gestar el periódico virtual comunitario.  

 

En función de arribar a este estado de conocimiento se emplearon diferentes 

métodos:  

 

Sin embargo, los propios sujetos demandantes reconocen que el proceso de 

participación comunitaria es formal y los ciudadanos se implicaron en la 

propuesta de crear un periódico digital comunitaio. 

 

Los datos detallados de los análisis efectuados de las encuestas se encuentran 

en los anexos, en los resultados de la etapa solo nos referiremos a los datos 

generales y que más evidencian el sistema de contradicciones que se 

investiga. (Ver anexos). 

 

Se encuestaron de la población un total de 53 ciudadanos. La mayoría está de 

acuerdo en crear un periódico virtual comunitario propio del cantón que 

recoja las aspiraciones de los sujetos demandantes, con una información 

oportuna, objetiva y útil paras las comunidades que forman parte del cantón. 

(Ver anexo). 
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Las respuestas a las preguntas que exploran el tema de la participación 

comunitaria son respondidas de forma democrática, evidenciando el interés 

en las actividades convocadas por la mayor parte de los encuestados. 

 

Se encuestaron también a 15 líderes de la comunidad (Ver anexos), ellos 

reconocen representar a su comunidad, y todos contestan que están de 

acuerdo en que se requiere de un medio de comunicación digital comunitario 

local. Estos datos resultan muy interesantes, pero también se pone en 

evidencia que no conocen sobre los procesos de participación comunitaria 

para la conformación del proyecto del periódico. 

 

Plantean que sí se han realizado talleres comunitarios, pero no los asocian a 

la elaboración de proyecto del periódico virtual comunitario, esto indica que 

estos talleres no han sido bien conducidos por los miembros de las 

comunidades. 

 

Las sesiones de trabajo grupal se realizaron con una frecuencia semanal y las 

mismas siempre eran facilitadas por el investigador y tenían una estructura 

de apertura, desarrollo y cierre. 

 

A continuación se procede a explicar cada una de las sesiones de trabajo: 

 

Sesión de trabajo No 1: 

Título: “Qué hacer para gestar un periódico virtual comunitario en el cantón 

Pindal”. 

 

Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre los resultados de la matriz del 

diagnóstico participativo a fin de buscar soluciones a las problemáticas 

presentadas. 

 

Apertura: Se realiza una presentación grupal y se plantean las expectativas 

de la reunión por parte de los presentes. 
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El grupo quedó conformado por los 6 catequistas, denominados líderes 

comunitarios y 4 jóvenes que representan al sector informal de la población, 

que fueron invitados a incorporarse a la búsqueda de soluciones, además por 

tener conocimientos básicos sobre la función que cumplen los reporteros 

comunitarios, en caso de los primeros, y por tener dominio de la informática, 

que es básico para entender el funcionamiento técnico de un periódico 

digital, en caso de los jóvenes. 

 

Desarrollo: 

El profesional (autor de la investigación) presenta en un papelógrafo los 

datos obtenidos en las etapas anteriores del prediagnóstico a través de la 

matriz para el diagnóstico participativo, para de esta forma contrastar la 

información y conducir el grupo al diagnóstico en sí y a la búsqueda de 

soluciones. 

Dentro de la reflexión grupal las ideas giraron en torno a la necesidad de dar 

respuesta a los problemas detectados y jerarquizar los mismos tomando en 

consideración aquellos que son puntuales para la solución de sus malestares 

cotidianos en función de encontrar una respuesta más efectiva a la 

participación comunitaria en la propuesta de un periódico virtual 

comunitario para Pindal. 

 

Según los miembros del grupo, lo más importante para ellos era realizar 

aprendizajes que les permitieran lograr la participación efectiva de la 

comunidad en la propuesta del periódico, por lo tanto necesitaban dotarse de 

herramientas teóricas y metodológicas para lograr este propósito, que 

coinciden con los elementos planteados en la matriz y la prioridad propuesta 

por el profesional interventor: 

 

Creación de un proyecto de intervención con la ayuda de un profesional que 

contribuya en la preparación de los reporteros comunitarios para potenciar 

los procesos de participación comunitaria en la propuesta de un periódico 

digital. 
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Del análisis anterior emerge la necesidad de construir un proyecto de 

autodesarrollo  para contribuir a la preparación del grupo a fin de potenciar 

un verdadero proceso de participación comunitaria que debía contemplar los 

siguientes aspectos: 

 

 Prepararse en el tema de la participación comunitaria en función de la 

propuesta de un periódico digital comunitario, con lo cual se 

impulsarán iniciativas de solidaridad, cooperación, participación y 

convivencia social, como una alternativa a potenciar el autodesarrollo 

del cantón Pindal. 

 Concientizar a todos los líderes comunitarios y a los sectores formal e 

informal de la población sobre la necesidad de trabajar desde un 

referente teórico que sirviera como punto de partida para lograr la 

participación comunitaria.  

 Entrenar a los corresponsales comunitarios y al sector formal e 

informal de la población, en la necesidad de trabajar desde un 

referente metodológico que sirviera como punto de partida para 

lograr la participación comunitaria. 

 Prepararse en los referentes legales y  estructurales para gestar la 

propuesta del periódico digital comunitario. 

 Fomentar el diálogo y la comunicación entre los corresponsales 

comunitarios  con los habitantes de la parroquia. 

 

Aportes que traerá la intervención a la solución del problema: 

El principal aporte que traerá el proyecto de autodesarrollo propuesto por 

los corresponsales comunitarios, lo es la preparación que van a adquirir para 

lograr el proceso de participación comunitaria en la propuesta del periódico 

digital. 
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Responsables de las acciones. 

El profesional que está ejecutando la investigación y el grupo conformado 

para que cumpla la función de corresponsales comunitarios. 

 

Periodo de ejecución de las actividades 

Las actividades se realizaron en el periodo comprendido de abril del 2011 

hasta la presente fecha en que se encuentran trabajando normalmente, 

cumpliéndose así con el objetivo de una efectiva participación comunitaria. 

Cierre de la sesión grupal No 1. 

 

Las palabras expresadas por los corresponsales comunitarios evidenciaron 

estados de satisfacción positivos, nuevas expectativas, nuevos aprendizajes, 

destacando como el modelo del taller recibido podría servir para su accionar 

posterior en sus respectivas comunidades que iban a servir como fuente de 

información para el periódico digital. 

 

El investigador valora como positivo los logros que se van obteniendo en el 

proceso de intervención pues se va tomando conciencia crítica por parte de 

los líderes comunitarios sobre sus principales fortalezas y debilidades para 

fortalecer el proceso de participación comunitaria en la conformación del 

periódico digital. 

 

Sesión de trabajo No 2: 

Título: ¿Qué es la participación? 

Objetivo: Reflexionar sobre los presupuestos teóricos en torno a la 

participación  y contrastarlo con la experiencia que han tenido los líderes 

comunitarios del cantón en su desempeño como corresponsales de las 

comunidades donde habitan. 

 

Métodos y procedimientos: 

Apertura: Se realiza un comentario sobre lo aprendido en el encuentro 

anterior, donde se destaca la toma de conciencia crítica por parte de los 
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integrantes del grupo sobre las principales barreras que han tenido en su 

desempeño y el deseo de superarlas. 

 

Desarrollo: La sesión comienza pidiendo a los corresponsales la 

dramatización de una escena de un taller que han dirigido en una comunidad, 

donde unos integrantes del grupo hacen el rol de líderes que van a dirigir el 

taller y otros de ciudadanos que asisten. 

 

La dramatización se convierte en un gran disparador para la reflexión grupal, 

la cual se centra en un verdadero proceso de participación o si es una 

participación formal. 

 

De ahí se deriva el tratamiento que ofrece el facilitador a la distinción entre la 

participación real y la participación formal, cuando hablamos de verdaderos 

procesos, sus fundamentos sociológicos, filosóficos, la necesidad de guiar a la 

población sobre la toma de conciencia crítica, sus principales contradicciones 

y malestares como una vía de búsqueda de la emancipación humana y creer 

en las potencialidades que están implícitas en los ciudadanos. 

 

Cierre: 

Los resultados de la sesión de trabajo fueron muy favorables, se manifestaron 

en la toma de conciencia crítica de los corresponsales sobre sus principales 

deficiencias para dirigir los procesos de participación comunitaria,  se 

comienzan a evidenciar la manifestación de procesos como la implicación de 

los integrantes del grupo en la tarea, la cooperación y la participación de ellos 

en la consecución del proyecto que han construido. 

 

Sesión de trabajo No 3: 

Título: Hacia una nueva visión de lo comunitario. 

Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre la concepción de comunidad que 

orienta su accionar como líderes formales de sus respectivas comunidades 
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para contribuir a potenciar un cambio de paradigma sobre este aspecto tan 

importante para su trabajo. 

Métodos y procedimientos 

 

Apertura: Se comienza haciendo parejas entre los miembros del grupo para 

que presenten de manera creativa los nuevos saberes adquiridos en torno a 

la participación comunitaria. El grupo realiza reflexiones muy importantes 

que indican los aprendizajes adquiridos sobre todo diferenciando la 

participación real de la formal y la necesidad de potenciar la primera para 

eliminar los daños que hace lo formal en los procesos de desarrollo social, 

quedan algunas inquietudes sobre ¿de qué comunidad estamos hablando 

hoy? 

El facilitador explica que se profundizará en estos elementos en la actual 

sesión de trabajo. 

 

Desarrollo: 

Se divide en pequeños grupos de trabajo y se emplea la técnica “el abanico” 

que consiste en repartir un material dividido en diferentes partes para que 

cada equipo exponga las ideas esenciales expresadas a través de un hilo 

conductor, en este caso el hilo conductor del material fue “los diferentes 

modelos de intervención comunitaria”. 

 

El primer equipo expone las ideas asociadas al paradigma asistencialista en el 

trabajo comunitario, el segundo al paradigma de la educación popular y el 

tercero al paradigma del autodesarrollo. 

 

Las reflexiones grupales fueron muy interesantes pues los corresponsales 

llegaron a la conclusión de que el paradigma desde el cual habían realizado la 

propuesta del periódico digital había sido desde el paradigma asistencialista, 

que era el modo de hacer de trabajo comunitario que ha predominado 

siempre en el contexto ecuatoriano, que frente a este paradigma tradicional 
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hoy habrían nuevas posibilidades de un paradigma emancipador que 

potencie realmente los procesos de participación comunitaria. 

 

Se trabajó un nuevo concepto de comunidad que enfatiza que no es un 

espacio o un lugar, sino un grupo social donde se dan procesos de conciencia 

crítica, participación y cooperación en torno a un proyecto de autodesarrollo 

y que estos procesos se estaban gestando en ellos como grupo social. 

 

Se llega a la conclusión que la propuesta del periódico digital debía 

convertirse en un proyecto de autodesarrollo para todos los ciudadanos, 

liderados por esta tarea y sus líderes formales, donde todos los ciudadanos 

participaran, cooperaran para lograr cristalizar el proyecto y no debían 

esperar desde fuera las soluciones a todos sus problemas. 

 

Cierre: La evaluación que hace el investigador y evaluador es muy positiva 

de la sesión de trabajo grupal, pues se evidencia en el grupo una 

deconstrucción de aprendizajes tradicionales y una apertura a los nuevos 

aprendizajes, a la vez que se siguen gestando en el grupo los procesos de 

conciencia crítica, de participación y cooperación en torno al proyecto de 

autodesarrollo construido por ellos que es la preparación para lograr la 

participación comunitaria en la propuesta del periódico digital. 

 

Sesión de trabajo No 4 

Titulo: ¿Cómo lograr la participación comunitaria? 

Objetivo: Entrenar a los corresponsales en la aplicación de la metodología 

del autodesarrollo comunitario como una alternativa para potenciar la 

participación comunitaria en el proceso de creación del periódico virtual. 

 

Métodos y procedimientos: 

Apertura: La sesión comenzó realizando reflexiones sobre la nueva visión 

del concepto de comunidad, las diferencias con otros que tenían 

anteriormente, sobre los epistemas de conciencia crítica, participación, 
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cooperación y proyecto, se esclarecen dudas sobre todo lo relacionado al 

término espacio en la comunidad como el elemento que no es determinante, 

se analiza como es determinante el asunto de los vínculos entre los 

corresponsales comunitarios. 

 

Desarrollo:  

Se pone al grupo en situación de dramatización, dos miembros demuestran 

cómo hacen para el proceso de planificación de un taller que van a dirigir en 

un barrio del cantón. 

 

La escena es corta pero se convierte en un disparador para la reflexión 

grupal, la primera idea de uno de los participantes expresa cómo los talleres 

los preparan sin saber los malestares y necesidades de la población, se llega a 

la conclusión que los talleres que se hacen con la población siempre deben 

responder a sus inquietudes. 

 

Se presenta la metodología del autodesarrollo comunitario en sus 5 etapas 

como una alternativa para potenciar la participación comunitaria y como una 

posibilidad de que las soluciones emerjan de la propia participación 

ciudadana. 

 

Cierre: 

La sesión se extendió más de lo previsto, quedan dudas, inquietudes, se 

solicita la necesidad de un entrenamiento en las comunidades donde el 

facilitador (investigador) demuestre el accionar en las propias comunidades, 

se toma como acuerdo, pero las palabras de cierre de los corresponsales son 

positivas, de agrado, satisfacción, expectativas. 

 

Se valora entonces como la propuesta del periódico virtual no puede tener un 

carácter emergente, ni realizarse con premura, se analiza bien las diferencias 

entre el prediagnóstico y el diagnóstico en sí y  búsqueda de soluciones. 
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Sesión de trabajo No 5: 

Título: La metodología del autodesarrollo comunitario. 

Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre la posibilidad de buscar vínculos 

coherentes con la metodología del autodesarrollo comunitario para la 

propuesta del periódico virtual. 

 

Métodos y procedimientos: 

Apertura: El grupo muestra ansiedad, ya se han acercado al facilitador 

algunos miembros con dudas sobre los aspectos tratados en las sesiones de 

trabajo anteriores, eso es muy bueno pues constituye un indicador de 

aprendizaje grupal. Se realiza una ronda de comentario sobre todo lo 

aprendido donde se integra desde el nuevo paradigma de trabajo 

comunitario y sus referentes metodológicos. 

 

Desarrollo: 

Se divide el grupo en equipos y se distribuye el material que orienta la 

metodología para la propuesta del periódico digital. En la base orientadora 

que se ofrece se destaca la necesidad de buscar los nexos y relaciones y punto 

de encuentro con la  metodología del autodesarrollo comunitario. 

El grupo se implica profundamente en la tarea, lo cual demuestra interés, 

participación, y sus miembros cooperan entre sí. 

 

Las reflexiones grupales resultan interesantes, pues todos los corresponsales 

dominan bien y han trabajado en la propuesta del periódico digital. 

 

Buscan puntos que destacan en esta metodología. La esencia está en que la 

metodología del autodesarrollo potencia la participación comunitaria desde 

el primer momento, desde el intercambio inicial con los sujetos demandantes 

de la acción profesional, que el proceso de diagnóstico es flexible, abierto, 

atraviesa todas las etapas, las acciones son diseñadas por los ciudadanos, lo 

cual implica un compromiso para llevarlas adelante, que es una metodología 
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que no admite que la propuesta se realice en un gabinete por dos o tres 

especialistas, sino que lleva la participación de la población. 

Se expresa que la forma de construcción de la propuesta puede ser siguiendo 

los pasos de la metodología del autodesarrollo para lograr la participación 

comunitaria. 

Cierre:  

El grupo creció, realizó nuevos aprendizajes muy importantes, agradecen al 

facilitador el trabajo realizado y se acuerdan nuevas sesiones de 

entrenamientos en las comunidades. 
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G.- CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1.- La cooperación, participación en torno a un proyecto como la forma de 

interacción social de dos o más actores o individuos que persiguen los  mismos 

objetivos, constituye un proceso valioso para la consecución de fines y metas en un 

clima de consenso y respeto mutuo. Representa una vía de socialización en 

distintos niveles y condiciones, la cual potencia las capacidades individuales y 

colectivas necesarias para el desarrollo de una  sociedad regida por principios de 

justicia social.  

 

2.- La conciencia crítica, la cooperación, la participación en torno a un proyecto 

constituyen los epistemas básicos de  la metodología del autodesarrollo 

comunitario, los cuales permiten a los sujetos aunar esfuerzos en función de lograr 

las metas comunes que se proponen, tal es el caso de lo alcanzado en los 

corresponsales comunitarios y el sector formal e informal de Pindal, quienes han 

potenciado procesos de cooperación y participación  entre sus miembros así como 

el establecimiento de vínculos sólidos. Desde esta perspectiva la cooperación 

potencia los procesos de desarrollo y de gestación de lo comunitario como 

cualidad entre sus miembros. 

 

3.- La aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario en los 

corresponsales comunitarios y el sector formal e informal de Pindal  ha potenciado 

el compromiso, el consenso, el respeto, la solidaridad y ayuda mutua, el trabajo en 

grupo o equipo, la toma de decisiones en conjunto, la comunicación abierta y 

asertiva, compartir códigos, respeto a la identidad propia. Dentro de estos 

procesos se destaca el valor educativo de la cooperación, tanto en los directivos 

como en todos los miembros de la asociación que participaron  en la experiencia.    

 

4.- El proceso de intervención realizado, permitió fomentar principios de: 

solidaridad, trabajo y desarrollo participativo, ya que el ser humano es un ente de 

desarrollo que siempre está buscando lo mejor, cultivando así, hábitos de 
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convivencia social, democracia y sano compañerismo. Este es un proyecto que se 

está ejecutando y consolidando. 

 

5.- A través de la ejecución de este proyecto se logró la intervención de los sectores 

involucrados, mediante la metodología del autodesarrollo comunitario, donde se 

alcanzaron compromisos y dedicación de los protagonistas del proyecto del 

periódico comunitario. 

 

6.- Es indispensable que todos se unan para participar y aportar con sus  fortalezas 

a la construcción del bienestar comunitario, considerando la participación como un 

proceso que se genera a partir de la decisión de las personas de ser parte o 

partícipe de una acción colectiva y de contribuir a la construcción de un proyecto 

común. 

 

7.- Para conducir al cantón Pindal hacia un desarrollo social desde la acción del 

periódico digital hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en la 

comunidad. Esta acción que debe ser capaz de mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad, donde tengan los miembros las mismas oportunidades para 

desarrollar sus aspiraciones a plenitud sin menoscabo de las oportunidades de 

desarrollo de las futuras generaciones, reconociendo las particularidades del 

sector. 

 

8.- Una estrategia comunitaria que se podría aplicar para gestar el periódico virtual 

es la participación de la gente a través de encuestas, capaz de conocer el criterio 

ciudadano de cómo le gustaría que se estructure el medio de comunicación, su 

formato, contenido, etc. 
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H.- RECOMENDACIONES 

 

 La investigación realizada, las conclusiones declaradas permiten ofrecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1.- Dar seguimiento al proyecto de intervención ofreciendo entrenamiento en los 

barrios a los corresponsales comunitarios y al sector formal e informal de Pindal para 

lograr la planificación de gestar el periódico virtual con participación y cooperación 

comunitarias. 

 

2.- Continuar el presente  proyecto investigativo a fin de extender esta experiencia a 

otros cantones para continuar potenciando la cooperación desde el principio del 

autodesarrollo comunitario. 

 

3.- Que la Universidad Nacional de Loja continué en la decisión de impulsar el 

desarrollo de la región, mediante la formación de profesionales y generación de 

proyectos de desarrollo comunitario. 

 

4.- Es conveniente que las autoridades de Pindal apoyen a los líderes comunitarios 

para que empleen la metodología del autodesarrollo comunitario y la apliquen a la 

comunidad a través de talleres, buscando la unión mediante compromisos en la 

diversidad y caminando de una orientación individual a un proceso colectivo. 

 

5.- Fomentar el interés colectivo para la participación de la comunidad, en la 

elaboración y ejecución del periódico virtual comunitario, a través del principio de lo 

justo y equitativo. 
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6.- Es conveniente que aumente la capacidad de comunicación, concertación y diálogo, 

entre los líderes comunitarios, autoridades formales y el sector informal del cantón 

Pindal para aplicar una agenda común que contenga proyectos y actividades. 

 

7.- Es indispensable generar conciencia en la comunidad sobre la  necesidad de crear 

un periódico virtual comunitario, para que todos los moradores del cantón se unan  a 

cooperar y aportar con sus fortalezas en la construcción del bienestar común, 

considerando la participación como un proceso que se genera a partir de la decisión 

de las personas de ser parte o partícipe de una acción colectiva y de contribuir a la 

construcción de un proyecto común. 
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PROPUESTA 

 

Creación deun periódico digital 
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J. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1:  

PINDAL Y SU COMUNIDAD 

 

Primeras consideraciones en la etapa de búsqueda inicial:    

1. Liderazgo.  

¿Quiénes lo poseen?  

¿Cómo lo aplican?  

¿Cómo influye en la comunidad?   

2. Estilos de Dirección. 

¿Cómo influyen en la consolidación de lo comunitario?  

3. Lo comunitario. ¿Cómo se manifiestan los vínculos entre los integrantes de la 

comunidad para solucionar necesidades laborales y personales?     

4.-  Participación, colaboración e implicación.  ¿Cómo perciben la manera en que son 

convocados a participar? ¿Lo logran a plenitud?  

5.- Comunicación. ¿Cómo han contribuido los estilos comunicativos utilizados a la 

consolidación de lo comunitario?   

6.- Empatía. ¿Cómo el comportamiento hacia el otro ha consolidado lo 

comunitario?   
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ANEXO Nº 2:  

Manifestación de la conciencia crítica: 

 Se evidencian contradicciones en la forma de entender la importancia de la 

comunicación social. 

 Se hace un análisis de los contenidos de los mensajes de los medios que llegan a 

las comunidades. 

 Se evidencia disposición ante los cambios para la planificación e 

implementación de actividades comunicativas. 

Manifestación de la participación: 

 Se evidencia incorporación en la proyección de tareas. 

 Se hacen reflexiones para lograr la incorporación colectiva a la realización de 

tareas.  

 Se evidencia la toma de decisiones en torno a la participación. 

 Se evidencia la disposición para incorporarse a las tareas proyectadas.  

Manifestación de la cooperación: 

 Se evidencia coordinación en torno al logro de los objetivos comunes. 

 Se evidencia integración en torno al logro de objetivos comunes. 

Manifestación del proyecto: 

 Se evidencia la construcción de alternativas de solución en la elaboración de 

propósitos para fortalecer el proyecto de creación del periódico virtual 

comunitario. 
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ANEXO Nº 3:  

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Técnica: observación participante. 

- Se utiliza para obtener información acerca de los objetos investigados en el 

contexto natural donde tienen lugar los acontecimientos.  

Conductas a observar: 

 Participación e implicación de cada uno de los líderes comunitarios durante la 

sesión de trabajo. 

 Intervención o no en las actividades realizadas y en los diálogos que se 

sostengan. 

 Conductas de atención e interés. Aquí se analiza la postura en general de 

líderes comunitarios. 

 Conducta visual de los sujetos, si está dirigida hacia el interlocutor o hacia 

cualquier otra parte. 

 Existencia o no de consenso en cada grupo y si están de acuerdo únicamente en 

un tema o si coinciden en varios aspectos. 

 Presencia de opiniones contradictorias. 

 Respeto hacia los criterios de los demás miembros del grupo. Aquí se analiza si 

cada opinión, en caso de ser inversa, trata de convencer o influir sobre la de 

otra persona (saber escuchar). 
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ANEXO Nº 4:  

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS DE PINDAL. 

Presentación: Soy periodista y curso la maestría en desarrollo comunitario, por lo que 

pretendo realizar un proyecto de creación del periódico virtual comunitario como 

medio de desarrollo del cantón Pindal.  

Objetivo: Obtener datos relacionados sobre la problemática existente. 

 Verificar la manera como se informan de los hechos que suceden a su alrededor, 

forma de receptar los mensajes.  

 Consideración sobre los impactos noticiosos y la importancia que se le concede a 

estos por su repercusión en la comunidad. 
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ANEXO Nº 5:  

 

ENCUESTA PARA MORADORES DEL CANTÓN PINDAL 

OBJETIVO. Señor, Señora encuestado/a, por favor dígnese contestar la siguiente 

encuesta con la finalidad de ddesarrollar una estrategia comunitaria dirigida a 

fortalecer la integración y participación, a través del periódico virtual comunitario del 

cantón Pindal de la provincia de Loja. 

 

CUESTIONARIO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Zona 

1) Pindal 2) Chaquinal 3) Doce de Diciembre    4) Milagros 

2. Sexo 

1) Masculino  2)  Femenino 

3. Edad 

1) 15-19 años  2) 30-39 años  3) 50-59 años 

4) 20-29 años  5) 40-49 años  6)  60 y más años 

4. Qué nivel de educación terminó completamente 

1) Sin primaria 2)   Primaria 3)  Secundaria 4)  Superior 

5. Estrato socioeconómico 

A. Alto C. Medio  D. Bajo 
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PREFERENCIA DE MEDIOS 

6. ¿Por qué medios usted se informa de lo que sucede en su comunidad? 

1) Radio 

2) Televisión 

3) Prensa  

4) Internet 

5) Otros 

 

7. ¿En qué momento del día usted se informa con frecuencia? 

1. Mañana  3. Tarde  2. Todo el día 

4. Medio día  4. Noche 5. No aplicable 

 

 

8. Qué tipo de información es la que más le agrada? 

1. De su comunidad  2. Política  3. Deportes 

2. Economía   4. Cultura  5. Opinión 

 

 

9. ¿Alguna vez usted se ha enterado del acontecer noticioso a través de un periódico 

digital? 

1.  Si 

2. No 

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, responder Pregunta 11., caso contrario 

pasar a la Pregunta 12. 
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10.  ¿Por qué medios de comunicación usted lee las noticias digitales? 

1) Diario Mi región 2) El Universo  3) La Hora 

4) El Comercio 5) El Centinela  6) Crónica de la tarde 

 

11. ¿Con qué frecuencia usa el internet diariamente? 

1) 10-20 minutos  2)  21-30 minutos  3)  31-40 minutos 

4) 41-50 minutos  5) 51 a más minutos 

 

12. ¿Cree Usted que los medios de comunicación contribuyen al desarrollo de la 

comunidad en el lugar de incidencia? 

1) Si 

2) No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 6:  

 

CESAR SANDOYA      

Buenos días, tardes, noches, Mi nombre es ____________, al momento estamos realizando 

una encuesta sobre temas de interés para la comunidad ¿Me puede ayudar por favor 

contestando unas pocas preguntas? Sus respuestas son confidenciales y servirán 

únicamente para fines estadísticos. 

 

1. ¿Usted vive en este hogar? 

1. Si Continuar 

2. No Termina 

2. ¿Cuántos años vive en  este sector? 

__________Años 

 

3. ¿Qué importante es para usted estar  informado de  lo que sucede en su 

comunidad? 

1. Nada importante 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

 

4. ¿Cuál es el principal medio de comunicación por el cual se mantiene   informa de lo 

que ocurre en su comunidad?Respuesta única 

1. Radio  Continuar 

2. Televisión Continuar 

3. Prensa  Continuar 

4. Internet  Continuar 
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5. Revistas  Continuar 

6. Conversaciones entre amigos o familiaresPasar a la preg. 8 

7. Otros (Especificar)  Pasar a la preg. 8 

 

5. ¿Qué tipo de información prefiere?  

1. Política 

2. Deportes 

3. De la comunidad 

4. Cultura 

5. Entretenimiento 

6. Economía 

7. Otros(Especificar)____________________________________ 

 

6. ¿Con que frecuencia usted se informa 

1. Una vez por semana 

2. Dos veces por semana 

3. Tres veces por semana 

4. Todos los días  

7. ¿Por lo general  en que momento del día prefiere informarse?. 

1. En la mañana 

2. A medio día 

3. En la tarde 

4. En la noche 

5. A cualquier hora del día. 

8. ¿Usted utiliza internet? 

1. Si  Continua 

2. No  Pasar a la preg 11 

9. ¿Generalmente que tiempo se conecta a internet 
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1. Menos de 15 minutos 

2. De 16 a 30 minuto 

3. De 31 a 45 minutos 

4. De 46 a 60 minutos  

5. Más de 61 minutos 

10. ¿Por lo general donde se conecta a internet? 

 

1. En su hogar 

2. En su lugar de trabajo 

3. En un lugar público 

4. En un lugar de estudios (colegio, universidad,  instituto, etc.) 

5. En un café net 

11. Sabe usted que es un periódico digital 

1. Si  

2. No  

 

Periódico digital, es un medio de comunicación que  trasmite información por 

medio de un computador  que posea internet. 

 

Este adelanto tecnológico permite  el acceso, proceso y elaboración de la 

información no solamente de profesionales formados en la cultura 

comunicacional, sino igualmente ciudadanos interesados en expresarse 

libremente, utilizando la libertad de expresión, pensamiento y opinión que nos 

permiten desarrollar a las sociedades. 

 

12. ¿Usted se ha informado alguna vez a través de un periódico digital? 

1. Si Continuar 

2. No Pasar a la preg. 14 
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13. ¿A través de qué  periódico digital se informo o informa? 

 

1. Diario Mi región 

2. El universo 

3. La Hora 

4. El Comercio 

5. El Centinela 

6. Crónica de la tarde 

 

14. ¿En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, 

califique la importancia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de 

la comunidad? 

 

NADA IMPORTANTE                     MUY IMPORTANTE 

    1            2           3             4                  5 

 

Datos demográficos 

15. ¿Región? 

1. Pindal  

2. Chaquinal  

3. 12 de diciembre 

4. Milagros 

Divorciado 

16. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltero  

2. Unión libre  

3. Casado  
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4. Divorciado  

5. Viudo  

17. ¿Cuál es su último año de estudio aprobado? 

1. Primaria completa 

2. Primaria incompleta 

3. Secundaria completa 

4. Secundaria incompleta 

5. Superior completa 

6. Superior incompleta 

7. Post Grado 

8. No estudio 

18. Género 

1. Masculino 

2. Femenino 

19. Edad: 

1. 15 a 18 

2. 19a 24 

3. 25 a 34 

4. 35 a 44 

5. 45 a 55. 

6. 56 a Mas 

20. Nivel socio económico 

1. A/B 

2. C 

3. D 

21. Segmentos de estudio 

 

1. Autoridades 
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2. Lideres comunitarios 

3. Publico general 
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ANEXO Nº 8:  

 

Entrevistas: 

 

  

 Entrevista a José Luis Orihuela, experto en periodismo digital, junio de 2009. 

 Entrevista a Sandra Yépez, editora online de diario Hoy, agosto de 2009.  

 Entrevista a Betty Abad, editora online de diario Expreso, septiembre de 2009. 
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