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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se realizó en base a la intervención que tienen los 

medios de comunicación como entes principales en los momentos de campañas de las 

elecciones seccionales del Recinto Bagatela del Cantón Vinces de la provincia de Los 

Ríos, dándose a conocer las metodologías necesarias para una buena elección y que 

luego del tiempo de elecciones tengan un espacio en el cual puedan lanzar sus 

inquietudes como ciudadanos, con  nuevas metas y tecnologías avanzadas.      

Lo que demostró que se viera como necesidad la creación de un medio de comunicación 

en el sector, para beneficios de los mismos, el que traerá consigo vías de desarrollo y 

fortalecerá el aprendizaje de nuevas cosas, forjando hacia un futuro de buen vivir y 

alcanzando estabilidad en todos los ámbitos, dentro del mismo que se requerirá de 

profesionales que estén aptos para el desarrollo de respuestas de cualquier inquietud y 

que capaciten a toda nuestra ciudadanía en el ámbito periodístico, para no caer en la 

corrupción de cierta prensa.   

Este proyecto y bajo la creación de este medio de comunicación, tiene como objetivo 

brindar información pertinente, veras y autentica para todos quienes usen este medio, 

con el fin de desarrollar mejores mentalidades y capacidades que en un futuro se 

requiere puesto que detrás tenemos una generación que viene con un mundo más 

avanzado en tecnología y ciencia, mismos que ya tienen un medio para prepararse y 

perder ciertos miedos escénicos.   
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INTRODUCCIÓN  

Las elecciones de votación popular, libre participación es una verdadera fiesta que se 

vivecada 5 años en el Ecuador, es aquí donde en las elecciones seccionales del 2014 se 

eligió a Alcalde, Prefecto, Concejales y Presidentes de la Junta Parroquial con lo que se 

daba criterio y privilegio que trabajaran en el desarrollo del pueblo.   

La democracia y su participación a través de toda la ciudadanía está legalmente 

reconocida en la Constitución de la República, partiendo que en las elecciones 

seccionales anteriores el partido con mayor dominio en las urnas y a nivel de provincia 

(Los Ríos), 35 Movimiento Alianza País (Patria Altiva y Soberana) alcanzo un 

importante respaldo por parte de la ciudadanía.  

Es por aquello que los Medios de Comunicación cumplen un papel fundamental e 

idóneo en tiempos de campañas políticas ante los ciudadanos, es menester que los MDC 

sean equitativos con los políticos y ciudadanía en general, todos los ciudadanos tienen 

derecho a elegir y ser elegidos y disfrutar de una buena información de acuerdo a la 

Constitución de la República, por lo tanto deben ser bien informados para que su 

elección sea acertada y luego no recuran a la revocación de mandato que muchas veces 

causa muertes.     

En el Cantón Vinces la alcaldía y cuatro de sus 7 concejales pertenecían al Movimiento 

PAÍS, adicional a esto una de las mayores fuerzas que le seguía era el partido avanza, 

miembros de la Junta Parroquial que actualmente son los administradores del cabildo 

pertenecen a la 35 PAÍS. Con el pasar de los días y siguiendo estudios minuciosos se 

puede observar que los habitantes del recinto Bagatela apoyaron al 100% al 

Movimiento País en las urnas, su respaldo se da de manera definitiva con apoyo 

evidente y decisivo que abren puertas a los personajes políticos que logran un 

favoritismo.  
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA  

1.1 Idea o tema de investigación  

Medios de comunicación y su intervención en la toma de decisiones, por parte 

de los habitantes del Recinto Bagatela del cantón Vinces, provincia de Los Ríos, en las 

elecciones seccionales.  

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL   

1.2.1 Contexto internacional   

     En la mayoría de países de Europa Occidental, los Prefectos y los Alcaldes no son 

elegidos por los ciudadanos. Generalmente, los votantes eligen a sus representantes para 

los parlamentos y concejos, y estos a su vez eligen a los jefes de los ejecutivos 

regionales, provinciales y locales, de forma indirecta.   

      Cuando se habla de elecciones subnacionales en Europa no se refiere a elecciones 

directas para Alcaldes o Prefectos.  Poco a poco, algunos países decidieron cambiar su 

sistema electoral e incorporar elecciones directas para jefes de los ejecutivos regionales, 

provinciales y locales. Por ejemplo, en el 2012, Rusia vuelve a introducir la elección 

directa para gobernadores que fue suspendida desde 2004; e Italia decidió celebrar 

elecciones para alcaldes en 1993, y elecciones directas para presidentes de las regiones 

desde 1999 a 2001.   

     En el Reino Unido, un país más centralizado, el Alcalde de Londres es elegido 

directamente y este tipo de elección bajo este sistema se ha introducido, también, de 

forma esporádica en otras partes de Inglaterra. Entre las organizaciones internacionales 

de carácter intergubernamental y no gubernamental que realizan observación electoral 

en los países está la UE (Unión Europea), la OSCE (Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que son las 

principales organizaciones de observación electoral internacional en las que participan 

los observadores electorales españoles. 



 

3 

 

 

     Por otro lado, La Unión Africana (UA) se ha convertido estos últimos años en un 

actor regional relevante en el ámbito de la observación electoral. Junto a estas 

organizaciones, cabe destacar las siguientes organizaciones no gubernamentales: el 

Carter Center, el National Democratic Institute (NDI) y el International Republican 

Institute (IRI).con lo que se garantiza una elección más soberana y confiable. (Portal, 

abril 2014).   

   “Dentro de esta también está la MOE (misión de observación electoral), realiza desde 

la perspectiva del ciclo electoral un análisis en profundidad del proceso electoral en su 

conjunto mediante una metodología estandarizada. Lo hace con el fin de proporcionar 

una evaluación profesional, independiente e imparcial de la calidad del proceso 

electoral observado de acuerdo a los distintos instrumentos del derecho internacional 

para elecciones democráticas, las buenas prácticas y la legislación nacional” (Serrano, 

Enero 2014).  

     Los integrantes de esta MOE son el equipo Central (CoreTeam). El mismo que está 

encabezado por un jefe de Misión asistido por un jefe de Misión Adjunto y de los 

distintos expertos-analistas que son (electoral, legal, monitoreo de medios de 

comunicación, analistas políticos, género, etc.) Se despliega por un período medio de 

entre ocho y doce semanas. Tiene la responsabilidad de elaborar la Declaración 

Preliminar que recogerá las conclusiones de la MOE.    

     Mientras que la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación (ODH) es la unidad dentro del Ministerio de Asuntos. 

 

Exteriores y de Cooperación encargada de preseleccionar o seleccionar a los 

observadores de larga y corta duración para las misiones de observación electoral de la 

UE (unión europea), OEA (organización de estados americanos) y OSCE (Organización 

para la Seguridad y Cooperación en Europa). Respectivamente garantizando las 

elecciones requeridas por el pueblo.   
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     El sistema electoral en Venezuela, se fundamentó en la Constitución Nacional como 

primer órgano legislativo, y después en la ley del Sufragio y la Ley de los Partidos 

Políticos. La Ley del Sufragio es el instrumento que rige las elecciones presidenciales, 

de diputados, gobernadores y alcaldes. La Ley de los Partidos Políticos define a estos 

como agrupaciones de carácter permanente, cuyos miembros convienen en asociarse 

para participar, lícitamente, en la vida política del país de acuerdo con y estatutos 

libremente acordados por ellos.   

     “Los gobernantes progresistas cuestionaron el camino neoliberal de América Latina 

seguido durante las décadas finales del siglo XX, adoptaron modelos sociales de 

economía, consolidaron la participación electoral de los pueblos, orientaron al Estado 

con sentido popular y edificaron principios de soberanía, nacionalismo y latino 

americanismo. En Sudamérica, los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, son los 

más radicales y se han identificado con la nueva izquierda, el bolivarianismo y el 

“socialismo del siglo XXI” (Cepeda, Abril 2015).  

1.2.2Contexto nacional  

“En comparación con otros países, Ecuador en el 2008 decidió eliminar las elecciones 

provinciales legislativas; por lo que actualmente, los miembros de los concejos 

provinciales son elegidos indirectamente, y están compuestos por alcaldes y por algunos 

miembros de las juntas parroquiales” (Hernandez, 2013)   

     Para esto existe una definición muy precisa en el ámbito de partidos políticos que 

suelen ser de carácter nacional y se basan por tener sustento político es decir si están 

presentes en la asamblea. Según esta definición, Ecuador poseedesde las elecciones de 

2013, a no menos de once (11) partidos nacionales participando en la Asamblea: AP, 

CREO, PSC, MPD/MUPP, AVANZA, PRE, SUMA, ARE, IDC y MPCG. Sin 

embargo, algunos partidos provinciales también participaron en las elecciones 

nacionales, y por tanto, están representados en la Asamblea Nacional, este es el caso de 

Integración Democrática del Carchi (IDC).  
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     A través de todo este proceso se intercalan los partidos o movimientos de carácter 

cantonal, que se constituyen con un fin único de trabajo y participación dentro de la 

circunscripción del Cantón en el que estén participando, su aparición suele ser 

momentánea (una sola participación), o a su vez puede ser de manera indefinida su 

intervención; llegando a presentar sus candidatos en lista completas, conjuntamente que 

se puede aliar con un partido provincial o nacional.   

En Ecuador se presenta un importante avance en todas las áreas políticas, por lo 

que se han presentado un sin número de cambios en las elecciones tanto seccionales, 

como nacionales. Lo que contrasta con el tipo de elecciones de décadas pasadas, en las 

cuales se elegía integrantes de los llamados Concejos Provinciales, representantes que 

hoy se los elige por representación de sus Alcaldes, para suplir a los llamados 

Concejeros Provinciales.    

Hoy se los elije de manera indirecta junto con las elecciones seccionales  y son 

éstos los encargados de vigilar que se cumplan dentro de las ciudades las obras con 

mayor rigurosidad y transparencia sabiendo que ellos son controlados por ejes centrales 

del gobierno que analizan y comprueban que las obras lleguen de acuerdo a lo 

prometido.    

“Los conceptos expuestos […] no han merecido la atención debida, pues han 

prevalecido las reacciones políticas sobre la coyuntura, que captan el interés social 

inmediato. Sin embargo, introdujeron elementos teóricos que no sólo desafían al 

pensamiento tradicional de la izquierda y sobre todo de la marxista, sino que abren la 

necesidad de un debate académico sobre el tema, porque implican una nueva 

concepción de lo que ha de entenderse por socialismo” (Cepeda, Abril 2015, pág. 4).   

De manera que hablar de coyuntura social hace referencia directamente al 

alcance que han tenido los personajes de la farándula, reality de los medios públicos y 

privados para participar en la política, ya sea esta de manera cantonal, provincial o 

nacional. En el caso de la locutora, Mayra Montaño, más conocida como La“Bombón, 

“Levántate, cuerpo vago; arriba, pacharaco ocioso, que ya pasó el tiempo de la 

vagancia”, fue su frase que lanzó para participar en las elecciones nacionales del 2017, 
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como asambleísta por el distrito 2 por la alianza PSC-Madera de Guerrero. Acata que su 

respaldo es por la experiencia de más de 20 años de trabajo en radio y televisión.   

     La inclusión de personalidades de la televisión en la política no es algo nuevo pues 

existen antecedentes desde 1978. Como el presentador Antonio Hanna (fallecido), del 

programa La calle lo contó, ganó la Alcaldía de Guayaquil ese año. En estas últimas 

elecciones del 2017, constaron en las nóminas la cantautora Wendy Vera y el 

exfutbolista Luis Chino Gómez, ambos del distrito 2 del Guayas. El nuevo partido 

Adelante ecuatoriano Adelante (AEA), antes (PRIAN) de Álvaro Noboa, tuvo en su 

lista a Edder Calderón, conocido como La Roca, ex participante del programa Calle 7; 

la actriz Sofía Caiche; Jorge Heredia, presentador de televisión.   

     Y es que Ecuador un país libre y democrático, permite la participación ciudadana en 

elecciones directas e indirectas que saben sobrellevar y garantizar soberanía para todos, 

es por aquello que en ciertas circunstancias y para lograr mayoría en las urnas muchos 

de los partidos políticos del país tienen inmersos personajes de la farándula en sus filas. 

 

 

Las elecciones siempre vigiladas y contactadas.  

Para una mayor seguridad y confianza del pueblo ecuatoriano en el sistema de elección 

y de conformidad con las reglas establecidas, no sólo los delegados de los partidos 

políticos estuvieron presentes en las elecciones del 2014, sino que observadores 

internacionales resguardaron todo el proceso entregando un informe al final del mismo. 

Recalcando que todo lo vivido en la democracia es de conformidad a lo que pide el 

pueblo con su respaldo depositado en las urnas y que lo dieron para su posterior avance 

y desempeño del buen vivir.    

Varias fuentes logran demostrar los diferentes significantes en las elecciones 

para alcalde y prefecto, recalcando que los partidos nacionales no se desempeñan de la 

misma manera.Por ejemplo, APAIS obtuvo 26,25% de los votos en las elecciones para 

alcalde en todo el país, mientras que obtuvo el 34,45% en las elecciones para prefectos 

(Dandoy, 2014). Segundo, puede parecer lógico que los partidos provinciales se 

desempeñan bien en las elecciones provinciales (22,91% de los votos), es sorprendente 
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que estos se desempeñen mejor en las elecciones locales (24,90%, es decir 

aproximadamente un cuarto de los votos).    

1.2.3 Contexto local   

     Múltiples estudios realizados en las últimas décadas demuestran la importancia de la 

interacción entre sistema de partidos y sistema electoral. En el caso ecuatoriano, el 

diseño del sistema de partidos y el del sistema electoral se produjo en el ámbito de la 

misma matriz conceptual, en 1977-1978. Lo que demuestra que los partidos manejan su 

sistema en términos complejos, que muchas veces no se jactan a los dados por los 

máximos organismos electorales.   

     Mientras tanto el sistema electoral que vive el país en un diseño se basa en términos 

relativos con el concepto de sistemas que van de la mano y que mantiene ideologías a la 

que debe de regirse el partido o movimiento que forma parte de los comicios electorales 

en cada época de elecciones de manera nacional o seccional.     

     La Delegación Electoral de Los Ríos capacita a estudiantes en los principios 

democráticos. 

     Con el compromiso de toma de conciencia veraz y oportuno la Delegación Electoral 

de Los Ríos, a través de su unidad de capacitación, cumple a escala provincial con la 

realización del programa ABC de la Democracia, mismo que busca fortalecer los 

conocimientos cívicos y democráticos de la ciudadanía e incentivar de esta forma su 

participación democrática. Los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Padre Marcos Benetazzo de la ciudad de Babahoyo participaron de este 

espacio de difusión de los principios democráticos. 

     Se busca implementar y estudiar la vida de los ciudadanos riosenses, con el fin de 

dar visibilidad al problema de principios democráticos con los que cuentan y poder 

determinar de una manera confiable y audaz la buena participación en las urnas, debido 

a estos problemas que han venido por tanto tiempo y no se da una buena toma de 

conciencia lo que causa a posterior a esto la famosa revocación de mandato de las 

autoridades elegidas.     
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No obstante, en la provincia de Los Ríos, se analizan temas del programa ABC, junto a 

los estudiantes de diferentes instituciones educativas como: principios democráticos, 

igualdad y equidad de género, liderazgo, organización y participación, identidad 

nacional y suramericana y finalmente democracia comunitaria e interculturalidad. 

 

De acuerdo a Schubert Sorrosa Puig, director de la delegación de Los Ríos del CNE, 

“Estos espacios permiten a los jóvenes formarse en democracia de una manera 

dinámica, las capacitaciones no tienen costo y es uno de nuestros servicios permanentes 

al que puede acceder cualquier ciudadano o comunidad”. Con esto se puede contactar 

que el gobierno nacional junto con sus gobiernos seccionales, trabajen arduamente y se 

logre un avance y revolución a nivel de Provincia y de Cantones, cuya participación 

viene y asciende en la interpretación y cohabitación de las autoridades y sociedades. 

POLÍTICA VINCEÑA    

Se efectúan estudios para creación de recintos electorales en Vinces. 

Con la aprobación del Plan Operativo Electoral 2019, inicia formalmente el 

período electoral de las Elecciones Seccionales 2019 y elección de las autoridades del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Por este motivo, la 

Delegación Provincial Electoral de Los Ríos cumple el cronograma de inspección de 

recintos electorales con el afán de coordinar el efectivo desarrollo de este proceso 

electoral en la provincia.   

 Una de las actividades que ejecuta esta unidad es el recorrido de los recintos 

electorales, donde se evalúa la infraestructura tanto física como tecnológica. De acuerdo 

a ello, existe la posible creación de recintos electorales en los cantones que se han visto 

saturados de electores, tal es el caso del cantón Vinces.   

El uso de una buena campaña a través de los medios de comunicación es lo que 

en muchos de los casos puede alcanzar y hacer historia entre partido y ciudadanía, a 

pesar  que muchos de los políticos de la localidad poseen un medio de comunicación 

propio (periódico, canal de tv, radio), con lo que pueden influir de manera ardua y 

audaz para posesionarse en los puestos de GAD municipal.   

http://delegaciones.cne.gob.ec/publicaciones/entry/se-efectuan-estudios-para-creacion-de-recintos-electorales-en-vinces
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Los medios de comunicación influyen y convierten a ciertos políticos en 

favoritos o simplemente los hacen ver como uno más del montón que participa y no 

logran un porcentaje adecuado como para volver a participar en los próximos comicios, 

es el caso del Sr. Pedro Almeida Moran quien participo por la lista 3 movimiento PSP 

21 de enero, es decir los medios juegan un papel preponderante antes, durante, y 

después de los comicios.   

     Cabe mencionar que el Concejo Cantonal de Vinces cumple la tarea legislativa para 

la aprobación de ordenanzas, resoluciones y acuerdos. En el mismo que actúa el 

Concejo que está conformado por 7 concejales: 5 urbanos y 2 rurales, cada uno 

encargado de diferentes comisiones, el total de concejales se da de acuerdo al total de 

habitantes que posee el Cantón y sus parroquias y para ser menester Vinces cuenta con 

alrededor de 80.000 habitantes en su extensión territorial.    

     El hacer alianza ha sido un éxito en las elecciones seccionales como es el caso de 

tres (3) de los más destacados candidatos para las elecciones de alcalde: Jaime Nebot 

(alianza entre PSC y Madera de Guerrero) en Guayaquil con 841 901 votos, Mauricio 

Rodas (alianza entre SUMA y VIVE) en Quito con 823 869 votos en Quito y Viviana 

Bonilla (alianza entre APAIS y Movimiento Centro Democrático) con 554 337 votos en 

Guayaquil. Por lo que queda demostrado que en ocasiones las alianzas funcionan con 

los partidos de más poder concentrado, pero en el caso del Cantón Vinces no funcionó 

ya que en las elecciones del 2014 hubo alianzas entre creo y suma lo cual lo posesionó 

en el tercer lugar al candidato Guillermo Rosero.   

1.2.4 Contexto institucional  

     Bagatela eregida como recinto civil del Cantón Vinces en el año de 1972, posee un 

rico turismo e importante pasado histórico que la convierten en un referente del Cantón, 

Provincia y País, su ubicación geográfica está conformada por el rio Vinces que baña 

sus pósales y el que hace la división entre la provincia de Los Ríos y Guayas, posee una 

exuberante vegetación junto a los productos agrícolas como: el café, plátano, maíz, soya 

y más relevante la gramínea (arroz), lo que la convierte en fuente de sustento para los 

principales mercados locales , nacionales e internacionales.  
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Posee instituciones educativas las mismas que sirven como campo electoral en 

tiempo de sufragio, este recinto es conocido también como “San José de Bagatela” 

donde residen más de 10 mil personas entre niños, jóvenes, y adultos, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010, (último censo) de donde con mucha 

frecuencia se migran hasta las grandes ciudades, por temas laborales.    

     Hasta este recinto llega el proceso electoral como lo hace en todo el país, además de 

ser un punto clave de ciertos políticos que manejan sus estrategias en tiempo de 

campañas para llegar a sus posibles puestos. Y de donde también se arrojan los 

resultados de la comprobación de votos que normalmente producen la información 

siguiente por cada unidad de escrutinio:   

1. El número de electores que han votado   

2. El número de papeletas rechazadas (voto nulo)  

3. El número de papeletas válidas (voto positivo)  

4. El número de votos distribuidos en cada partido y/o candidato político.  

 

1.3 Situación problemática   

     El proyecto con el tema medios de comunicación y su intervención en la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos, se elabora a partir de la base investigativa 

complementaria  debido a que el recinto que sirve como fuente está sujeto a constantes 

cambios en lo político, mismo que no sólo se destaca a nivel local, ni nacional, sino que 

en algunos casos es internacional, ya que las elecciones es algo común a nivel global, 

similar que se pretende demostrar con esta investigación.   

     Ecuador es uno de los países que más demostró cambios de gobiernos entre  1998 y 

2006,   el cual ha llevado a ser muestra de estudio,  ya que parecería que es por falta de 

liderazgo y experiencia que no se logra completar con la misión que se propone o en 

muchas ocasiones por razones que pertenecería a izquierda o derecha que prevalecerían 

en el poder y no se da la atención requerida a otros líderes de partidos que promovieron 

y ayudaron en campaña para que llegaran hasta allí.     
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Es de gran importancia reiterar que la sociedad día a día genera más desarrollo, y 

trae problemas con ello incluido grandes conflictos y situaciones; la comunicación es un 

punto clave desde sus diferentes enfoques los mismos que no tienen tanta probabilidad 

de encontrar una solución. El servicio de un buen desempeño comunicacional a favor de 

enriquecer el conocimiento en las áreas de enseñanza-aprendizaje a la ciudadanía sería 

de gran relevancia para que el pueblo tenga ideales y no se dejen engañar fácilmente y 

sepan distinguir entre lo absurdo y lo humano que se dan en época de campaña electoral 

seccionales.   

     Y por ello es necesario realizar una investigación considerando la línea y esquema 

que se mantiene desde el inicio de la misma con el fin de contribuir con conocimientos 

a los electores, que en ocasiones por falta de comunicación e interacción se desconocen 

cuáles son las acciones a tomar en las urnas y la atención pertinente de cada sujeto 

político desde el inicio hasta el final de su vida política en el movimiento o partido.    

En el recinto Bagatela, la participación política no es nada nuevo para sus habitantes 

y personajes que marcan trayectoria; aquí participan quienes trabajan día a día y 

conocen la problemática que percibe el sector, desde tiempos atrás y que hoy por hoy 

tanto el hombre y la mujer cuentan con los mismos derechos para gobernar y hacer 

respetar las obligaciones de todos los ciudadanos.   

1.4  Planteamiento del problema.  

Ecuador posee en la actualidad una ley de comunicación vigente desde el 

gobierno del ex Presidente Rafael Correa que “ha permitido a ciertos medios manipular 

el contenido de la información hasta el punto de que algunos periodistas han hecho 

abuso y deshonor de ciudadanos comunes y públicos” Chiluiza, (2016). El caso de 

Ecuador no es lejano al de tipo de sociedad que analiza Chatterjee, caracterizada por 

demandas diferenciales de grupos étnicos históricamente excluidos que buscan 

reivindicaciones políticas y sociales.    

De lo anteriormente expuesto desprende una amplia problemática puesto que, en el 

Ecuador, los ciudadanos eligen el curso del país a través de elecciones populares y los 
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medios de comunicación juegan un papel preponderante en la toma de decisiones, ya 

que ellos son los implicados directos de dar a conocer y de alguna manera precautelar la 

razón por la que se le debe de elegir y/o votar. Por otro lado, cabe mencionar que en el 

sector Bagatela del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos existe desconocimiento en 

cuanto al significado de información referente a temas políticos, debido a que las 

diferentes ideologías ponen en tela de duda estos contenidos.  

 

1.4.1 Problema general   

¿De qué manera inciden los medios de comunicación en el desarrollo de la toma 

de decisiones de los habitantes del Recinto Bagatela del Cantón Vinces provincia de 

Los Ríos en las elecciones seccionales?   

1.4.2 Subproblemas o derivados  

 

 ¿Cuál es la importancia que tienen los medios de comunicación con el 

desarrollo en la toma de decisiones por parte de los habitantes del Recinto 

Bagatela del Cantón Vinces provincia de Los Ríos en las elecciones 

seccionales?  

 

 ¿Qué tanto intervienen los medios de comunicación con referencia a la toma 

de decisiones por parte de los habitantes del Recinto Bagatela del Cantón 

Vinces provincia de Los Ríos en las elecciones seccionales?  

 

 ¿Cuáles son las nuevas formas de participación que deberán desarrollar los 

medios de comunicación en la toma de decisiones de los ciudadanos?  

1.5 Delimitación de la investigación    
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     El presente trabajo se desarrollará de acuerdo a la política y comunicación que habla 

de los medios de comunicación y su incidencia en la toma de decisiones, por parte de 

los habitantes del Recinto Bagatela del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos en las 

elecciones seccionales 2014. Está delimitado de la siguiente manera:   

Lugar: Provincia de los Ríos, Cantón Vinces, parroquia Antonio Sotomayor, Recinto 

Bagatela.   

Campo: Política comunicacional.   

Área espacial: Digital-física.    

Delimitación Temporal: El período de investigación se dará en el año 2018.   

Delimitación demográfica: La población informante está constituida por líderes 

comunitarios, jefes políticos, tenientes políticos, docentes de escuelas y colegios.   

Viabilidad de la investigación: Es factible porque es un proceso del que aún existe un 

desconocimiento continuo y veraz en el momento de elegir con total claridad las 

dignidades que nos representarán. Además, que hay información relevante y contrastada 

con el cual se obtiene permiso de información de entidades públicas que permitirá el 

desarrollo de la misma.   

1.6 Justificación    

     La principal vía que se obtendrá como fuente serán las personas que viven por 

mucho tiempo en este lugar, buscando la factibilidad entre investigador e investigado y 

llegar a conclusiones certeras que permitan el desarrollo del Cantón y recinto de  

acuerdo a los próximos personajes políticos en las elecciones venideras del 2019, que se 

encargarán de dar un resultado en bienestar del pueblo y turismo para desarrollo 

sustentable, y más relevancia ante otras ciudades y pueblos que ya están en proceso.  

 

 Dentro de esta investigación que se desarrolla para saber cómo intervinieron los 

medios de comunicación en las elecciones seccionales se ve como principal beneficiario 
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al ciudadano de este sector para que tenga más clara la idea y la ideología para ver y 

escuchar los medios, principales políticos y juzguen de acuerdo a su criterio, para que 

así lleguen a las urnas con un concepto más claro de sus representantes.    

El presente trabajo de investigación analiza la incidencia que tienen los medios 

de comunicación en la toma de decisiones de los ciudadanos en las elecciones 

seccionales del Recinto Bagatela del Cantón Vinces provincia de Los Ríos, 

promoviendo un aporte práctico a los habitantes del sector, puesto que determinará cual 

es la participación y acogida que tienen los medios de comunicación en señal abierta 

para plantear alternativas de solución, de la misma manera el carácter interdisciplinario 

del estudio permitirá ser tomado como material bibliográfico que aporte a nuevas 

investigaciones.   

De acuerdo a la constitución del Ecuador en su Artículo 65, Capítulo Quinto del 

Derecho de Participación, el estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la función, en sus instancias de 

dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos públicos, por lo que 

todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos en las candidaturas en las elecciones 

además que se respete la participación alternada y secuencial.    

El estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación 

de los sectores discriminados. En la vida política del país y de acuerdo a la ley puede 

participar cualquier ciudadano salvo el caso que no goce de todos los derechos como lo 

estipula ésta.  El Consejo Nacional Ecuatoriano (CNE), es el encargado de aceptar y 

aprobar la vida política de las personas una vez que estas cumplan con todo lo requerido 

y que, además estarán protegidos por el estado en todas sus etapas siempre que se 

cumplan con las órdenes dadas y se capte la carta magna de la constitución.    

Las autoridades que se eligen cada 5 años por decisión del pueblo ecuatoriano 

que surgen desde lo más profundo del campo y sectores que en muchas ocasiones sólo 

se los observa en tiempo de estas y que la comunicación se da por ejes transversales ya 

que su intuición por el bienestar de ellos mismos no los lleva a ver la realidad de las 

circunstancias que contraen al elegir las dignidades equivocadas.   
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Las campañas suelen llegar muy pocas y las que llegan son a través  de ciertos 

medios de comunicación que muchas veces influyen directamente ante un partido 

político por su conveniencia o que suelen ser  de su propiedad a pesar de la actual ley 

que rige desde el 2013 LOC. (Ley Orgánica de Comunicación).   

Es menester recalcar que los medios de comunicación en sus diferentes ámbitos 

desde lo escrito hasta lo virtual tienen que ver mucho con la participación ciudadana en 

las urnas y por ello en las decisiones tomadas, con carácter disciplinario o en muchos 

casos sólo por el documento probatorio de acreditación de sufragio, (certificado de 

votación) que les vale para todos los trámites que se realizan a lo largo de todo el 

tiempo mientras se dan otras elecciones.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Objetivos de Investigación    

1.7.1Objetivo General.   
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Analizar el grado de intervención de los medios de comunicación como 

herramienta en la toma de decisiones por parte de los habitantes del recinto Bagatela del 

Cantón Vinces provincia de Los Ríos en las elecciones seccionales.  

 

 

1.7.2Objetivos Específicos    

• Analizar la importancia que tiene la radio y televisión, en  las decisiones del 

pueblo para el bienestar de la comunidad del recinto Bagatela del Cantón 

Vinces.   

• Estudiar la influencia de los medios de comunicación en la formación de 

partidos políticos con personajes del sector.  

 

• Analizar las modalidades que tienen los partidos políticos (35 PAÍS, CREO) 

para ganar las elecciones, discursos que influyen en las decisiones de la 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Marco Conceptual   
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 Los Medios de Comunicación    

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea con el fin de informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 

visual o audiovisual. Algunas veces pueden ser utilizados para difundir de forma 

masiva, así que para transmitir cualquier tipo de información a pequeños grupos 

sociales, son el caso de periódicos locales o institucionales.    

La comunicación televisiva    

Sin dudas la televisión es el medio de comunicación social más popular, 

influyente y completa: dispone de imágenes, texto, sonido y una variedad de efectos 

especiales que la hacen aún más atractiva. Al igual que la prensa escrita y la radio, ella 

cumple importantes funciones, como la de informar, educar, entretener y prestar 

servicios a la comunidad.    

Estos son muy populares que alcanzan los rating más altos por lo que en  

ocasiones se debe de analizar sus criterios vertidos en bienestar del pueblo ecuatoriano 

que con aspiraciones de ver una información relevante, cierta y de realce en continua 

renovación anhela ver día a día  para su posterior análisis y concreción de acuerdo a lo 

emitido, y  no tan solo esto sino que  además de esto desde que entró en vigencia la 

nueva Ley de Comunicación, se ha visto un sin número de cambios en la comunicación 

y con más énfasis en la televisiva, ya que ciertos medios son controlados por el estado 

en todas sus fases de la emisión de la noticia, lo que le permite a la ciudadanía entrar en 

contacto directo con este medio y sacar sus conclusiones.  

 

Informar es la función principal y más valiosa de la televisión. Ofrece al 

espectador el contacto con la realidad a través de las imágenes y puede presentar los 

sucesos en el mismo instante en que acontecen. Aquí hablamos específicamente de la 

información noticiosa.   
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Objetividad. -Con respeto a la objetividad en la información, al igual que los 

demás medios periodísticos, trata de no alejarse de este principio y ofrecer al público la 

información más fiel posible.  No está permitido imponer una valoración de los hechos 

objetos de la información. Huir de las afirmaciones categóricas y conseguir el 

consentimiento emocional del público telespectador debe ser una norma para el 

periodista.   

Imparcialidad:La función de la información en televisión, cuando se trata de 

temas que signifiquen intereses comunes e ideas de trascendencia, debe conformarse 

con la interrogación, debe dejarse, ante todo, a la responsabilidad y libre juicio del 

espectador.   

Ética:El respeto por la dignidad de la comprensión humana implica la 

autonomía del juicio del telespectador en todo espacio televisivo. Los responsables de 

un instrumento tan delicado como es la TV no pueden, por ninguna razón, alterar los 

imperativos morales y sociales de la objetividad de toda información pública sobre 

acontecimientos, cosas y personas.  

 

Mientras que en Vinces los medios de Comunicación Televisivos que llegan por 

cable y que están legalizados y registrados en la CORDICOM (Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación) son:   

 Cablevisión PARÍS- TV PARÍS.  

 

 TVD- Televisión Digital.  

 

Fundamentalmente, este condicionamiento radica en el hecho de buscar un vasto 

auditorio para interesar a la mayor cantidad de clientes. Si es amplio el auditorio, el 

noticiero tendrá más y mejores patrocinadores comerciales. Cuando se trata de 

información política o social, las consecuencias merecen más atención. Aunque esta 
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función de informar la desempeñen otros medios de comunicación social, la televisión 

lo realiza de forma más acentuada, ya que el auditorio es mucho mayor.     

La influencia de la televisión en la opinión pública tiene una evidente 

significación política.  Por último, la televisión atrae la atención pública sobre una 

situación política.  Las opiniones de opositores difícilmente tienen acceso a las cámaras, 

porque, según los dirigentes, esas ideas “el público no quiere conocerlas. Por tanto, se 

producen estos programas más como un negocio económico que como un servicio 

público y social. Si la televisión es servicio público, debe ser objetiva y para prestar este 

servicio público objetivo, la televisión no puede callar ciertos problemas esenciales para 

la convivencia.  

 

Radio    

Recordemos que la radio es un medio de difusión masivo que llega al 

radioescucha de forma personal, y es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas 

las clases sociales. Su sintonía total y clasificada establece un contacto más personal, 

porque ofrece al radio- escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o 

noticia que se está transmitiendo. Como medio de comunicación la radio brinda la 

oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se 

necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.    

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO  

• Emisor y receptor se comunican sin verse, ni percibirse.  

• La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le está transmitiendo; crea sus 

propias imágenes mentales.  

• La información que transmite es inmediata.  

• Llega a todos los públicos.  

• Su lenguaje es más rico.   
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El pautaje en radio resulta más conveniente que en televisión, su costo es más 

bajo y tiene más alcance que la televisión e incluso los online, hoy en día ya existe la 

radio online, pero para su sintonización se necesita internet, acto que la radio normal no 

lo hace, puede escucharse de manera gratuita y hasta en los celulares.   

Se lo puede hacer en las frecuencias de AM (amplitud modulada) y FM 

(frecuencia modulada), recordando que la primera radio nació en Latinoamérica y desde 

aquel entonces ha venido evolucionando alcanzando rating muchos más de los 

pensados, es por aquello que los partidos políticos más hábiles y desempeñados optan 

por hacer su campaña electoral en radio donde saben que van a captar la mayor 

audiencia y por ende con un buen lenguaje van a asegurar sus votos, para llegar al 

puesto deseado.    

Vinces cuenta con medios radiales registradas con el nombre de:  

Radio París     

     Medios Impresos  

A pesar de ser uno de los medios de comunicación más antiguos de la 

humanidad, seguido de las señas, este es uno que hoy por hoy se ve de manera 

penetrante y logra llegar de manera oportuna y eficaz a los hogares, oficinas y otros 

puestos de labores de los ecuatorianos. Sin embargo, no obstante, existen otros medios 

ya no sólo escrito con el uso prolongado de los tics este medio se está viendo un poco 

perjudicado, sus apariciones suelen ser diarias, semanales o mensuales.   

Para los políticos pautar sus campañas electorales en medios escritos resulta 

factible porque en este medio se mide la categorización de edades, ya que este llega a 

ser leído por público adulto que es el principal ente que se necesita para ser elegido en 

las urnas. Las campañas en los medios escritos suelen aparecer en páginas completas, 1 

tercio, 1 cuarto de páginas o más.   

Los medios registrados en Vinces de acuerdo a la Cordicom  son:  
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Semanario La crónica  y semanario La noticia.     

Medios Online   

El uso de las TIC (tecnología de la información y comunicación) cambia 

radicalmente la forma en que los gobiernos administran y ejecutan sus procesos 

internos, y abre la posibilidad de mejorar e incrementar los canales de comunicación 

con los ciudadanos. Las TIC como recurso de la gestión pública, hacen del gobierno un 

prestador de servicios accesible que cumpla con las nuevas demandas de la ciudadanía, 

con bajos costos, mayor transparencia, eficiencia y eficacia. (dandoy r. , noviembre 

2014)    

El gobierno electrónico se observa como un medio para que los gobiernos 

modernicen sus procesos, mejoren sus interacciones con los ciudadanos y disminuyan la 

fractura digital existente entre estos; para los países en desarrollo, el gobierno 

electrónico es una gran oportunidad para mejorar la calidad y la eficiencia de la 

administración y la economía.  

El hecho de que el gobierno electrónico no pueda tratarse en forma aislada o 

paralela del gobierno, lleva a los países a revaluar la forma en que miden los beneficios 

del mismo, los objetivos propuestos y el concepto de gobierno electrónico en sí mismo, 

además de tener una retroalimentación con el público por medio de las redes sociales de 

los distintos ministerios y organismos del estado.   

Elecciones    

Existe un sinnúmero de elecciones entre las que se encuentran las ideológicas, 

reinados, concursos de belleza, carreras y otras índoles, pero elecciones o sufragios son 

muy diferentes a la vez que siempre nos encontramos con ideas impuestas como sucede 

con las religiosas que en muchas ocasiones se hereda de familia a la que se pertenece, 

por lo que de la misma manera podemos cambiarlas realizando una elección personal.    
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También se conoce con el nombre de elecciones al acontecimiento periódico en 

el cual concurre la ciudadanía a emitir su voto para cargos electivos, como ocurre en 

Argentina con respecto a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto 

nacional como provinciales o municipales.     

Si se revisa los efectos sobre la forma del voto, estos se basan principalmente en 

el análisis de listas, sin embargo, cobra mucha importancia, no sólo esta revisión, sino 

también la observancia de condiciones propias de los sistemas electorales que si puedan 

constituir en determinantes del voto, como la paridad y la alternabilidad en el caso 

ecuatoriano.   

 Más aún cuando los efectos de los elementos del sistema electoral no fueren una 

determinante del voto en estricto sentido, es importante conocer en qué afectan las 

opciones del elector. Adicionalmente, existe un elemento de necesario análisis, cuya 

calificación como componente del sistema electoral podría ser debatido, nos referimos 

al nivel de la elección.  

Elector 

 El comportamiento de los votantes en distintos niveles de elección: local, 

nacional y Supranacional ha sido abordada desde la teoría a fin de que se logre 

comprender si el nivel de elección afecta la conducta del votante predisponiéndolo a 

votar de determinada forma. Los sistemas de gobierno presidencial y parlamentario 

siempre han dado origen dos grandes teorías que abordan la importancia en la votación 

de dos elementos del sistema electoral, el ciclo y el nivel de votación, que está sometido 

el estudio en este caso de manera intermedia.    

En sistemas con voto facultativo la ausencia o presencia del elector en las urnas 

se puede evidenciar su interés, sin embargo, en sistemas con voto obligatorio, la 

presencia del elector en las urnas no tiene esa implicación, sino que constituye el 

cumplimiento de un deber ciudadano -cuya omisión es sancionada- y por ello no 

necesariamente muestra el mayor interés de plantear una postura frente al gobierno de 

turno o participar en asuntos locales.    
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Sin embargo, los niveles de votos nulos o blancos podrían dar cuenta del interés 

del ciudadano o de su rechazo al sistema. […] sin observar los estándaresque existen a 

nivel local, restringen la aplicabilidad del modelo. En casos como el del Ecuador, la 

existencia de métodosque inciden en la conducta del elector, no puede ser omitida en el 

análisis, debido a que en general esos clivajes han demostrado aportar para la 

investigación política. (Cevallos, Determinantes del voto , noviembre 2016)   

El derecho a participar en los asuntos públicos directamente como votante suele 

aparecer regulada en normas jurídicas del máximo rango: generalmente la propia 

Constitución, puesto que se trata de uno de los derechos políticos esenciales. El 

reconocimiento del derecho al voto es uno de los aspectos del sistema electoral sobre 

los que se pronuncian prácticamente todas las Constituciones, en la medida en que 

forma parte esencial de la definición del contenido de la ciudadanía.    

Dentro de ésta, la inmensa mayoría de aquellas se pronuncia sobre la edad 

requerida. En esta ocasión se destacan las exitosas experiencias de implementación del 

voto electrónico en Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay y en el sector La Morita del 

cantón Tumbaco, como aportes a la modernización, la transparencia y la inclusión 

electoral.    

Elector, y las Sanciones para las personas que no acuden al sufragio.  

Según la constitución y la legislación ecuatoriana en el Código de la Democracia 

(Ley Orgánica de Elecciones publicada en el Registro Oficial No. 117 del 11 de julio 

del año 2000) en su artículo 292 penaliza de forma económica con el 10% del salario 

unificado la no asistencia a votar, por lo que el interés de los votantes al momento de 

acercarse a sufragar el día de la elección puede estar vinculada a evitar esa sanción. Por 

lo que es eminente la participación ciudadana en las elecciones que se dan a nivel 

nacional o seccional. 
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¿Para qué sirven las elecciones? 

En la escuela, en la comunidad de vecinos, o en el deporte, nos podemos reunir 

para escuchar las opiniones de unos y otros y procurar llegar a decisiones por consenso 

o por mayoría.  Los partidos políticos representan las diferentes maneras de entender la 

sociedad y de enfrentar los problemas que se deben resolver. Si los votantes ven que 

una vez en el poder, los políticos no cumplen con el programa por el que los eligieron, 

difícilmente les volverán a otorgar su voto.   

     Todo esto es lo que se discute en las campañas electorales. La actividad de los 

partidos políticos, los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos emiten su voto, 

el recuento de los sufragios y la distribución de los cargos de acuerdo a los resultados 

de la elección son algunas de las cuestiones que se vinculan al sistema electoral vigente 

en un determinado territorio.   

Diseño Electoral   

Cuando se diseña un sistema electoral, es mejor comenzar con una lista de 

criterios que resuma lo que se quiere lograr, lo que se quiere evitar y, en sentido amplio, 

lo que se quiere que el gobierno y el parlamento parezcan. Dada la naturaleza del diseño 

institucional, los ajustes deben hacerse buscando el punto medio entre lo que se desea y 

lo que son los objetivos.   

Art. 219. Numeral 1.- el consejo nacional electoral tendrá, además de las funciones 

que determine la ley, las siguientes: Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera 

transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones.  
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Sistemas de Pluralidad-Mayoría   

En el sistema de mayoría relativa, algunas veces conocido como sistema de 

pluralidad en distritos uninominales, el ganador es aquel que obtiene el mayor número 

de votos, aunque ello no implique necesariamente la mayoría absoluta. En las 

elecciones seccionales ecuatorianas del 23 de febrero del 2014 el partido Avanza 

obtiene resultados electorales que le permiten constituirse en la segunda fuerza política 

del país dentro de una coyuntura provincial y nacional de gran inversión pública.   

 

En la provincia de Imbabura logra vencer en cuatro Alcaldías y la Prefectura al 

Movimiento Patria Altiva y Soberana, Alianza País, -que optaba por la reelección- y que 

fue apoyado mayoritariamente por el electorado en la elección llevada a cabo tan solo 

un año atrás en el 2013.   

El derecho a participar en los asuntos públicos directamente como votante suele 

aparecer regulada en normas jurídicas del máximo rango: generalmente la propia 

Constitución, puesto que se trata de uno de los derechos políticos esenciales. El 

reconocimiento del derecho al voto es uno de los aspectos del sistema electoral sobre 

los que se pronuncian prácticamente todas las Constituciones, en la medida en que 

forma parte esencial de la definición del contenido de la ciudadanía. Dentro de ésta, la 

inmensa mayoría de aquellas se pronuncia sobre la edad requerida.    

Etnia    

Estableciendo y determinando que el factor étnico es una determinante del voto 

importante incluso en zonas urbanas, a través de  análisis de una elección en la que 

encuentra que “los candidatos reciben considerablemente un mayor soporte de los 

votantes que pertenecen a sus respetivos grupos étnicos que lo que reciben del resto de 

los votantes de la ciudad”, lo que le lleva a concluir que el voto étnico constituye una 

ventaja en las elecciones locales, y que la política étnica está viva incluso en el territorio 

urbano.  
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Parece lógico que la condición racial muchas veces influya considerablemente 

en la elección de algún representante de su propia identidad étnica, aunque no siempre 

se cumple con esta predisposición en ocasiones se refleja claramente en las urnas 

cuando se sabe llegar de manera directa y sencilla a los ciudadanos que es a quien va 

dirigida toda la estrategia para obtener el voto en las elecciones.  

 

Partidos políticos que participaron en las elecciones de febrero 2014   

El Ecuador cuenta con 168 organizaciones políticas vigentes entre nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. Todos los movimientos cumplieron previamente los 

requisitos que demanda el Código de la Democracia, y fueron aprobados por el Concejo 

Nacional Electoral (CNE):   

• 7 partidos políticos  

• 9 movimientos políticos nacionales  

• 54 movimientos políticos provinciales  

• 84 movimientos políticos cantonales  

• 14 movimientos políticos parroquiales   

Ecuador cuenta con más de 168 partidos y movimientos políticos que se dividen 

en forma individual y asociativa a nivel nacional, entre los que más se destacan son 

pocos y en el 2014 participaron en las elecciones seccionales, de maneras individuales y 

solitarias. La metodología de aliarse es para captar más popularidad y llegar de manera 

más directa a la ciudadanía para tener más fuerza en las elecciones generales.   

Entre los partidos que participaron en las elecciones seccionales del 2014 en 

Vinces están los siguientes.   

Alianza País (PAIS)  

Creando Oportunidades (CREO)  

Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP)  

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)  
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Votos obtenidos 

El total de candidatos principales que participaron en las Elecciones Seccionales 

del año 2014 fue de 28.180, a nivel nacional. El mayor número de candidaturas fue 

presentado por el Movimiento PAIS y es de 3.658, Valor que es seguido muy de cerca 

por las 3.559 candidaturas, presentadas por el partido AVANZA. (CNE, 2014, pág. 10) 

A pesar de tener la mayor cantidad de candidatos de la lista 35 Alianza País, 

hubo una baja inexplicable en la aceptación del público perdió en las ciudades más 

grandes del país, en el Cantón Vinces obtuvo un triunfo reverente logrando llegar al 

poder desde su Alcalde hasta los Vocales de las Parroquias Urbanas y Rural que cuenta 

el Cantón.  

Campaña electoral   

“La Ley de Control del Gasto Electoral, prohíbe expresamente la recepción de 

aportes, contribuciones o entrega de recursos de origen ilícito, tales como el 

narcotráfico o actividades prohibidas por la ley”. (Puga, 2014, pág. 439) 

“La Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral 

establece como límite para los aportes de personas jurídicas nacionales a una campaña 

electoral, el 10% del monto máximo de gasto electoral autorizado para cada dignidad” 

(Puga, 2014, pág. 439) 

Presupuesto   

“El Estado contribuye al financiamiento de los partidos políticos a través del 

Fondo Partidario Permanente. En el Presupuesto General del Estado debe constar 

anualmente una partida por un monto equivalente al cero punto cinco por mil de los 

egresos fiscales constantes en él.”  (Puga, 2014, pág. 438). 
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“En el caso del Ecuador, la ley prohíbe recibir directa o indirectamente, aportes 

económicos de personas naturales o jurídicas, que contraten con el Estado y, recibir 

directa o indirectamente, aportes de empresas, instituciones o Estados extranjeros.” 

(Puga, 2014, pág. 439) 

Ofrecimiento de políticos   

Dentro de la campaña política de cada sujeto que participa para los comicios 

electorales vienen propuestas y ofrecimientos que en muchas ocasiones no se cumple y 

que realmente es para embelesar a las personas y obtener el voto. Entre tantas cosas se 

puede mencionar que ofrecen un cambio renovador para la imagen de la ciudad y 

aparecen sus proyectos que son presentados ante el CNE, como base para su 

participación y con el cual han sido inscritos como candidatos por un solo partido o en 

alianza.   

Cantidad de personajes políticos que asistían a los mítines políticos   

Cada partido o movimiento político tiene su estrategia de conquistar y atraer  

personas de las diferentes índoles sociales, este es el caso que para realizar sus mítines 

políticos siempre se les ofrece medios de transporte para su movilización y  tener 

multitud, debe resaltarse que las persona asisten de acuerdo a las capacidades de 

experiencia y léxicos que tengan y promuevan el movimiento de los ciudadanos quienes 

al sentirse atraídos y los partidos llegan alcanzar a reunir hasta un 45% de los 

sufragantes y/o electores.   

Método D’Hondt 

Es una fórmula matemática para convertir, de manera proporcional, los votos en 

escaños una vez finalizado el escrutinio. Este método se caracteriza por aplicar un 

sistema de divisores continuos consecutivos (1, 2, 3, 4, 5, etc.) para el reparto de 

escaños a las listas ganadoras dentro de la elección pluripersonal, de acuerdo al número 

de votos válidos obtenido por cada una de éstas. El método D’Hondt se aplica para la 
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asignación de escaños de Parlamentarios Andinos, Asambleístas Provinciales, 

Distritales Metropolitanos y Especiales del Exterior.   

 Método Webster 

Es una fórmula matemática para convertir, de manera proporcional, los votos en 

escaños una vez finalizado el escrutinio. Este método se caracteriza por aplicar un 

sistema de divisores impares (1, 3, 5, 7, etc.) para el reparto de escaños a las listas 

ganadoras dentro de la elección pluripersonal, de acuerdo al número de votos válidos 

obtenido por cada una de éstas. El método Webster se aplica para asignar los escaños de 

Asambleístas Nacionales.  

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación   

2.1.2.1 Antecedentes investigativos    

De acuerdo a investigaciones realizadas en esta propuesta se ha encontrado un 

sin número de indagaciones que constan en páginas web y repositorios de universidades 

que se han enfocado en temas políticos con precautela en las elecciones seccionales del 

2014, por  lo que se decidió abarcar y tomar como referencias algunas redacciones.   

A criterio de (Garcia, 2016) “Una vez valorado el sistema electoral a partir de 

estas ocho dimensiones que hacen referencia al proceso de conversión de votos en 

escaños, como se mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta también, los 

aspectos relativos al desarrollo de las propias elecciones y con ello es inevitable y 

generalmente no reconocido margen de error que tiene lugar en todas las elecciones”.   

En base al criterio de (Aviles, 2015) El 23 de febrero de 2014 se realizaron a 

nivel nacional las elecciones seccionales cuando los ciudadanos eligieron, según datos 

del CNE, 5.651 autoridades para los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. 

Mauricio Rodas obtuvo la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito con el 58,63% 

del total de los votos.   
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El (CNE, 2014, pág. 4) La organización política que obtuvo el mayor número de 

candidatos electos es el Movimiento Alianza Patria Altiva I Soberana (MPAIS), con un 

total de 1.420 candidatos, sin embargo la cifra más alta de autoridades electas 

corresponde a las 1.616 obtenidas por todas las Alianzas entre organizaciones políticas 

(OPs). 

2.1.2.2 Categorías de Análisis  

2.1.3 Postura teórica    

Cómo se comporta el votante es una tarea difícil de investigar. Más todavía en la 

actualidad en donde el acceso y difusión de la información ya no solamente se realiza a 

través de medios de comunicación masivos y televisión, sino a través del uso de nuevas 

herramientas tecnológicas y canales como las redes sociales, en donde se han generado 

cambios sustanciales en la educación, la agenda mediática y el campo de acción del 

gobierno se han expandido ampliamente, y existen nuevos actores en la contienda 

política […]. (Democracias 2, noviembre 2014)  

Realmente llevar a cabo un estudio relevante y minucioso del comportamiento 

de los sufragantes es algo que conlleva a significativos seguimiento diarios y paso a 

paso, antes, durante y después de las elecciones dado el caso que las formas de 

información son variadas y de acuerdo a las elecciones seccionales del recinto Bagatela, 

los candidatos llegan hasta su domicilio e incluso el cierre de campaña lo realizan 

dentro del sector, y de ahí que provienen los cambios sustanciales de los comicios en 

cada periodo.     

Postura psicológica    

Para Arturo Moreno Andrade en el año 2016 “La participación política de las 

personas con discapacidad en los últimos procesos electorales del Ecuador, incluido el 

proceso 2014, es el análisis que se presenta en quinto lugar. Su autor hace una revisión 

histórica de cómo los patrones de exclusión se han perpetuado en instancias públicas y 

privadas, especialmente en contra de poblaciones tradicionalmente excluidas”. Luego el 
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autor destaca el giro de muchos Estados hacia la integración y la inclusión de estas 

poblaciones en la toma de decisiones públicas. 

 

Claramente basado y regido a las leyes del país todas las personas tienen 

derecho a la participación ciudadana en cualquier evento y de magnitud diferente dando 

garantía al buen trato y responsabilidad social y pertinente de no ser excluidos, haciendo 

hincapié en derecho a voz y voto al momento de los sufragios no se queda por fuera las 

personas con capacidades especiales (discapacidad), ya que existen métodos por el cual 

ellos acceden de una manera más práctica de menos contrariedad de acuerdo a su rango 

de invalidez. 

Postura legal.   

Los pasos que se plantean para la solución de este problema es de implementar 

metodologías que enmarquen y den paso a la creación de una entidad que brinde 

atención prudente a la ciudadanía para que no tengan que viajar a otras ciudades para 

poder atender sus necesidades que son de las de cambios de domicilio electoral y 

certificado de votación en caso de no asistencia y perdida.  

Hipótesis    

2.2.1.Hipótesis general    

Identificando los medios de comunicación, que más intervinieron en la toma de 

decisiones de los habitantes del Recinto Bagatela del Cantón Vinces provincia de Los 

Ríos en las elecciones seccionales, se podrá superar la problemática planteada.   

2.2.2.Subhipótesis o derivados    

 Los medios de comunicación pueden ser un factor importante que favorecen al 

desarrollo social y sustentable del recinto Bagatela del Cantón Vinces en las 

elecciones seccionales.   
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 La incorporación de los medios de comunicación en la actividad política tendrá 

influencia significativa en la toma de decisiones y el desarrollo del recinto 

Bagatela.  

 Si se indagara las nuevas formas de ejercer la comunicación política, los medios 

y población tendrán un amplio desarrollo. 

2.2.3.Variables    

Variable independiente: medios de comunicación  

  Variable dependiente: toma de decisiones 

     Variable independiente: desprende desde la perspectiva de como los medios de 

comunicación revelan los datos y por ende la variable dependiente dará el resultado 

electoral de las elecciones seccionales en el Cantón Vinces, recinto Bagatela 

focalizando su variación respecto de procesos electorales anteriores, y la magnitud de 

las fuerzas políticas en contienda que participaron en los comicios. Los resultados se 

obtienen de información pública descargada desde el Consejo Provincial Electoral y 

Concejo Nacional Electoral.   

 

        Variable dependiente: La variable dependiente de esta investigación son aquellos 

factores que pudieron incidir en ese voto, entre las que estudiaremos aquellas de 

carácter general como la influencia de las reglas de las elecciones el tipo de elección 

local/nacional y el tiempo en que se realiza la elección, para luego adentrarnos en 

aquellas derivadas de las teorías sobre los determinantes del voto: la clase, la etnicidad, 

la religión, el género, la identidad partidista, el desempeño económico, las plataformas 

electorales y la campaña electoral. (Cevallos, noviembre de 2016). 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1Resultados obtenidos de la investigación    

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas    

Está basada en un extracto de la población que posee el recinto Bagatela del 

Cantón Vinces, para poder obtener resultados evidentes y saber si su decisión fue 

acertada o equivocada la misma que se arrojará en el valor resultante, será tomada a 

través de una encuesta y esta va en representación de todo el objeto de estudio. Para tal 

efecto se utilizará la siguiente formula.  

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N=   Tamaño de la población   

E=   Error admisible     

Z=   Nivel de confianza       

p=   Es la variabilidad positiva 50%    

q=   Es la variabilidad negativa (1-p)   

Desarrollo de la formula    

n = ?  

N= 

E=   2% = 0,02  
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Z=   98% =  2,32   

p=   50%  = 0,05  

q=   1-p   = 0,05  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha realizado el muestreo de la población de 820 de personas hábiles para 

el sufragio se tomará como muestra a 32 personas que sufragaron en las elecciones 

seccionales anteriores. 
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3.1.2.   Análisis e interpretación de datos  

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que los medios de comunicación influyen en las decisiones 

políticas del pueblo? 

Tabla 1  

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   12   37%   

CASI SIEMPRE   1   3%   

A VECES   15   47%   

NUNCA   4   13%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación  

 Se encuesto a 32 personas del recinto bagatela de las que estuvieron hábiles y 

sufragaron en las elecciones seccionales anteriores, en las mismas que el 47% respondió 

a que a veces los medios influyen en las decisiones políticas del pueblo, mientras que el  

37% mencionó que siempre el 13% que nunca y el 3% casi siempre. De la encuesta 

realizada los moradores mencionan y resaltan que los medios si influyen. 

Grafico  1  

 

37 %  

3 %  

47 %  

13 %  

Pregunta 1   

siempre casi siempre a veces nunca 
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Pregunta 2 Los medios de comunicación hacen campaña e incentivan de acuerdo a 

privilegios con un partido político? 

Tabla  2 

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   17   53%   

CASI SIEMPRE   9   28%   

A VECES   2   6%   

NUNCA   4   13%   

Total   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

 

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación 

 Se puede observar que el 53% de los encuestados hace énfasis en que los medios de 

comunicación incentivan al pueblo de acuerdo a privilegios con partidos políticos en 

tiempos de campañas con lo que el 28% menciona que casi siempre se dan estos casos, a 

diferencia del 13% que resalta y mantiene que esto no se da, y el 6% dice que a veces suele 

ocurrir estos casos en tiempo de contienda. Con lo que la encuesta arroja que si hay 

privilegios al momento de hacer campaña.   

Grafico 2  

 

Elaborado por:       Arturo Herrera Sánchez  

53 %  
28 %  

6 %  

% 13  

Pregunta 2 
 

siempre casi siempre a veces Nunca  
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Pregunta 3 ¿En las elecciones seccionales llegan a tiempo las campañas a través de los 

medios? 

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   18   56%   

CASI SIEMPRE   6   19%   

A VECES   4   12%   

NUNCA   4   13%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Grafico 3   

 
 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación  

 

En la siguiente pregunta el 56% respondieron a siempre, el 19% a casi siempre, el 13% a 

nunca y el 12% a a veces, los resultados demuestran que las campañas electorales llegan a 

tiempo y antes de tiempo, con lo que se delibera que se debe ser concreto y practico en la 

hora de hacer campaña.  

 

56 %  19 %  

12 %  

13 %  

Pregunta 3 
 

siempre casi siempre a veces Nunca  
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Pregunta 4 Sus decisiones políticas los hace de acuerdo a las propuestas planteadas por 

los personajes  políticos? 

Tabla 4   

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   11   35%   

CASI SIEMPRE   3   9%   

A VECES   8   25%   

NUNCA   10   31%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Grafico 4  

siempre a veces Nunca  
 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados demuestran que los el 35% de los habitantes siempre hace decisiones de 

acuerdo a los personajes políticos y no a los medios, mientras que el 31% nunca toma 

decisiones por los personajes sino de acuerdo a sus criterios antes o en el momento de las 

urnas, considerando que los personajes políticos no tienen el fundamento necesario para 

llegar a las expectativas del pueblo.  

35 %  

9 %  

25 %  

31 %  

Pregunta 4 
 

casi siempre 
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Pregunta 5¿Cree que las actuales administraciones políticas han cumplido con sus 

propuestas de campaña?  

Tabla 5  

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   1   3%   

CASI SIEMPRE   1   3%   

A VECES   5   16%   

NUNCA   25   78%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación  

En el siguiente cuadro se muestra que el 3% de los encuestados piensa que las 

autoridades elegidos casi siempre cumplen con el pueblo, a la vez que el 3% adicional 

piensa que siempre lo hacen, con la diferencia que el 16% lo toma como un a veces, 

sumándole que el 78% tiene como criterio que nunca cumplen con lo que prometen en 

campaña. Por lo tanto la mayoría tiene un concepto muy mal de todos los que ya son 

políticos y lo que aspiran a llegar a ser.    

3 %  3 %  

16 %  

78 %  

Pregunta 5 
 

siempre casi siempre a veces Nunca  
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Pregunta 6 ¿Los políticos elegidos  trabajan en el desarrollo de una mejor calidad de 

vida de los ciudadanos?   

Tabla 6 

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   5   16%   

CASI SIEMPRE   1   3%   

A VECES   14   44%   

NUNCA   12   37%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación   

Los habitantes encuestados respondieron al 3% casi siempre, el 16% siempre, el 37% 

nunca y el 44% a que a veces los políticos elegidos toman en consideración las 

condiciones en las que viven la ciudadanía y hacen algo por mejorar el aspecto físico y 

moral de los mismos. Tomando en cuenta que los habitantes en muchos casos se sienten 

satisfechos con los políticos elegidos, determinando que la gran mayoría de la sociedad 

sueña con un mejor vivir.   

16 %  3 %  

44 %  

37 %  

Pregunta 6 
 

siempre casi siempre a veces nunca 
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Pregunta 7 Considera que los MDC brindan información pertinente para la elección de 

autoridades seccionales? 

Tabla 7  

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   15   47%   

CASI SIEMPRE   5   16%   

A VECES   8   25%   

NUNCA   4   12%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela 

 

Grafico 7  

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación   

Se puede observar en el grafico que el 12% piensa que los MDC nunca brindan una 

información para la elección de autoridades, el 47% hace hincapié de que si hay una 

buena información pertinente para la elección de autoridades, el 16% piensa que casi 

siempre y el 25% a veces, arrojando que hay una gran oportunidad a través de los 

medios para elegir.  

 

47 %  

16 %  

25 %  

12 %  

Pregunta 7 
 

siempre casi siempre a veces nunca 
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Pregunta 8 ¿Cree que los medios de comunicación desempeñan un buen papel ante la 

sociedad en el ámbito político? 

Tabla 8 

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   14   44%   

CASI SIEMPRE   7   22%   

A VECES   7   22%   

NUNCA   4   12%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Grafico 8  

 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación   

El 44% de los encuestados respondieron a que los medios de comunicación si desempeñan 

un buen papel ante la sociedad, a la vez que el 22% piensan que casi siempre, manteniendo 

que el otro 22% dice que a veces y el 12% nunca. Manteniendo una postura de que los 

medios de comunicación si están aptos para desempeñar su papel ante la sociedad de 

acuerdo al ámbito político.   

44 %  

22 %  

22 %  

12 %  

Pregunta 8   

siempre casi siempre a veces nunca 
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Pregunta 9 ¿Cuál de los siguientes medio utiliza más para estar informado de los sucesos 

noticiosos políticos en tiempo de campaña.  

Tabla 9  

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

RADIO   3   9%   

TELEVISIÓN   20   63%   

PERIÓDICO   0   0%   

REDES SOCIALES   7   22%   

OTROS   2   6%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación   

De los 32 encuestados el 0% se da como resultado el uso de periódico, a diferencia del 6% 

que usa otras metodologías para estar informado en tiempo de campaña, acotando que el 

9% usa como medio de información la radio, el 22% se define de estar al tanto con 

frecuencia a través de la redes sociales; y el 63% lo hace por medio de la televisión que 

para ellos es el medio más frecuente y utilizado en la actualidad.  

Grafico 9  

 

9 %  

63 %  

0 %  

22 %  

% 6  

Pregunta 9 
 

Radio Televisión Periódico Redes Sociales Otros  



 

44 

 

Pregunta 10 ¿Cree que los MDC son equitativos en la transmisión de información en 

tiempo de campaña?  

 

Tabla 10   

OPCIÓN DE 

RESPUESTAS   

CANTIDAD   PORCENTAJE   

SIEMPRE   13   41%   

CASI SIEMPRE   3   9%   

A VECES   7   22%   

NUNCA   9   28%   

TOTAL   32   100%   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Fuente: Habitantes del Recinto Bagatela  

 

Análisis e interpretación   

 

Para los 32 encuestados de personas hábiles del sufragio el 41% dice que si son equitativos 

para los políticos los medios de comunicación, mientras que el 28% lo ve como que nunca 

se da las mismas prioridades para los políticos por ciertos medios, el 22% menciona que a 

veces se dan estos casos en el recinto, y el 9% resalta que casi siempre se da el mismo 

tiempo a todos los políticos sean estos nuevos o ya existentes.   

Grafico 10   

 

41 %  

9 %  
22 %  

28 %  

Pregunta 10 
 

siempre casi siempre a veces nunca 
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3.2. Conclusiones específicas y generales  

3.2.1 Especificas    

 Los medios de comunicación son herramientas indispensables al momento de la 

política de y toma de decisiones para los habitantes del Recinto Bagatela del Cantón 

Vinces, ya que con ellos pueden llegar a mejorar sus condiciones de vida.   

 En el análisis de datos recogidos en la investigación, es posible decir que para la 

mayoría de los habitantes los medios de comunicación influyen y ayudan de manera 

mutua en la toma de decisiones de acuerdo a sus criterios, ya que de estos depende que 

su desarrollo geográfico, cultural y social avance y sea de calidad para las nuevas 

generaciones. 

 Se puede confirmar que gran parte de los ciudadanos no están preparados para las 

nuevas herramientas como son las tic´s, ya que en la actualidad hay un sin número de 

aplicaciones y facilidades para acceder a información mucho antes que los medios al 

menos el periódico, y para ellos es de gran impacto el uso de dispositivos electrónicos.  

3.2.2 General   

La  intervención que tienen los medios de comunicación en los habitantes del recinto 

bagatela  en el ámbito político es notorio ya que estos han sido los principales motores 

de aceptación para que algunos den su voto de confianza de acuerdo a sus propuestas e 

influencias que han tenido estos ya sea de manera directa e indirecta.  

 

Los medios  de comunicación son de tan importancia que con sus más mínimas 

propagandas llegan a incentivar e involucrar a las personas para que se declinen por esa 

propuesta o por ese político.  
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3.3. Recomendaciones específicas y generales   

3.3.1. Especificas  

 Se recomienda que los medios de comunicación sean un poco más conscientes y 

dejen de tener preferencias por algún partido político o político en sí, o que el CNE 

(Concejo Nacional Electoral), tenga mayor cuidado al momento de dar 

oportunidades de participación en los comicios electorales. 

 Fortalecer a los medios de comunicación en el tema político y con énfasis hacia la 

ciudadanía para que a través de ellos se logre un desarrollo equitativo y universal 

recalcando de que los medios de comunicación y sus trabajadores dependen de la 

ciudadanía y sus aportaciones. 

 Fomentar en la ciudadanía esa confianza perdida de credibilidad, ya sea por los 

administradores o empleados de los medios que en ciertos casos están por sus 

propios intereses dejando a un lado los del pueblo. 

3.3.2. General  

Ser y hacer toma de conciencia ante la ciudadanía de acuerdo a los medios dejando a un 

lado la predisposición para sí mismo, tratando de alcanzar la mejor de las coberturas y 

convertirse en los pioneros de la comunicación, y de acuerdo a los políticos trabajar y 

acordarse del pueblo.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA TEÓRICA DE  APLICACIÓN  

4.1. Propuesta de aplicación de resultado   

4.1.1 Alternativa obtenida   

Una vez  concluido  el análisis de los datos obtenidos de los habitantes que fueron 

objeto de estudio en esta investigación, mediante el cual se concluye que los medios de 

comunicación son un eje principal en las decisiones del poblado, mediante el cual se 

diseñó una propuesta para la solución de la problemática planteada.   

 Esta investigación lleva como finalidad detallar los recursos y modelos de 

programación que ofrecen los medios de comunicación con énfasis en el desarrollo 

universal de la ciudadanía, mediante los cuales se puedan comprender que no solo el 

desarrollo es por la política sino que se busca la interacción entre pueblo, medio y 

político.  

4.1.2. Alcance de la alternativa  

Con esta propuesta teórica de programación variada y consensuada de vida, trayectoria 

y fomento de política, se busca implementar como también las tic´s que son base 

importante en el desarrollo, creativo, emocional,  sustentable de la ciudadanía y  

mediante el cual en ocasiones por no tener acceso a los medios, lanzan sus comentarios 

a través de estos.  

 

     Los medios de comunicación  son ente que influye en el rendimiento y mejoramiento 

de las personas cuando se tiene un buen criterio de como informar, y porque no 

recalcarlo en un futuro de un desarrollo profesional de nuestros jóvenes. Se pretende 

además con esta propuesta encaminar a la ciudadanía a prepararse para los nuevos 

comicios y que se mantengan en crear nuevos desafíos para los medios ya que ellos 
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también pueden informar, alegando que ellos conocen a profundidad su recinto y 

Cantón con sus principales problemáticas.   

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa   

4.1.3.1. Antecedentes   

     Una vez finalizada la investigación se constató que los medios de comunicación 

(MDC),han transformado muchos aspectos de nuestras vidas, ofreciendo oportunidades 

y desafíos sin precedentes para la ciudadanía, educación y cultura. Los medios de 

comunicación en todas sus fases (escrito, radial, televisivo, redes sociales, web, entre 

otros), deben proporcionar cambios para la población en los conocimientos, habilidades 

y competencias, así las oportunidades permanentes en información serían más ricas en 

veracidad.    

La creciente aceleración del cambio informativo, incluidos el desarrollo del internet y 

las tecnologías móviles, la computación en las nubes y el aumento educativo son un sin 

número de ventajas que ofrecen el crecimiento de nuevos modelos de información, 

beneficiando a la población con un enriquecimiento de aprendizaje.   

Estos nuevos modelos de información a través de los medios de comunicación garantiza 

a la ciudadanía en especial a la de las zonas rurales tengan oportunidades equitativas de 

acceder a  una noticia veraz y oportuna, pudiendo emitir sus comentarios que le dan un 

paso al desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizajes, desarrollando habilidades 

diversas para el desarrollo.   

4.1.3.2 Justificación  

Con este trabajo de investigación se pudo confirmar la intervención que tienen los 

medios de comunicación en la toma de decisiones en las elecciones seccionales, 

emitiendo que el desarrollo del poblado se da por sus principales emisiones e 

influencias, considerando que estos medios pueden brindar recursos que faciliten la 

comunicación e interacción entre todos y todas a nivel universal, sin embargo el poco 
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conocimiento que se tiene por parte de la ciudadanía de la Ley de Comunicación y del 

medio de la problemática  del sector es muy visible.   

Es por esta razón que la propuesta planteada de la creación del medio de comunicación 

comunitario en señal abierta para los habitantes del recinto Bagatela se llevara y 

profundizara parrillas y programación que fortalecerá una visión diferente en los  

usuarios y políticos y la influencia que tendrá en cada uno de ellos, de acuerdo a su plan 

de trabajo.   

La noción de esta propuesta fue diseñada para dar solución a la problemática planteada, 

claro está que la propuesta propone exponer programación que permita socializar el 

avance y fomente la formación de nuevas ideas y desarrollo del poblado y sector en sí. 

Además que aprendan a fondo que los medios de comunicación (MDC), son nada más 

que un entrelace en el desarrollo de competencias y que se puede aplicar y acceder a 

ellos de manera tan fácil como ciudadano y laborar en él.    

 

4.2.2. Objetivos   

4.2.2.1 General  

Implementar programas y espacios de interacción del público y  político, siendo 

equitativo para el desarrollo de conocimientos, aptitudes, actitudes y principalmente el 

poder de participación que se puede tener.   

4.2.2.2 Específicos  

 Llamar a consenso a la ciudadanía para que puedan recibir charlas y una vez 

preparados puedan formar parte de la transmisión de los diversos programas. 

 Analizar la actitud y desarrollar plan de acción en el consumo de programas 

enfocados en conocimientos. 
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 Mejorar y determinar estrategias para aprovechar al medio  de comunicación, 

garantizando desarrollo de aprendizaje de la ciudadanía. 

 

4.3.3. Estructura general de la propuesta   

4.3.3.1. Titulo   

Canal de radio y televisión “EMARATV”,  en señal abierta (Emanuel radio y 

televisión); por el nombre de la cooperativa de transporte y unos de los principales y 

más antiguos moradores  dirigido a todas las edades del recinto Bagatela del Cantón 

Vinces.  

4.3.3.2. Componentes  

Tendrá programas de variedades y de acuerdo a la Ley de Comunicación vigente,  

clasificándolos para su proyección. Además de formar debates en tiempos de comicios 

y cuando la circunstancia lo amerite, ayudando a que los habitantes tengan una visión y 

perspectiva más clara y amplia de la programación.  

La radio y televisión se organiza de la siguiente manera:  

Slogan  

Mi medio, mi voz.  
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Logotipo   

 

Imagen 1  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Logotipo: canal de Radio y televisión 

 

Radio  

Será una frecuencia que la otorgara el estado y se regirá de acuerdo a la constitución de 

la República y a la Ley Orgánica de Comunicación  su programación será variada en la 

que se enfocara los temas políticos cuando se aproximen las campañas seccionales 

(2019) y otras generales.   

La radio que tiene por nombre EMARATV, propone ser equitativo en todos los ámbitos 

de la radiodifusión, quienes la administren serán los habitantes y serán capacitados para 

que lleven con precaución el manejo y sean ellos los principales beneficiados.  
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La programación será la siguiente de manera normal sin presencia de política.  

Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Lunes   Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Programa de 

vinculación de la 

población   

 

  14:30  Farándula    

  16:00  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 11   

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de Radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Martes   Informativo   4:00 am  Programa de 

orientación y 

destrezas    

 

  6:00 am  Noticias    

  7:00 am  Sección de  

entretenimiento   

 

  8:30 am  Programa de 

capacitación a las 

amas de casa.   

 

  10:00  Programa  

variado de  

músicas   

 

  12:30  Noticias     

  14:00  Programa 

educativo   

 

  14:30  Programa diverso 

(música, radio 

novela, entre 

otros).  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 12  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Miércoles   Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Programa de  

vinculación con 

las instituciones 

educativas   

 

  14:30  Farándula    

  16:00  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 13  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Jueves    Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Programa de  

vinculación con 

las instituciones 

educativas   

 

  14:30  Farándula    

  16:00  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 14  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Viernes     4:00 am  Programa 

variado.   

 

  6:30 am  Noticias    

  07:30  Sección 

entrevistas   

 

  08:30  Variedad    

  12:00  Noticias del 

medio día    

 

  13:30  Farándula    

  15:00  Programa 

infantil y 

educativo    

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico y 

rockolas 

 

 

Tabla 15  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Sábado     4:00 am  Despertando  

con  ánimo  

(músicas).  

 

  6:00 am  Programa 

noticias  

 

  06:30  Sección de  

entretenimiento   

 

  07:00  Musical      

  12:00  Noticias     

  12:30  Farándula    

  13:00  Programa 

variado   

 

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

Tabla 16  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
 

 

Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Domingo    5:00 am  Despertando  

con  ánimo  

(músicas).  

 

  16:00 am  Programa 

deportivo   

 

  16:30- 

22:00  

Programa 

musical   

 

Tabla 17  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Y de acuerdo al tiempo político la radio se validará y cambiará su programación en 

cierto tiempo siendo equitativos para que todos los políticos puedan ejercer su 

participación y exponer sus propuestas y planes de trabajo en los que desean servir a la 

población.  

 

Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Lunes   Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Propuesta 

política    

 

  14:00  Farándula    

  14:30  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

Tabla 18  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Informativo   4:00 am  Programa de 

orientación y 

destrezas    

 

 6:00 am  Noticias    

 7:00 am  Sección  de  

entretenimiento   

 

 8:30 am  Programa de 

capacitación a las 

amas de casa.   

 

 10:00  Programa variado de 

músicas   

  

 12:30     Noticias      

 13:30  Propuesta 

política    

  

 14:00  Programa 

diverso 

(música, radio 

novela, entre 

otros  

  

 17:00  Noticias     

 18:00- 

22:00  

Programa 

romántico  

 

 

 

Tabla 19  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
 

 
Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   
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Miércoles   Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Propuesta 

política   

 

  14:00  Farándula    

  14:30  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

Tabla 20  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Jueves    Informativo   6:00 am  Noticias de la 

mañana   

 

  7:00 am  Programa 

variado de la 

mañana  

 

  10:00  Sección de  

entretenimiento   

 

  12:00  Emisión de 

noticias del 

medio día   

 

  13:30  Propuesta 

política    

 

  14:00  Variedades     

  16:00  Programa 

educativo   

 

  16:30  Programa  

infantil  

 

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 21  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Viernes     4:00 am  Programa 

variado.   

 

  6:30 am  Noticias    

  07:30  Sección 

entrevistas   

 

  08:30  Variedad    

  12:00  Noticias del 

medio día    

 

  13:30  Propuesta  

Política    

 

  14:00  Programa 

infantil y 

educativo    

 

  14:30  Musical    

  17:00  Noticias    

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico y 

rockolas 

 

 

Tabla 22  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
 

 

 

 

 

 
Día Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   
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Sábado    Informativo   4:00 am  Despertando con 

 ánimo  

(músicas).  

 

  6:00 am  Programa 

noticias  

 

  06:30  Sección de  

entretenimiento   

 

  07:00  Musical      

  12:00  Noticias     

  12:30  Farándula    

  13:00  Programa 

variado   

 

  18:00- 

22:00  

Programa 

romántico   

 

 

Tabla 23  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
 

Día   Clasificación   Hora   Descripción   Responsable   

Domingo    5:00 am  Despertando 

(músicas).  

 

  12:00 am  Enamorados    

  16:00 am  Programa 

deportivo   

 

  16:30- 

22:00  

Programa 

musical   

 

Tabla 24  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Programación de radio  
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CANAL DE TELEVISIÓN 

El canal de televisión que estará adjunto a la radio y que también tiene por nombre 

“EMARATV”, seguirá las secuencias de acuerdo a la Cordicom y basándose en las 

Leyes de la República ejercerá y producirá parrillas que contengan información y 

entretenimiento y de igual manera se entrelazaran con la Radio para poder difundir la 

noticia y entrevistas, encuestas y sucesos. De ahí que su programación será variada y 

entrando en consenso llegará a tener producciones que le den espacios a jóvenes como 

lo estipulan las Leyes Ecuatorianas.     

Este canal se mantendrá al aire libre no será por cable y sus recursos los obtendrá de 

acuerdo a las publicidades, y de ahí que será de libre adjudicación para las personas que 

quieran laborar, siempre que sus visiones no sean mal intencionadas.   

La parrilla de EMARATV, estará diseñada de la siguiente manera, siguiendo esquemas 

normales sin presencia política.    

Día   Hora   Descripción   

Lunes   05:55  Programa “reloj despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Series   

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 25  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Martes    05:55  Programa “reloj despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Película infantil   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Series   

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

 

Tabla 26  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión    
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Día   Hora   Descripción   

Miércoles   05:55  Programa “reloj despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa educativo    

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:00  Series internacionales   

 18:30  Noticias   

 19:00  Series   

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

 

Tabla 27  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión    
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Día   Hora   Descripción   

Jueves   05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Entretenimiento    

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Comedias   

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

 

Tabla 28  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Viernes   05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Reality 

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

 

Tabla 29  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Sábado    05:55  Programa de niños   

 07:00  Series    

 07:45   Historias de artistas    

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Películas animadas    

 13:30  Novelas   

 18:30  Novelas   

 19:00  Reality 

 20:00  Novelas, series, etc.  

 23:00  Películas   

 

Tabla 30  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Domingo   05:55  Misa dominical   

 07:00  Series    

 07:45   Series    

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Reality 

 13:00  Reality 

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Reality 

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

 

Tabla 31  

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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El Canal de televisión “EMARATV” en tiempo de política la parrilla será la siguiente, 

dando prioridades de ser equitativos con todos.  

 

Día   Hora   Descripción   

Lunes   05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Propuestas políticas    

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 32 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Martes    05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Propuestas políticas    

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 33 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión    
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Día   Hora   Descripción   

Miércoles    05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Propuestas políticas    

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 34 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Jueves    05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Propuestas políticas    

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 35 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
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Día   Hora   Descripción   

Viernes   05:55  Programa  “reloj  

despertador”  

 07:00  Noticias generales   

 07:45   Crónicas   

 08:00  Programa variado   

 10:00  Novela   

 12:00   Noticias   

 13:00  Farándula general   

 13:30  Novelas   

 18:30  Noticias   

 19:00  Propuestas políticas   

 20:00  Novelas   

 23:00  Películas   

Tabla 36 

Elaborado por: Arturo Herrera Sánchez  

Parrilla de canal de televisión   
 

Sábado y domingo será la misma que en tiempo normal sin política.  
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4.4 Resultados esperados de la alternativa   

A través del canal de Televisión y la Radio, se espera que los habitantes del Recinto 

comprendan, analicen y contacten que los Medios de Comunicación son un eje 

primordial en la toma de decisiones ya que si no se está seguro de las propuestas, con el 

más mínimo de los detalles e interpretación tienden a escoger por un político o 

personaje equivocado.    

Para lo cual la propuesta planteada busca forjar y fortalecer la toma de conciencia de los 

habitantes que gracias a los medios son muchas veces manipulados de acuerdo a su 

interés, así también han abierto nuevas puertas en el desarrollo del pueblo y habilitando 

oportunidades como fuente de acceso y empleo.   

 Se espera que no tan sólo los moradores de Bagatela, hagan este procedimiento de toma 

de decisiones sino que también sean ejemplos y que estos medios a medida que pasa el 

tiempo lleguen a otros recintos y porque no decirlo alcance la sintonía a nivel cantonal 

hasta que su frecuencia llegue a otros límites, se espera que sea de aporte en 

conocimiento y que en un futuro salgan profesionales a laborar a grandes medios con  

estos que empiezan desde abajo.     
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Anexos: SESIÓN DE TRABAJO TUTORIAL DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

SEGUNDA  SESIÓN  

RESULTADO 

S GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD 

REALIZADAS  

FIRMA DEL  

DOCENTE GUÍA Y 

ESTUDIANTE  

 

Conclusiones y   

Recomendaciones  

 

1.Desarrollo de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

adjunto la revisión 

del tercer capitulo   

 

 

 

 

 

 

 

Arturo Herrera 

Sánchez   

 

 

Docente Guía  

Msc. Fernando Arízaga 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN :  

RESULTADOS  

GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD  

REALIZADAS  

FIRMA  DEL  

DOCENTE GUÍA Y  

ESTUDIANTE  

 

  R evisión de las  

tabulaciones  

 

1.  Se realizó la  

tabulación de las  

encuestas de los  

habitantes del  

recinto Bagatela.  

2.  Realización de  

análisis  e  

interpretación  

 

 

Arturo Herrera  

Sánchez   

 

 

Docente Guía  

Msc. Fernando Arízaga  
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TERCERA  SESIÓN  

RESULTADO 

S GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD 

REALIZADAS  

FIRMA DEL  

DOCENTE GUÍA Y 

ESTUDIANTE  

 

Se hizo la propuesta 

teórica de la 

aplicación   

 

 

1.Se llevó a cabo la 

realización de la 

alternativa obtenida 

y alcance de la 

misma.   

 

 

 

Arturo Herrera 

Sánchez   

 

 

 

Docente Guía  

Msc. Fernando Arízaga 

 

 

CUARTA SESIÓN  

RESULTADO 

S GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD 

REALIZADAS  

FIRMA DEL  

DOCENTE GUÍA Y 

ESTUDIANTE  

 

Revisión en 

profundidad de la 

alternativa     

 

1.Se realizó la revisión 
los antecedentes, 
justificación y 
objetivos de la 
propuesta.  

 

 

 

Arturo Herrera Sánchez   
 

 

 
Docente Guía  

Msc. Fernando Arízaga 
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QUINTA SESIÓN  

RESULTADO 

S GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD 

REALIZADAS  

FIRMA DEL  

DOCENTE GUÍA Y 

ESTUDIANTE  

 

Estructura general de 

la propuesta teórica 

de la aplicación  

 
Realización de 
las  

programaciones  

de la radio  

 
Realización de 
las parillas de la  

programación del 

canal.  

 

 

 

Arturo Herrera  

Sánchez   
 

 

 

Docente Guía  

Msc. Fernando  

Arízaga 
 

 

 

 

SEXTA SESIÓN  

RESULTADO 

S GENERALES  

ALCANZADOS  

ACTIVIDAD 

REALIZADAS  

FIRMA DEL  

DOCENTE GUÍA Y 

ESTUDIANTE  

 

Revisión del informe 

final del proyecto.  

 

1.Se realizó la revisión 

del informe final del 

proyecto y ver 

ciertas conclusiones 

a fines de beneficios 

del recinto bagatela.  

 

 

 
Arturo Herrera  

Sánchez   
 

 

 

 

 
Docente Guía  

Msc. Fernando Arízaga 
 



 

 

Anexos: Encuestas 

 

          Imagen 2  

              Encuesta a moradores del Recinto Bagatela   

 

 

          Imagen 3  

               Encuesta a moradores del Recinto Bagatela   



 

 

 

 

          Imagen 4  

 Encuesta a moradores del Recinto Bagatela   

 

 

 

          Imagen 5  

          Encuesta a moradores del Recinto Bagatela 

 

 

 

 

 



 

 

Fotos de Tutorías   

  

          Imagen 6:   

         Tutorías de informe final de Proyecto    

 

  

 

                                Imagen 7:   

               Tutorías de informe final de Proyecto    

 



 

 

 

          Imagen 8:   

                           Tutorías de informe final de Proyecto    

 

 

  Imagen 9:   

Tutorías de informe final de Proyecto    

 

 

 

 



 

 

Encuesta a Pobladores  

1. ¿Cree Ud. que los medios de 

comunicación influyen en las principales 

decisiones políticas del pueblo?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____  

2. ¿Los medios de comunicación 

hacen campaña e incentivan de acuerdo a 

privilegios con un partido político?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____  

3. ¿En las elecciones seccionales 

llegan a tiempo las campañas a través de 

los medios?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____  

 4.- ¿Sus decisiones políticas los hace de 

acuerdo a las propuestas planteadas por 

los                 personajes  políticos?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____  

5.- ¿Cree que las actuales 

administraciones políticas han cumplido 

con sus propuestas de campaña?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____  

6.- ¿Los políticos elegidos  trabajan en el 

desarrollo de una mejor calidad de vida 

de los ciudadanos?  Siempre____      casi 

siempre____     a veces____   nunca____  

7.- ¿Considera que los MDC brindan 

información pertinente para la elección de 

autoridades seccionales?   

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____ 

 8.- ¿Cree que los medios de 

comunicación desempeñan un buen papel 

ante la sociedad en el ámbito político?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____   

9.- ¿Cuál de los siguientes medio utiliza 

más para estar informado de los sucesos 

noticiosos políticos en tiempo de 

campaña. Radio____      Tv____        

Periódico____           Redes  

Sociales____       Otros____   

10.- ¿Cree que los MDC son equitativos 

en la transmisión de información en 

tiempo de campaña?  

Siempre____      casi siempre____     a 

veces____   nunca____



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


