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INTRODUCCIÓN   

La comunicación digital dentro de estos últimos años, ha podido alcanzar un rol protagónico 

dentro de la comunicación y la ciudadanía. De la manera que ha creado espacios de 

reencuentro y unión social, la comunicación digital tiene como fin la interacción de los 

ciudadanos sin importar el lugar ni la distancia. 

En la actualidad a la comunicación digital se la conoce como cibersociedad, donde se genera 

una nueva cultura de la comunicación. En los últimos tiempos la comunicación tiene un rol 

importante en los ciudadanos ya que su comunicación es mediante internet. 

Dentro del ámbito comunicativo, los medios digitales han trascendido en países 

desarrollados por la inversión que han tenido en la tecnología con la finalidad de una mejor 

formación para la sociedad. El objetivo de la comunicación digital es que sea aprovechada 

de manera útil en la ciudadanía, ya que sirve para solucionar necesidades para el desarrollo 

comunitario. Los medios digitales son de suma importancia para el desarrollo de la 

comunidad, ya que los medios digitales hoy en día es el principal canal de comunicación 

entre la sociedad 

El presente trabajo de investigación permite realizar un análisis a los medios digitales ya que 

estamos en la era de la tecnología, esto puede ayudar al desarrollo de la ciudadanía, a estos 

medios se les debe dar un uso adecuado con la finalidad de tener éxito en el desarrollo de la 

comunidad. El propósito del trabajo investigativo es tomar encuentra los recursos de la 

tecnología para tener una mejor calidad de vida de la comunidad del recinto El progreso, 

Cantón Mocache. 
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Dentro de la elaboración del trabajo de investigación, se establecen cuatro capitulas los 

cuales se dan a conocer de la siguiente manera: 

En el Capítulo l, se procedió a realizar un diagnóstico y definir la situación problemática de 

la investigación, de la misma manera se detallará la bibliografía el mismo que se detallara 

por contextos, esto tiene el fin de dar a conocer que los objetivos sean claros y oportunos, y 

que de esta manera permitan dar solución a la situación problemática del trabajo. 

En el Capítulo II, tiene como objetivo establecer la fundamentación teórica del trabajo 

investigativo, tiene el fin de identificar los documentos más importantes los cuales contengan 

la información sustentadora del proyecto, además se detallará de forma pertinente los 

antecedes de la investigación, de igual manera las hipótesis y las variables de investigación. 

En el Capítulo lll, la finalidad de este capítulo se comprenderá la descripción metodológica, 

la misma que se utilizó para poder levantar información pertinente para el sustento de la 

información. De igual forma se aplicó la modalidad de investigación, métodos, tipos, 

técnicas e instrumentos de investigación, las mismas que permiten obtener la problemática 

del trabajo investigativo. 

En el Capítulo IV, tiene como finalidad dar a conocer el contenido de la propuesta, de la 

misma forma de darán a conocer los objetivos que se cumplirán con el fin de obtener 

resultados positivos, y para finalizar de darán a conocer las conclusiones y recomendaciones. 
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1 CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La comunicación digital como medio de desarrollo comunitario en los ciudadanos del recinto 

El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1 Contexto Internacional  

Desde el comienzo del periodismo digital se institucionaliza el buen manejo de la 

información, y la construcción referente a la realidad de las ideologías convirtiendo así a la 

comunicación digital como un poder del estado (Braum & Potter, 2008). 

La competencia digital es un conglomerado de conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionados con diversos propósitos (comunicación, expresión creativa, gestión de la 

información, desarrollo personal), dominios (vida cotidiana, trabajo, privacidad y seguridad, 

aspectos legales) y niveles (niveles cognitivos y niveles de competencia). Para este estudio 

nos basamos en el Marco Europeo de Competencias Digitales, desarrollado por el Joint 

Research Centre (JRC), que identifica 21 competencias agrupadas en 5 áreas clave: 

información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos 

digitales, seguridad y resolución de problemas. 
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1.2.2 Contexto Nacional 

Dentro de los medios digitales de comunicación se permite conocer la realidad que marca 

fuera de nuestro entorno. De esta forma se facilita poder estudiar temas de forma remota y 

específica. De esta forma elaborar noticias es un proceso en el cual es fabricada mediante 

una realidad importante y especialísima referente a la opinión pública. (Habermas, 2012) 

En los últimos años en Ecuador, los medios digitales tales como las redes sociales no solo 

son un espacio para hacer publicaciones personales, se han convertido también en 

herramientas de trabajo para impulsar un sinnúmero de negocios. Alimentos, ropa, 

decoración y maquillaje son solo algunos de los productos que hallamos en varias 

plataformas, sobre todo en Instagram, Facebook y Twitter. Por el fácil acceso que tienen las 

redes sociales y los bajos costos que se requieren para su manejo, estas se han vuelto muy 

atractivas y cada vez se usan con más frecuencia. 

1.2.3 Contexto local 

En la ciudad Quevedo los medios digitales son los principales medios de desarrollo 

para el crecimiento comunitario debido a la acogida que tienen los mismos. La comunicación 

digital es el medio más importante de hoy en día debido la manera de llegar a los ciudadanos 

y la manera de aportar al ámbito económico y social, la finalidad de los medios digitales es 

la comunicación sin importar la distancia ni el lugar, esto ayuda de manera directa al 

desarrollo ciudadano. 

1.2.4 Contexto institucional 

Los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo manifiestan que los medios 

digitales son importantes para los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache, ya 
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que tienen como finalidad la comunicación sin importar la distancia ni el lugar, y con esto 

mejorar el desarrollo comunitario de los ciudadanos. 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad los medios de comunicación digitales se han constituido como 

herramienta persuasiva que permiten a la sociedad mantenerse en constante comunicación 

con diferentes acontecimientos ya sean de índole económico, político y social, mediante 

medios de escala nacional e internacional.  

 

 Los medios de comunicación digitales se han adaptado a nuestra sociedad con una 

rapidez notoria lo que nos ha llevado a adoptar criterios que se han ido formando en base a 

la realidad que éstos nos ofrecen; suelen ser vehículos de transculturación, empiezan 

introduciéndose en una sociedad como objetos curiosos y terminan siendo una mala 

necesidad.  

 

Los estudios comunitarios por lo general siempre han tenido como centro las 

problemáticas derivadas de la situación social. Sin embargo, en los últimos tiempos el 

entramado social está atravesado por un sisma natural que lo toca todo y como un Midas a 

la inversa es capaz de convertirlo en desolación, deterioro o en el peor de los casos, si no es 

manejado con todo el cuidado que merece. Este asunto hasta hace muy poco era campo de 

estudio y ellos por supuesto poseen metodologías para su tratamiento, sin embargo este 

problema hoy excede los enfoques tradicionales y por otra parte no encuentra respuesta en 

las ciencias sociales. 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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1.4 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.4.1 Problema general. 

¿De qué manera impacta la comunicación digital como medio de desarrollo comunitario en 

los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019? 

1.4.2 Subproblemas o derivados 

 ¿De qué manera el uso de la comunicación digital como medio de desarrollo 

comunitario impacta en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, 

año 2019? 

 

 ¿Cómo el uso de los medios de comunicación digital incidiría en la comunidad del 

recinto El Progreso, cantón Mocache, año 2019? 

 

 

 ¿Como una guía estratégica de comunicación digital aportaría al de desarrollo 

comunitario en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019? 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitador espacial: El trabajo de investigación se llevará a cabo mediante los ciudadanos 

del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 

Área: Comunicación social   

Campo: Periodístico    

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo Social. 
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Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia   

Línea de investigación de la carrera: Periodismo investigativo.   

Sub-Línea de investigación: Comunicación digital. 

Delimitador temporal: Elaboración del proyecto transcurre en el año 2019. 

Delimitador demográfico: El trabajo investigativo tiene como finalidad diagnosticar si la 

comunicación digital aporta como medio de desarrollo comunitario en los ciudadanos del 

recinto El progreso, cantón Mocache. 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

La sociedad actual está viviendo una de las más complejas situaciones que se han dado en el 

curso de la historia. La comunidad necesita imperiosamente unos instrumentos que le ayuden 

a interpretarla. En la actualidad, el principal marco de referencia son los medios de 

comunicación social, la prensa, la radio, la televisión, se configuran como narradores y 

aparecen como formas de explicación imprescindibles para conocer y comprender lo que 

está sucediendo dentro y fuera del entorno cultural. 

El estudio de los medios de comunicación en la sociedad se convierte así en una 

necesidad para la sociedad, entre otros. Se plantea la obligación de realizar un estudio crítico 

y una formación específica en este sentido. 

Por primera vez, en la era de los medios de comunicación, y la comunidad es 

investigada masivamente y a diario, trascendiendo los límites de clases sociales, regiones y 

naciones, en busca de un mejor estilo de vida, que mejore ampliamente lo que pueden 

transmitirles los medios de comunicación a la opinión pública. 
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1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.7.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de la comunicación digital como medio de desarrollo 

comunitario en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Analizar el impacto del uso de la comunicación digital como medio de desarrollo 

comunitario en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 

 

 Describir los beneficios del uso de los medios de comunicación digital en la 

comunidad del recinto el progreso, cantón Mocache, año 2019. 

 

 Elaborar una guía estratégica de comunicación digital para el desarrollo comunitario 

en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 
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2 CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 Marco conceptual. 

2.1.1.1 La Comunicación  

La comunicación se considera “un proceso interpersonal en el que los participantes 

expresan algo de sí mismos, a través de signos verbales o no verbales, con la intención de 

influir de algún modo en  la conducta del otro (Lemus, 2019, pág. 21). 

La comunicación digital es aquella que trasfiere la información a través de símbolos 

comunicativos que pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un consenso significativo para 

cada símbolo, este consenso se ordena bajo reglas y normas lingüísticas. (Zambrano, 2016) 

2.1.1.2 La Comunicación Digital  

La Comunicación Digital es un “espacio de participación que dejo de ser privado 

para pasar a ser público, cuya iniciativa es fomentar desde distintas aristas tecnológicas la 

posibilidad a la intervención del usuario (Lemus, 2019, pág. 21).  

Los Medios de comunicación digital Los medios de comunicación digital son 

aquellos que se utilizan en el internet para la propagación de contenido e informaciones. 

Aparecieron a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y desde entonces, han invadido con fuerza 

en el contexto de las comunicaciones humanas, causando una revolución en la manera en 

que las personas consumen, producen e interactúan con la búsqueda. 
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Los medios nativos digitales se tornaron más populares en los últimos años, gracias 

al aumento del acceso a Internet y el favoritismo de los consumidores por los medios 

innovadores con distintas propuestas de contenido y nuevos formatos, así como el uso 

constante de todo tipo de redes sociales, las cuales han sido utilizadas como un plus a la hora 

de distribuir y promover algún contenido. (Bermudez, 2017, pág. 1) 

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo 

uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 

La comunicación digital es un ecosistema que para funcionar requiere de una 

coordinada simbiosis entre éstas y las personas que participan en el intercambio de 

información. En principio, los soportes de información se digitalizan, para luego difundirse 

en un entorno que facilite este proceso. Todo esto conlleva una sólida cadena de estrategias 

que respondan a alcanzar los objetivos de un plan de acción: una buena estrategia digital. 

(Gonzalez, 2016) 

2.1.1.2.1 Importancia de los medios digitales de comunicación. 

Los medios digitales son muy importantes hoy en día puesto que de ellos obtenemos 

diversidad de información, estos está siendo aceptados cada vez más por todo el mundo, en 

la actualidad, los medios de comunicación digital constituye un componente de la vida 

cotidiana, en la mayoría de las sociedades. En nuestra sociedad la TV se configura como uno 

de los elementos más controladores de la información de opiniones y estereotipos de los 

ciudadanos. (Lemus, 2019)  
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2.1.1.2.2 ¿En qué consiste la comunicación digital? 

La comunicación digital es ante todo la digitalización de los medios de información. 

Pero más allá de eso, también es considerar la comunicación corporativa como un 

ecosistema completo, un entorno que abarca y actúa en todas las dimensiones de lo 

digital. 

La comunicación digital, se aplicó por primera vez a la web, las redes sociales y los 

dispositivos móviles. Ahora se está abriendo a nuevos canales y tendencias tecnológicas: 

realidad virtual, chatbot y voicebot, altavoces conectados, big data, blockchain… (Gerard, 

2018) 

2.1.1.3 Tipos de medios de comunicación 

2.1.1.3.1 El Internet   

Internet en la actualidad es considerada hoy en día como una de las grandes redes, es 

decir, que el tema del internet son redes interconectadas mediante escala 

internacional con la generalidad que cada una es de forma autónoma e independiente. 

El Internet cada vez gana más espacio y abarca lugares inimaginables que antes era 

difícil llegar, donde la comunicación dejó de tener barreras con la llegada de la 

tecnología. (Zambrano, 2016, pág. 29) 

2.1.1.3.2 La red  

Llamada también red de ordenadores, de comunicaciones de datos o red informática, 

es un conjunto de equipos electrónicos y software conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 



15 
 

electromagnéticas o cualquier otro dispositivo, cuya finalidad es compartir 

información, recursos y ofrecer servicios a los diferentes usuarios. (Zambrano, 2016, 

pág. 29) 

2.1.1.3.3 Dispositivos móviles  

Son dispositivos pequeños con capacidades de procesamiento, con conexión a 

internet, con memoria, diseñada específicamente para una función, pero que pueden 

llevar a cabo otras funciones más generales estrictamente hablando, muchos de los 

llamados dispositivos móviles no tienen las capacidades de moverse. Más bien son 

dispositivos que pueden ser fácilmente transportados por sus usuarios, las llamadas 

computadoras de bolsillos. (Maldonado L. , 2018, pág. 17) 

2.1.1.3.4 Página Web    

La Página Web es considerada “un documento electrónico que forma parte de la 

WWW (World Wide Web) generalmente construido en el lenguaje HTML o en 

XHTML”. En el campo tecnológico el uso de una página web es tan elemental e 

importante para el desarrollo de una actividad. (Zambrano, 2016, pág. 29) 

2.1.1.4 Plataformas Digitales  O Redes sociales 

Las plataformas Digitales son “sitios de Internet que ayudan como almacenamiento 

de distintos medios de información, ya sea de índole personal o de negocios. A su vez son 

redes sociales que facilitan el contacto con amigos, familiares y otros”. Las plataformas 

digitales como recurso tecnológico cobra una importancia elemental al momento de 
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comunicarse o mantenerse informado sobre cualquier tema o acontecimiento. (Zambrano, 

2016, pág. 29) 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual y compartir contenidos 

interactuar, crear comunidades es de intereses similares, trabajo, lectura, juegos, amistades, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales entre otras tenemos: (Maldonado L. , 2018) 

2.1.1.4.1 Facebook  

Esta red social constituye una plataforma para comunicarnos y compartir, con 

usuarios que conocemos, información, fotos, vídeos y enlaces. Además, los usuarios 

pueden participar en las comunidades que les interesen. El impacto que ha tenido el 

Facebook en la sociedad, ha sido grandioso, porque se ha podido reunir muchas 

comunidades de todo el mundo para compartir diferentes temas que sean de interés a 

dicha población, enriqueciendo de esta forma los objetivos que se hayan fijado. 

Facebook es benéfico para la sociedad actualmente, y probablemente con ese fin fue 

creado. Para nadie es un secreto que las personas utilizan este medio para diferentes 

fines, como grupos de maldad, movimientos juveniles que incitan a la violencia, 

drogas y destrucción o que invitan a la rebeldía, a los principios la nuestra sociedad. 

(Cesar, 2017, pág. 49) 

2.1.1.4.2 WhatsApp  

Es una plataforma donde puedes enviar mensajes de manera rápida y eficaz, también 

puedes recibir y enviar fotos, videos, notas de audio, etc. Es totalmente gratuita, 

puedes descargarla en tu celular, una de las opciones más usadas en esta aplicación 
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es la de video llamado, lo cual hace que a los usuarios les llame la atención, es común 

encontrar personas que se refieren a este programa de una forma simplificada como 

'wasap' o incluso 'guasap'. En el lenguaje coloquial, también se utiliza el nombre de 

'WhatsApp' para referirse a un mensaje enviado o recibido a través de este programa 

por ejemplo 'Te he enviado un WhatsApp se ha popularizado a nivel mundial y en la 

actualidad cuenta con más de 400 millones de usuarios activos, sin embargo, también 

ha experimentado algunos problemas de seguridad y privacidad. (Cesar, 2017, pág. 

50) 

2.1.1.4.3 YouTube  

Se la considera como una de las redes sociales en donde podemos ver y compartir 

videos, es una aplicación de internet muy usada por los cibernautas, ya que puedes 

ver videos tutoriales, documentales, clases de alguna materia que no entiendas etc. 

También existen personas que crean cuentas de YouTube para después realizar 

actividades y compartirlas con los otros usuarios, tal es el avance y crecimiento que 

ha experimentado YouTube que, a día de hoy, es una de las plataformas mundiales 

que ha pasado a ser la herramienta incluso publicitaria de muchos artistas. (Cesar, 

2017, pág. 50) 

2.1.1.4.4 Twitter  

En otras palabras, se trata de una de las redes de microblogging más populares que 

existen en la actualidad y su éxito reside en el envío de mensajes cortos llamados 

“tweets”. Fue creada por Jack Dorsey y su equipo en 2006 y la idea se inspira en el 

envío de fragmentos cortos de texto (de 140 caracteres hasta 2018), donde puedes 

añadir un enlace, imágenes, vídeo, encuestas. Time Line (línea de tiempo): es la parte 
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de tu cuenta en la que puedes ver, por orden cronológico, los mensajes de los usuarios 

que sigues. (Cesar, 2017, pág. 50) 

2.1.1.4.5 Google  

Es la más nueva y reciente de las redes sociales y ya cuenta con una inmensidad de 

miembros. No posee las características de Facebook, ni pretende imitarlo. Gracias al 

inmenso protagonismo y poder de google en internet, puede llegar a ser una de las 

redes más grandes y poderosas. Brinda facilidad para crear redes de amigos y 

organizarlos en los llamados círculos. (Cesar, 2017, pág. 50) 

2.1.1.4.6 Instagram  

La aplicación muy popular para dispositivos móviles, permite editar, recortar y 

agregarles efectos a las fotos tomadas con los celulares, facilita compartirlas en las 

redes 25 sociales y desde el momento posible navegar y explorar las fotos de otros 

usuarios registrados, se considera una red social. (Cesar, 2017, pág. 50) 

2.1.1.5 Redes Sociales Profesionales. 

 Linkedin: LinkedIn es una red de profesionales que pretende ayudarte a establecer 

contacto con antiguos colegas, impulsar tu carrera con contactos directos cuando 

busques un trabajo o empleados, o poner a tu disposición el consejo de expertos en 

tu red.  

 PartnerUp: PartnerUp es una comunidad enfocada en las necesidades de 

emprendedores y dueños de pequeñas empresas. 
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 Plaxo: Plaxo inició como una simple libreta de direcciones en línea pero se ha 

transformado en una herramienta para compartir información con todos los 

miembros de dichas listas de contactos. 

 Cofoundr: Cofoundr es una comunidad privada para emprendedores (programadores, 

diseñadores, inversionistas y más) involucrados con el inicio de nuevos proyectos. 

Es utilizado para hallar “co-fundadores”, crear equipos y obtener consejos para tu 

negocio. 

 E Factor: E Factor literalmente significa “The Entrepreneur Factor” y es una 

comunidad “diseñada para emprendedores, por emprendedores”. Es el lugar donde 

ellos pueden hacer contactos profesionales, negociar, intercambiar información y 

publicitar productos y servicios. 

 Focus: Focus es un foco donde los profesionales pueden ayudarse unos a otros a 

tomar decisiones de negocios. Otra comunidad para compartir y encontrar 

información sobre bienes y servicios. 

 Entrepreneur Connect: Entrepreneur Connect es otra red social donde pequeños 

empresarios pueden compartir experiencias, opiniones y consejos, además de hacer 

conexiones profesionales entre ellos. 

 Biznik: Finalmente, Biznik es una comunidad de emprendedores y pequeños 

empresarios que se dedica a ayudar a cada uno de ellos a tener éxito. Se basa en el 

principio de que la colaboración es mejor que la competencia y es para compartir 

ideas, no para publicar tu currículo, como en tantos otros “clones de LinkedIn”. 

(Roca, 2017) 
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2.1.1.6 Publicidad en las redes sociales  

Hoy en día es más fácil poder acceder a una publicidad, esto se puede hacer por 

medio del internet, gracias a que la tecnología ha ido evolucionando y ha sido muy favorable 

para el sector de emprendedores que gozan de poco dinero para poder realizar publicidades 

por tv o radio, por medio de las redes sociales puedes hacer diferentes tipos de publicidades, 

alguno de ellos sin costo alguno y sin la necesidad de ser experto manejando las TIC, no hay 

duda de que los tiempos han cambiado y han hecho la vida de la comunidad más viable. 

(Catells, 2017, pág. 25) 

2.1.1.6.1 Medios Masivos  

Se conocen como medios de masa, porque pueden llegar a la población de manera 

masiva y logran producir cambios culturales de mucha escala, tanto positivos, como 

contradictorios. (Catells, 2017, pág. 25) 

2.1.1.6.2 Medios Alternativos  

Mencionaremos los medios masivos, ya que son los que más afectan actualmente a los 

adolescentes, los medios masivos divididos en:  

 La Publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. De igual 

forma es un esfuerzo pagado, transmitido  por medios masivos de información con 

la finalidad de persuadir al cliente (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2019, pág. 45). 
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 Propaganda se la define como varias maneras de comunicación de marketing, en si 

es un conjunto de actividades dirigidas a impulsar los productos de una empresa en 

el mercado, los mismos que se asocian a un propósito de incrementar ventas, aunque 

los resultados sean de una muy variada índole. Las acciones promociónales pueden 

ser dirigidas a distribuidores, minoristas o usuarios finales (Echeburúa & Labrador 

& Becoña, 2019, pág. 45). 

 

 La prensa fue el único medio informativo. Fue resultado de la conjunción de la 

imprenta y los servicios regulares de correos. La información de actualidad siempre 

había existido, pero con la prensa adquirió dos nuevas notas: regularidad y 

publicidad. Los primeros periódicos se caracterizaron por la aparición regular, la base 

comercial abiertamente dirigida a la venta, la finalidad múltiple -para la información, 

el registro, la publicidad, la diversión y el chismorreo- y un carácter público o abierto. 

(Catells, 2017, pág. 25)  

2.1.1.7 La Comunidad    

La Comunidad es considerada “el área de interacción social. La comunidad puede 

incluir centenas de familias y vecinos.  Esto quiere decir que aunque que la familia y los 

vecinos sean grupos primarios, la comunidad puede incluir personas que se conocen, que 

tengan poco en común”. Toda entorno en el que permanezcan cercanas personas sean o no 

conocidas se le da el calificativo de comunidad, siendo este el elemento fundamental en una 

sociedad. (Aguila, 2017, pág. 26) 
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2.1.1.8 Desarrollo comunitario 

Las limitaciones económicas no permiten desarrollo local y rural proveniente de los 

gobiernos centrales, básicamente el subempleo y el empleo poco formal es la realidad 

existente y palpable en toda América y en este sentido, la opción del desarrollo proveniente 

del gasto central e inversión prácticamente a desaparecido y es muy poca la inversión con 

relación al producto interno de nuestras naciones la que se destina a desarrollo real. En este 

marco, la opción de apoyo entre asociaciones y la conformación de pequeños grupos de 

acción puede resultar un arma de alto impacto social y que resulta viable para quienes no 

tienen la capacidad de enfrentar a un banco o simplemente son incapaces de hacer crecer sus 

ideas debido a falta de apoyo. (Alejandro, 2018) 

2.1.1.8.1 Autodesarrollo comunitario:  

Proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde 

la participación y la cooperación son cada vez más conscientes”. “También se puede 

definir como la consulta de referentes teóricos y construcción de indicadores 

diagnósticos de población a través de los programas de intervención; se desarrolla la 

conciencia crítica sobre las contradicciones que generan malestares; y, se trabaja con 

la vivencia promoviendo el protagonismo personal social en la solución de los 

conflictos”. (Riera, 2016, pág. 43) 

2.1.1.8.2 Participación comunitaria  

Se encarga de interpreta como la acción y efecto de tomar parte en algo, o de hacer 

partícipe a alguien más sobre algo, participar puede ser noticiar o informar acerca de 

algún suceso. También se comprende por participación comunitaria aquella acción 
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en la que la ciudadanía o individuo toma parte consistente en un espacio para 

posesionarse y sumarse para llevar a cabo una causa social o personal. (Melendez, 

2016) 

Hablar de periodismo alternativo o periodismo comunitario implica abordar 

construcciones conceptuales y categóricas de los campos del periodismo y de la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social, y que podrían ser, por tanto, 

remitidos desde las áreas de la comunicación alternativa y comunitaria (Catells, 

2017) 

2.1.1.8.3 Trabajo Comunitario 

Debe ser capaz de promover un desarrollo integral para las comunidades, mitigando 

la pobreza (material) a través de la generación de empleo e ingresos económicos 

complementarios, evitando la migración de su población, fomentando una 

distribución justa de los ingresos y contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente. (Inostroza, 2016, pág. 90) 

 

Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la propuesta indígena) desde los 

organismos internacionales como la Organización Mundial de Turismo o la 

Organización Internacional Del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los 

programas de lucha contra la pobreza. (Ballestero, E & Carrión, D, 2017, pág. 100) 

2.1.1.8.4 Desarrollo sostenible comunitario 

El desarrollo sostenible es un concepto básico para nuestra era. Es tanto una forma 

de entender el mundo como un método para resolver los problemas globales. Los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guiarán la diplomacia económica mundial 

de la próxima generación. Este libro ofrece una introducción a este fascinante y activo 

campo de pensamiento y acción. (Sachs, J & Vernis, R, 2015) 

 

El Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

(Brundtland, 2017) 

2.1.1.8.5 Elementos del desarrollo comunitario 

Según Tandazo (2017) 

 Es lógico que el desarrollo de la cooperación, la participación del proyecto no 

tengan igual despliegue para cada grupo concreto. 

 La comprensión de la salud como capacidad humana. 

 La contradicción rol-función en el ejercicio de la actividad de intervención 

profesional. 

 La real participación de los sujetos necesitados 

 El carácter provisional de la intervención  

 La intervención como lucha cultural y política  

 Adecuación de la intervención los rasgos de la sociedad actual  

Para que la intervención profesional en Trabajo Social sea efectiva y eficiente se debe tomar 

encuentra la conciencia crítica, creatividad, real participación, cooperación y todo ello 

concreto en proyectos que den respuesta a las necesidades en base de las problemáticas 

sociales que será objeto de atención. (Tandazo, 2017) 
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2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

La comunicación se refiere a todo tipo de actividad que sea organizada y se dirigida 

con la finalidad de transmitir algún tipo de mensaje, el cual pueda y permita llegar de buena 

manera a los individuos involucrados, con la finalidad de poder influenciar en ellos, y así 

buscar orientarlos, educarlos, persuadirlos e informarlos (Llanos, 2018) 

La Comunicación Digital es un “espacio de participación que dejo de ser privado 

para pasar a ser público, cuya iniciativa es fomentar desde distintas aristas tecnológicas la 

posibilidad a la intervención del usuario (Lemus, 2019, pág. 21).  

2.1.2.2 Categorías de análisis 

2.1.2.2.1 Categoría de análisis 1: Comunicación Digital 

Definición: La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento 

haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Operacionalización de las subcategorías 

 Tipos de comunicación digital. 

 Plataformas digitales 

 Publicidad digital 

2.1.2.2.2 Categoría de análisis 2: Desarrollo Comunitario 

Definición: El desarrollo comunitario se refiere a los procedimientos y procesos en los 

cuales los ciudadanos de unen para poder realizar acciones con la finalidad del desarrollo de 

los mismo. 
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Operacionalización de las subcategorías 

 Autodesarrollo comunitario. 

 Participación comunitaria. 

 Trabajo comunitario 

 Elementos del desarrollo comunitario. 

2.1.3 Postura teórica 

La comunicación digital es un fenómeno que ha calado muy fuerte en nuestra 

vida cotidiana. Ha surgido como consecuencia inevitable de las nuevas tecnologías 

que se introducen de manera vertiginosa e implacable en el mundo de la 

comunicación social. Y es inevitable. Esta novedosa forma de comunicación le da al 

usuario muchas y nuevas oportunidades que antes no tenía. Le ofrece herramientas 

no sólo para expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos, 

grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre 

otros; para expresar sus pensamientos e ideas (Picaso, 2016). 

La comunicación digital es ante todo la digitalización de los medios de 

información. Pero más allá de eso, también es considerar la comunicación 

corporativa como un ecosistema completo, un entorno que abarca y actúa en todas 

las dimensiones de lo digital. 

La comunicación digital, se aplicó por primera vez a la web, las redes sociales y los 

dispositivos móviles. Ahora se está abriendo a nuevos canales y tendencias 

tecnológicas: realidad virtual, chatbot y voicebot, altavoces conectados, big data, 

blockchain… (Gerard, 2018) 
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2.2 HIPÓTESIS. 

2.2.1 Hipótesis General 

Determinando el impacto de la comunicación digital como medio de desarrollo 

comunitario en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019 

2.2.2 Subhipótesis o derivadas. 

 Analizando el uso de la comunicación digital como medio de desarrollo comunitario 

impactara en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 

 

 Describiendo los beneficios del uso de los medios de comunicación digital incidirá 

en la comunidad del recinto El Progreso, cantón Mocache, año 2019. 

 

 

 Elaborando una guía estratégica de comunicación digital aportaría al desarrollo 

comunitario en los ciudadanos del recinto El Progreso, Cantón Mocache, año 2019. 

2.2.3 Variables. 

2.2.3.1 Variable Independiente: 

La comunicación digital 

2.2.3.2 Variable Dependiente: 

Desarrollo Comunitario 

3 CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación tiene como finalidad obtener 

información de manera general y relevante para poder evidenciar la situación problemática 

del trabajo investigativo. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Enfoque cualitativo 

Se denomina cualitativo porque se la utilizó para así detallar de manera más rigurosa y 

oportuna la problemática existente de la investigación, y de esta manera poder plantear las 

soluciones y recomendaciones adecuadas. 

3.2.2 Enfoque cuantitativo 

Es cuantitativo porque se lo utilizo al momento de realizar la tabulación mediante métodos 

matemáticos y estadísticos de la información recolectada, la misma que es presentada de 

forma numérica. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.3.1 Investigación Participativa 

Esta investigación se la utilizo para obtener información de manera pertinente y oportuna 

por medio de la encuesta, ya que se la aplico a los ciudadanos del Recinto El progreso, 

Cantón Mocache y asi sirvió para detallar la situación problemática de la investigación. 

3.3.2 Investigación Descriptiva 
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Esta investigación se empleó para obtener información de manera más profunda y detallada 

con el objetivo de obtener resultados correctos y así verificar los beneficios o los perjuicios 

que tienen los medios digitales con el desarrollo comunitario. 

3.3.3 Investigación de Campo 

Es una de los tipos de investigación más importantes ya que tiene como objetivo recolectar 

información. De esta manera ayudó a evidenciar la de qué manera influencian la 

comunicación digital en el desarrollo que tenga la comunidad del recinto El progreso, Cantón 

Mocache 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS. E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Métodos 

3.4.1.1 Método Inductivo 

Al momento de utilizar este método tuvo como finalidad recolectar y analizar la información 

de manera más particular y así poder determinar la problemática del recinto El progreso, 

Cantón Mocache y la influencia que tiene el medio de comunicación digital en el desarrollo 

comunitario. 

3.4.2 Método Deductivo 

Se empleó este método porque se dedujo la influencia de la comunicación digital en 

la calidad de vida de los ciudadanos y a su vez analizamos el comportamiento y el estado de 

cada una de las variables del tema de investigado. 

 

3.4.3 Método Analítico 
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La aplicación de este método nos sirvió para poder realizar un análisis de la 

problemática que existe dentro de los ciudadanos recinto El progreso, Cantón Mocache, por 

la influencia de los medios de comunicación digital en el desarrollo comunitario, el objetivo 

de este método es evidenciar hasta qué punto puede influenciar la comunicación digital en 

el desarrollo de la comunidad. 

3.4.4 Técnicas 

3.4.4.1 Técnicas estadísticas 

3.4.4.1.1 Encuesta 

La encuesta se la utilizó con el objetivo de recolectar información pertinente y 

oportuna, y así poder obtener evidenciar la situación problemática del proyecto de 

investigación. 

3.4.4.2 Observación  

Este tipo técnica se lo empleo con la finalidad de familiarizarse con los ciudadanos 

del recinto El progreso, Cantón Mocache, y así recolectar información con mayor veracidad 

y así sustentar y evidencia si los medios de comunicación benefician o perjudican al 

desarrollo comunitario de los ciudadanos. 

3.4.5 Instrumentos 

3.4.5.1 Cuestionario:  

El cuestionario es una serie de preguntas que se aplicó mediante las encuestas a los 

ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache con la finalidad de recolectar 

información que ayude a dar a evidencia y a sustentar la investigación, con dicha 
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información obtenida se realizó la tabulación de la información y así se verifico si existe un 

desarrollo comunitario mediante la intervención de medios de comunicación digital  

3.4.5.2 Guía de observación:  

Este instrumento se utilizó con la finalidad de aplicar un sondeo y de igual forma al 

momento de realizar las visitas a los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache, 

y así nos permite de esta manera verificar si los medios de comunicación son un medio de 

desarrollo comunitario. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Población 

La población se la conoce como un conjunto de personas que se encuentran dentro de una 

zona determinada de estudio. Dentro del trabajo de investigación se determinó como 

población a 100 ciudadanos recinto El progreso, Cantón Mocache 

DETALLE DE LA POBLACIÓN CANTIDAD 

Ciudadanos recinto El progreso, Cantón Mocache 100 

TOTAL 100 

3.5.2 Muestra 

La muestra dentro de la investigación se la conoce como una porción de la población, la cual 

es aplicada con el objetivo de determinar la situación problemática de la investigación. La 

población global de los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache es de 100. 
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Mediante el cálculo de la muestra y objeto determinado a estudio se logró determinar que la 

muestra es de 80 ciudadanos. 

Total Población:    100              

n= Tamaño de la muestra 

N= Población O Universo 

E= Error de muestreo 5% 

 

 

𝐧 =
𝐍

𝐄𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟎𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟎𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟗𝟗) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟎𝟎

𝟏, 𝟐𝟒𝟕𝟓
 

n: 80 
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3.6 Análisis e interpretación de datos. 

Al momento de concluir con la tabulación de la encuesta, se procedió a realizar la tabulación 

e interpretación de la información que se recolecto mediante el uso de la técnica de 

investigación. Esto tiene como objetivo emitir las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que sirvan como posibles soluciones a la problemática encontrada dentro del trabajo. 

El presente trabajo de investigación se lo realizo mediante conocimientos con bases solidos 

por medio de los estudiantes de comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Extensión Quevedo. La elaboración y el análisis del presente trabajo tienen como fin emitir 

las opiniones y criterios pertinentes el mismo que sirva con el fin de crear una idea más 

oportuna al momento de realizar la propuesta. 
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Encuesta realizada a las familias del recinto El progreso, Cantón Mocache 

 

1. ¿Cuántas personas conforman el hogar? 

Tabla #1 

DETALLE RESPUESTA %  

 

 
 

       

De 1 a 3  20 25,00%          

DE 3 a 6 50 62,50%          

De  6 a 10 10 12,50%          

TOTAL 80 100,00%          
 

  

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 25% manifestaron que de 1 a 3 personas conforman su hogar, 

mientras que el 62,50% dijeron que de 3 a 6 personas conforman su hogar, y por último el 

12,50%  manifestaron que de 6 a 10 personas con forman el hogar 

 

 

 

 

 

25,00%

62,50%

12,50%

De 1 a 3

DE 3 a 6

De  6 a 10
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2. ¿Usted cuenta al momento con servicio de internet en casa? 

Tabla #2 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 35 46,67% 

NO 40 53,33% 

TOTAL 75 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 46,67% manifestaron que si cuentan con internet en casa 

mientras que el 53,33% dijeron que no cuentan con este servicio dentro de su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

46,67%

53,33%

SI

NO
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3. ¿Por qué prefiere o preferiría usar el servicio de internet?   

Tabla #3 

DETALLE RESPUESTA % 

RAPIDEZ 30 35,29% 

TIEMPO 25 29,41% 

COSTO 30 35,29% 

TOTAL 85 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 35,29% manifestaron que prefieren rapidez  al momento de 

contar con el servicio de internet, mientras que el 29,41% manifiestan que prefieron por el 

tiempo, y por último el 35,29% manifiestan que prefieren tener internet en casa por el costo 

accesible. 

 

 

 

35,29%

29,41%

35,29%

RAPIDEZ

TIEMPO

COSTO
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4. ¿Cuáles son los días que con más frecuencia acceden al internet? 

Tabla #4 

DETALLE RESPUESTA % 

LUNES A VIERNES 12 15,00% 

SÁBADOS Y DOMINGOS 40 50,00% 

TODOS LOS DIAS 18 22,50% 

NINGUNA DE LOS ANTERIORES 10 12,50% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 15% manifestaron que prefieren hacer uso del internet de lunes 

a viernes, mientras que el 50% de los ciudadanos manifiestan que prefieren usar los sábados 

y domingos, el 22,50% manifestaron que usan todos los días, y por último el 12,50% 

manifiestan que no prefieren usar internet. 

  

 

 

15,00%

50,00%

22,50%

12,50%

LUNES A VIERNES

SÁBADOS Y DOMINGOS

TODOS LOS DIAS

NINGUNA DE LOS
ANTERIORES
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5. ¿Considera usted que cuenta con los conocimientos básicos o elementales para acceder al 

internet y sus diversas facilidades de interacción? 

Tabla #5 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 30 37,50% 

NO 50 62,50% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 37,50% dieron a  conocer que cuentan  conocimientos básicos 

y elementales para acceder a internet, mientras que el 62.50%% dijeron que no cuentan con 

los conocimientos para hacer uso del internet. 

 

 

 

37,50%

62,50%

SI

NO
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6. ¿Cuál de los siguientes medios de difusión de información es de su preferencia? 

Tabla #6 

DETALLE RESPUESTA % 

TELEVISIÓN 45 56,25% 

RADIO 12 15,00% 

PERIODICOS Y REVISTAS 3 3,75% 

PORTALES DIGITALES 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

Análisis e interpretación: El 56,25% manifestaron que prefieren usar la televisión como 

medio de difusión de información, mientras que el 15% manifiestan que prefieren el uso de 

la radio, de igual forma el 3,75% manifestaron que prefieren periódicos y revistas y por 

último el 25% dijeron que prefieren informarse mediante portales digitales. 

 

 

 

56,25%

15,00%

3,75%

25,00%

TELEVISIÓN

RADIO

PERIODICOS Y REVISTAS

PORTALES DIGITALES
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7. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre comunicación digital? 

Tabla#7 

DETALLE RESPUESTA % 

MUCHO 10 12,50% 

POCO 40 50,00% 

NADA 30 37,50% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 12,50% manifestaron cuentan con mucho conocmiento 

referente a comunicación digital, mientras que el 50% manifiestan que poco conocen del 

tema, por último el 37,50% dijeron que no tienen conocimiento referente a comunicación 

digital. 

 

 

12,50%

50,00%

37,50%

MUCHO

POCO
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8. ¿Ha tenido necesidad de hacer alguna consulta a través del sitio web? 

Tabla#8  

DETALLE RESPUESTA % 

SI 72 90,00% 

NO 8 10,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 90% evidenciaron que si han tenido que hacer consulta 

mediante un servicio web, , mientras que el 10% manifiestan que no han realizado ningún 

tipo de consulta. 

 

 

90,00%

10,00%

SI

NO
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9. ¿Considera usted que los medios de comunicación digital son importantes para el 

desarrollo comunitario del recinto El progreso, Cantón Mocache? 

Tabla·#9 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 69 86,25% 

NO 11 13,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 86,25% manifestaron la comunicación digital es importante 

para el desarrollo comunitario, mientras que el 13,75% que no es importantes. 

 

 

 

86,25%

13,75%

SI

NO
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10. ¿Considera usted, que, con el uso de los medios de comunicación digital, el recinto El 

progreso, Cantón Mocache mejoraría la en su desarrollo comunitario? 

Tabla#10 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 69 86,25% 

NO 11 13,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 86,25% evidenciaron que la comunicación digital mejora el 

desarrollo comunitario, mientras que el 13,75% manifestaron que no. 

 

 

 

86,25%

13,75%

SI

NO
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11. ¿Considera usted que los medios de comunicación digital influencian en el desarrollo 

comunitario del recinto El progreso, Cantón Mocache? 

Tabla#11 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 71 88,75% 

NO 9 11,25% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 88,75% evidenciaron que la comunicación digital si tiene un 

grado de influencia en el desarrollo ciudadanos de la comunidad del recinto El progreso, 

Cantón mientras que el 11,25% manifestaron que no tienen ningún tipo de influencia. 

 

 

88,75%

11,25%

SI

NO
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12. ¿Está de acuerdo que exista un medio de comunicación digital con la finalidad de mejorar 

el desarrollo comunitario del recinto El progreso, Cantón Mocache? 

Tabla#12 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 80 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100%  de los habitantes del recinto El progreso, Cantón 

Mocache, manifestaron que están de acuerdo que dentro del recinto exista un medio de 

comunicación digital con la finalidad que ayude al desarrollo comunitario. 

 

 

100,00%

0,00%
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3.7 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

3.7.1 Específicas. 

 La presente investigación y el análisis realizado, se evidencio que los medios de 

comunicación digital si influencia en el desarrollo comunitario de los ciudadanos del 

recinto El progreso, Cantón Mocache, ya que en los últimos tiempos el uso de 

plataformas digitales ha elevado el desarrollo comunitario por la buena información 

e información confiable que se maneja mediante estos medios.  

 

 Mediante el análisis realizado y la información obtenida se pudo manifestar que los 

medios de comunicación digital influencia dentro del desarrollo comunitario, a su 

vez son importantes debido a la gran cantidad de demanda de estos medios. Sin 

embargo, el poco uso de estas plataformas afecta al poco conocimiento de 

información de los ciudadanos, la falta de conocimientos está estancando el 

desarrollo comunitario de los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache. 

3.7.2 General  

El estudio que se realizó dentro del trabajo de investigación dio a conocer que los medios de 

comunicación digital son de vital importancia y de uso para los ciudadanos del recinto El 

progreso, Cantón Mocache, ya que mediante el uso de esta herramienta puede impulsar e 

influenciar de buena manera y así mejorar el desarrollo comunitario de los ciudadanos del 

recinto. 
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3.8 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

3.8.1  Especificas 

 Se recomienda que al momento de informar los medios de comunicación aporten de 

buena manera a los ciudadanos, con la finalidad de aportar al desarrollo comunitario 

del recinto El progreso, Cantón Mocache, 

 

 Se recomienda la creación de medios de comunicación digitales el cual fomente el 

desarrollo comunitario de los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache, 

mediante la buena información ya sea de ámbito social o cultural. 

3.8.2 General 

Se recomienda que la información que den a conocer los medios digitales se basen en las 

buenas costumbres de los ciudadanos, ya sea al informar de manera social o cultural, con la 

finalidad de evitar la mala desinformación por parte de los medios actuales, el cual afecta al 

desarrollo comunitario de los ciudadanos del recinto El progreso, Cantón Mocache, 
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4 CAPITULO IV 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1 Alternativas obtenidas. 

La presente propuesta busca promover a un grupo de personas sobre el uso adecuado 

de los medios de comunicación digitales, en el presente caso se trata de la red social 

Facebook que se pretende incluirlo como un medio de información donde se receptaran los 

acontecimientos que ocurren en el recinto el Progreso. 

La idea de una revista comunitaria se origina por el motivo que los medios de 

comunicación tradicionales ya no tienen tanta acogida, por el gran avance tecnológico que 

se ha venido dando con el pasar de los años, donde se puede encontrar una infinidad de 

información a través del internet. 

Se pretende originar a los ciudadanos una buena prospectiva sobre el uso de las redes 

sociales, lo que en este presente tema se enfocaría a la red social Facebook, lo cual se 

pretende implantar como un medio de información comunitario donde se podrán publicar y 

compartir las acontecimientos positivos y negativos de los ciudadanos. 

Los temas a tratar en la revista comunitaria estarán enfocados a dar solución a los 

diferentes problemas que se originan diariamente, el cual impiden el buen vivir ciudadano 

del reciento el Progreso. 
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La revista será creada mediante una Fan Page o Pagina “me gusta”, el cual facilitara  

la rápida incorporación de los seguidores, la revista será manejada y controlada inicialmente 

por el autor de la propuesta y también tendrá el apoyo ciudadano para recopilar información 

que formara parte del contenido de la revista. 

Con la presente iniciativa se pretende originar una mayor interacción social entre los 

habitantes del sector el Progreso, en el cual mediante temas específicos se busca obtener un 

trato prioritario de parte de las autoridades. 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

La revista digital “Infórmate el Progreso”, tiene el objetivo de buscar la interacción 

de los ciudadanos con la finalidad de expresar sus inconformidades, buscando de este modo 

un mejor estilo de vida en la comunidad.  

La información se obtendrá mediante entrevista, reportajes, recepción de quejas y 

sugerencias  realizadas a los ciudadanos del sector El Progreso  y de esta manera estructurar 

la revista digital mediante información de interés ciudadano. 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

4.1.3.1 Antecedentes. 

Una vez realizado la investigación, se pudo constatar que los moradores del recinto 

el Progreso del Cantón Mocache, están de acuerdo y optimistas en que se cree una revista 

digital en las redes sociales, en donde tendrán un lugar en que argumentar los 

acontecimientos positivos y negativos que acontecen el día a  día, buscando de esta manera 
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obtener la atención de las autoridades para que sean beneficiados con obras públicas y 

mejorar el buen vivir de los ciudadanos. 

Con lo presentes antecedentes que se obtuvieron por medio de la investigación 

realizada  se presenta como propuesta realizar una revista digital comunitaria, para la 

interacción entre los moradores del reciento el Progreso, por medio de la fan page que se 

realizara en la red social Facebook,  

4.1.3.2 Justificación  

Con la creación de la presente revista comunitaria digital “Infórmate el Progreso”, se 

pretende fortificar el uso a los ciudadanos de los diferentes medios de comunicación 

digitales, mediante el cual podrán gozar de todos sus beneficios. 

En la presenta propuesta se busca incentivar a los ciudadanos a utilizar diariamente 

los medios de comunicación digitales, herramienta que se convertirá de gran importancia 

para estar al tanto de todas las actividades que suceden alrededor de la comunidad. 

Para el recinto el Progreso del cantón Mocache, los acontecimientos que suceden 

cada día como los altos índices de inseguridad, problemas que se presentan  con los servicios 

básicos y la falta de obras públicas han originado que los ciudadanos se encuentren 

descontentos, buscando de este modo algún tipo de espacio en donde puedan expresar su 

inconformidad y de este modo que las habitantes del recinto puedan llamar la atención del 

estado y puedan dar solución a los distintos problemas que se presentan diariamente. 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Fortificar el acercamiento de los ciudadanos del recinto el progreso, cantón Mocache, 

con las plataformas electrónicas para el desarrollo comunitario mediante la comunicación 

digital.  

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Socializar los beneficios que proporciona las plataformas digitales, y que están a 

disposición del público en general. 

 Promover a la ciudadanía sobre el correcto uso de la revista comunitaria, donde 

pretende receptar denuncias o quejas de la comunidad. 

 Se pretende que cada tema a tratar sea de total de interés para el público con la 

finalidad de conseguir más seguidores. 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

4.3.1 Título de la propuesta. 

Creación de una revista comunitaria digital  con el nombre “Infórmate el Progreso”  

4.3.2 Componentes 

4.3.2.1 Revista comunitaria digital 
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Estructura de contenido Mensual de la Revista 

1.- Foto De Portada: ( La foto será Actualizada mensualmente) 

2.- Foto de Perfil: (Sera asignada mensualmente de acuerdo al tema de 

más relevancia del mes) 

Planificación Mensual de la Revista Comunitaria Digital 
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3.-Contenido: (Se trataran sobre los temas más relevantes que suscitan 

cotidianamente) 

4.-Cotactate con la comunidad: ( El ciudadano podrá contactarse con el 

administrador de la revista para contar cualquier tipo de suceso que ocurra 

en su entorno) 

5.Temas del Mes: (En este punto se informara y se tratara  diversos temas 

a la comunidad sobre las inconformidades y proyectos de ayuda social del 

sector  

6.Contado por la comunidad: (En este espacio se dará oportunidad  a un 

ciudadano de expresar los acontecimientos que le han surgido con el paso 

del tiempo) 

7. Preguntas Ciudadanas: (Se tratara sobre temas que los moradores 

necesiten dar solución) 

8. Obras positivas: (Aquí se informara sobre las obras que benefician a la 

comunidad el Progreso) 

9. En mi entorno: (Aquí se brindara información sobre lugares que la 

comunidad estaría interesados a visitar) 

10. Ayuda a tu comunidad: (Aquí se buscara el apoyo de la comunidad 

con el fin de realizar una actividad social con el fin de ayudar a quienes 

más lo necesiten) 

SINOPSIS  

En el presente cuadro se detalla cómo se va a proceder a recopilar la información que darán 

la estructura de la revista digital. 

Proceso de la información que se publicara en la revista 
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1.- La revista estará compuesta por el administrador de la cuenta, el mismo que tendrá 

la facultad de publicar el contenido de la misma. 

2.- En su primera publicación como punto inicial se realizara la bienvenida del público 

en general y se brindara la información sobre el objetivo de la página web. 

3.- Se procederá a realizar reuniones con posibles colaboradores que estén interesados 

a recopilar información que la revista publicara. 

4.-Posteriormente se procederá a conseguir el equipo necesario para realizar las 

entrevistas y las publicaciones. 

5.- Todo material recopilado o Proporcionado por la comunidad será debidamente 

revisado y editado para evitar malos entendidos. 

6.- Toda información recibida deberá contener un respaldo fotográfico o por video de 

los acontecimientos además de tener un comentario de un morador. 

7.- Durante el tiempo que el administrador de la reviste no realice ningún tipo de 

publicación los moradores que puedan realizar publicaciones en la página podrán 

escribir en el muro de la misma sus denuncias inquietudes o fenómenos que afecten su 

buen vivir. 

8.- La página podrá  estar continuamente sustentada de información por parte de los 

moradores o los colaboradores del sector. 

FICHA TÉCNICA 

En el siguiente cuadro se procederá a dar una perspectiva del perfil de la revista digital 

PERFIL DE LA REVISTA DIGITAL 

Género Informativo 



55 
 

 Acontecimientos contados por el 

ciudadano. 

 Planteamiento de la noticia de manera clara, 

concisa y creativa. 

 Análisis de los sucesos cotidianos que 

ocurren en la comunidad, publicándolas de 

manera creativa que sea de interés al 

público como por ejemplo: 

 Índices de delincuencia 

 Escándalo en la vía pública. 

 Alcantarillado en mal estado 

 Parques con falta de 

mantenimiento. 

 Terrenos baldíos. 

 Falta de alumbrado público. 

 Falta de agua potable. 

 Destacar obras positivas 

 Enfermedades por aguas estancadas 

 Reportajes de ayuda social 

 Connotarías para mingas 

comunitarias 

Formato  Educativo (formativo) 

 Socio - Cultural 

Objetivos 

 Que el ciudadano se sienta importante y útil 

a la comunidad al saber que el mismo puede 

brindar información de primera mano. 

 Incentivar al público a aprovechar los 

recursos tecnológicos disponibles y el 

impacto que estos pueden lograr a llegar 

 Demostrar a la comunidad que mediante la 

unión y un recurso digital muy bien 

utilizado pueden lograr cosas positivas para 

el sector. 
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Público 

El público será todos los usuarios que posean un 

medio digital de comunicación que estén suscritos 

a la página.  

Publicaciones 

El administrador proveerá de información a la 

página sobre temas de gran relevancia, mientras los 

suscriptores podrán hacerlo cuando ellos crean 

conveniente. 

Redes Sociales Se lo realizará por vía Facebook 

Interacción 
El administrador de la revista y la comunidad del 

sector 

Seguridad 

 La información publicada deberá ser 

estrictamente de carácter informativo 

buscando el bien de la comunidad. 

 Toda persona que incite al odio o racismo 

será eliminada y bloqueada de la página. 

 El contenido publicado debe ser apto para 

todo el público. 
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GUION LITERARIO 

El siguiente cuadro representa la secuencia que llevara el contenido literario de la revista 

comunitaria digital “Infórmate el Progreso” 

SECUENCIA DEL CONTENIDO DE LA REVISTA 

Guion de la revista Infórmate el progreso 

Medio de difusión Facebook 

Revista Comunidad digital 

Numero 1 

Publicaciones Mensuales  

Coordinación Jesús Vicente Cabello Chávez 

Director Creativo Jesús Vicente Cabello Chávez 

 

IMPACTOS 

COMUNICACIONAL 

Desde el pasar de los años y el gran avance tecnológico que ha surgido en los equipos 

tecnológicos, la comunicación se volvió más accesible y manipulable para todo el público 

que saben utilizar un medio digital de comunicación, sobre todo con la aparición de la 

internet y redes wifi  otorgadas por parte del gobierno en ciertos lugares. 
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Por este motivo se plantea la presente propuesta que consiste en la creación de una 

revista comunitaria digital por vía Facebook, debido a que es una red social con gran 

aceptación en todo el mundo y con gran facilidad de utilizar 

Debido por su aceptación y el gran alcance que puede lograr este medio de 

comunicación digital, se tiene la seguridad que la revista creada podrá alcanzar sus objetivos 

pues su éxito se sustenta en las evidencias que se realizó a lo largo del presente trabajo 

investigativo en donde se busca dar un mejor estilo de vida a los moradores del sector el 

progreso a través de la revista comunitaria. 

PSICOSOCIAL 

En la actualidad con la creación del internet se han roto todas las barreras geográficas 

en lo que respecta a la comunicación, pues en el presente transmitir un mensaje se lo realiza 

de manera inmediata a través de los distintos medios de comunicación digitales.  

De ahí la gran importancia que en tienen en la actualidad las diversas formas de 

difundir un mensaje en el ámbito Psicosocial de los habitantes. 

La creación de medios digitales de comunicación como revistas, redes sociales, foros 

informativos, plataformas digitales o páginas Web se han convertido en una manera sencilla 

de enviar un mensaje al público logrando de este modo mantenerlos informados 

continuamente. 

Por ello la presente propuesta tiene la finalidad de generar la interacción de la 

comunidad con la revista, con el fin que con el presente  medio digital dar solución a los 
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problemas  e inquietudes que tiene cotidianamente  el sector el Progreso, buscando llamar la 

atención de las autoridades competentes.  

RECURSOS 

RECURSOS FINANCIEROS  

La presente revista comunitaria digital “Infórmate el Progreso” , no tiene ningún tipo 

de  costo monetario porque es creada por Facebook una red social gratuita además que tiene 

características Fan Page o Pagina “me gusta” , inicialmente se arrancara con los implementos 

tecnológicos que dispone el administrador de la cuenta.  

Los recursos financieros que se puedan percibir por medio de marketing de diferentes 

empresas serán destinados para cubrir costos de movilización, equipos técnicos, humanos y 

suministros de oficina que permitan mejorar el funcionamiento de la revista. 

RECURSOS HUMANOS 

La presente revista comunitaria “Infórmate el Progreso”  estará compuesto por un 

equipo de trabajo que contara con un la colaboración de un  experto en este tipo de páginas, 

el administrador creativo de la página y posibles colabores interesados en un futuro. 

El administrador creativo y el experto en crear sitios web cumplirán también con la 

función de reporteros, editores, redactores y camarógrafos de las noticias que acudan a cubrir 

así como promotores del marketing digital. 
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PERFIL DEL CREADOR DE LA PÁGINA WEB 

La persona designada a crear la página web deberá también cumplir con la función 

de fotógrafo, publicista y camarógrafo, deberán cumplir con los términos de los pactos 

realizados con las empresas o personas y aumentar la sintonía. 

REQUISITOS DEL CREADOR DE PÁGINAS WEB 

 Título de periodista o comunicador social 

 Experiencia en crear páginas Web  

 Edad de 23 a 40 años 

 Conocimiento relacionados en temas de la actualidad 

 Dominio de Word, Excel, Power Point. 

 Conocimiento de la cultura general 

 Buena ortografía y sintaxis 

 Facilidad de expresión y comprometido con la pagina 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR CREATIVO 

El administrador directivo deberá cumplir las funciones de reportero, organizador, 

redactor y ejecutor de los proyectos planificados, y deberá ser responsable de toda la 

información y noticias que se publiquen en la revista comunitaria. 

REQUISITOS DEL ADMINISTRADOR CREATIVO 

 Título de periodista o comunicador social 

 Un año de experiencia 

 Edad entre 23 a 40 años 
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 Conocimientos de temas de actualidad  

 Facilidad de palabra y dominio de la lengua española 

 Conocimientos básicos de inglés (alternativo) 

 Buena ortografía, sintaxis y formulación de oraciones  

COLABORADORES  

 Ser moradores del sector 

 Ser mayores de 18 años 

 Conocimientos de  temas actualidad 

 Facilidad de expresión  

 Conocimientos básicos de fotografía 

 Facilidad para trabajar en grupo 

COSTOS OPERATIVOS 

Para iniciar la creación de la revista comunitaria digital “Infórmate el Progreso” 

contara con dos laptops, una grabadora digital de voz, dos pen drive, dos cámaras, libretas 

de apuntes, cuyos materiales que ya están conseguidos  

En relación de los gastos operativos que incurran los colaboradores serán financiados 

con el dinero recolectado por parte de la publicidad que se realizara en la revista digital. 

TARIFA PUBLICITARIA 

Las personas o empresas que deseen que se les realice marketing por medio de la 

revista digital los costos variaran de acuerdo al tiempo y continuidad que se mantengo su 

producto o servicio en la página web. 
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

Una vez realizada la propuesta planteada, revista comunitaria digital “Informate el 

Progreso”, se pretende aumentar la interaccion de los habitantes del progreso por medio de 

la Fan Page correspodiente a la red social facebook, cuyo objetivo principal es que los 

maradores tengan un espacio en donde informar todos los acontecimientos positivos y 

negativos que suceden en la comunidad, tratando por este medio llamar la atencion de las 

autoridades correspondientes, buscando conjuntamente el buen vivir del sector el Progreso  
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