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La revalorización de lo rural partiendo de la comunicación, la participación y el dialogo aplicado a la 

comunidad de San Isidro en la provincia del Carchi. 

 

Revaluation of what is rural, parting from communication, participation and dialogue with the 

community of San Isidro, Province of Carchi. 

 

RESUMEN 

 

Estudia el valor de recuperar el concepto de lo rural, centrado en la conservación de valores y 

necesidades de comunicación, participación y diálogo que afectan a la comunidad de San Isidro. Como 

sustento teórico aborda teorías de comunicación como el estructuralismo y tendencias latinoamericanas 

alternativas, aborda el desarrollo local, la participación y la descentralización  local.  

Analiza a la comunidad desde su cotidianidad y establece la metodología complementada con el uso de 

técnicas y herramientas de investigación como encuestas, entrevistas y testimonios,  que constituyen un 

proceso de recolección de datos y de revisión bibliográfica obtenida de un previo diagnostico 

comunicativo de la zona. 

Se concluye con la importancia de destacar las relaciones interpersonales y el sentido de comunidad, 

basado en la convivencia cotidiana con la población desde su interior en sus distintas actividades. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y DESARROLLO / PARTICIPACIÓN / DESARROLLO 

LOCAL / COTIDIANIDAD / DESCENTRALIZACIÓN /   
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ABSTRACT 

 

This work studies the value of recuperating the concept of rural, centered on the conservation of values 

and communication, participation and dialogue needs of the community of San Isidro. As a theoretical 

base, this study addresses communication theories such as structuralism and alternative Latin-

American tendencies; it approaches local development, participation and local decentralization. 

It analyzes the community from its daily life and it establishes the methodology, complemented with 

the use of techniques and research tools such as surveys, interviews and testimonies, which constitute a 

data collection process and a bibliographic review obtained from a previous diagnosis of the 

communication in this zone. 

This study ends by stating the importance of emphasizing interpersonal relations and the sense of 

community, based on everyday cohabitation with the population from the inside. 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND DEVELOPMENT / PARTICIPÁTION / LOCAL 

DEVELOPMENT / EVERYDAY LIFE /DECENTRALIZATION / 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto analiza el concepto de lo rural incluyendo el estudio de la colectividad en su espacio de 

relaciones. En primera instancia expone la importancia del ser humano en el proceso comunicativo 

como sujeto de cambio, y por otro, el valor del desarrollo local desde la comunidad. Se estudia la 

participación política de los pobladores y la acción del Gobierno Parroquial en la generación de 

espacios que integren a los habitantes. Se explica la pérdida del sentido de lo rural como alternativa de 

vida, una manera  

 

Desarrolla nuevas formas de participación, alejadas del único proceso de elección popular a través del 

sufragio. Recupera el valor de las prácticas comunitarias relacionadas a la tradición oral, como medio 

de información y diálogo entre la comunidad a nivel de gobierno y población. Este trabajo está 

realizado para comprender la importancia de la comunidad y su aporte a la cultura nacional, ya que es 

importante conocer nuestro pasado para forjar el presente en búsqueda de un futuro con memoria 

histórica. 

 

El primer capítulo orienta a comprender la comunicación y el desarrollo local a través del proceso de 

modernización y reforma estatal. Aborda la importancia del desarrollo en su relación con la liberación 

del ser humano y el cambio brusco que genera la lucha por el poder entre distintos sectores sociales. Se 

amplía el estudio de lo rural es su relación más directa a la crisis y al proceso de autonomía.  

 

La acción de la comunidad, le da un nuevo sentido a incluido a la participación social. La participación 

establece nuevos diálogos interculturales, que distingan y ubican problemas entre los distintos actores 

sociales. En el tercer capítulo ubicaremos cómo este proceso a través de la participación de todos los 

actores sociales constituye un diálogo intercultural como una nueva forma de entender la política y de 

buscar salidas a los conflictos, sin anular a los otros. 

 

Se expone las distintas teorías que involucran la importancia de este concepto en la estructura de la 

sociedad. En segundo término involucra a la participación en su relación con la comunidad,  y  primer 

capítulo expone el acercamiento a la relación entre comunicación y desarrollo local como marco . 

Incluye teorías que sirven de argumento para enternder el concepto de lo rural y importancia de 

recuperar valores y tradiciones transmitidas por generaciones en las comunidades de nuestro país. 

 

La Parroquia de San Isidro no ha desarrollado un sistema efectivo de comunicación que permita 

recuperar el valor de prácticas ancestrales y de conocimientos transmitidos por generaciones. Ha 

perdido el interés de incorporar a la gente en espacios de participación y diálogo que fomenten el 
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diálogo entre sus pobladores. Así como, no existen medios de comunicación que recojan las 

necesidades más inmediatas que se presentan en la actualidad.  

 

Esta investigación concentra entrevistas y testimonios de los pobladores Sanisidrenses desde el área de 

gobierno hasta la ciudadanía, quienes a través de encuestas y entrevistas manifestaron sus necesidades 

y expusieron sus puntos de vista sobre el tema investigado. Este proceso ha dado como efecto que 

muchos dirigentes se preparen para buscar formas alternativas de acción, todo esto con el objetivo para 

avanzar al desarrollo de todos. Así como plantea el ejercicio de acción colectiva de la Parroquia desde 

su interior, no solo en la forma externa de procesos de producción y desarrollo del capital, sino, desde 

sus vivencias y particularidades. 

 

Este trabajo está realizado para comprender el valor de la comunidad y su aporte a la cultura nacional, 

ya que es importante conocer nuestro pasado para forjar el presente en búsqueda de un futuro con 

memoria histórica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este trabajo tiene como finalidad dar a conocer una visión distinta de lo rural. Vincula 

a la comunicación como estrategia para abordar el cambio del imaginario social que gira alrededor del 

desarrollo rural. Se centra en la comunicación como herramienta que permite no solo al comunicador 

sino a todas las generaciones históricas conocer la realidad social, política y cultural que existe en la 

parroquia de San Isidro. 

 

De igual forma, busca incentivar que próximas investigaciones partan de un esquema de acción que 

relacione lo teórico con lo experimental, que incorpore experiencias creadas desde la convivencia 

diaria con la comunidad. Todo esto con el propósito de mantener contacto con la gente en sus distintas 

prácticas sociales y recuperar el sentido de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL  

 

La comunicación humana ha sido explorada desde distintas posturas. Existen representaciones que se 

han conservado por generaciones, en especial la tradición oral. Esta práctica ha permitido trasladar 

conocimientos y experiencias a través de canciones, narraciones y refranes que pasaban de familia en 

familia. Estos saberes se transferían boca a boca y expresaban la necesidad de conservar hechos y 

sucesos que armaban la memoria colectiva. 

 

De igual forma la escritura, se despliega como adelanto de las civilizaciones en el proceso de 

comunicar, así florecen muestras reconocidas como los llamados jeroglíficos, la escritura cuneiforme y 

los caracteres del arte rupestre. Se publicaban simples actos de la vida cotidiana en los poblados, como 

caserías, paisajes hasta llegar a secuencias gráficas más llamativas como ritos ceremoniales.   

 

Así la comunicación fue pasando por  nuevas formas de evolución en la historia, hasta llegar al 

comienzo de la comunicación electrónica, a través del internet que rodea al mundo, muestras tales 

como: redes sociales, el email, buscadores electrónicos, entre otros, se han convertido en las formas 

más comunes para transmitir mensajes a larga distancia en tiempos minúsculos y la manera más 

cómoda de encontrar a otros sin la necesidad de salir de casa.  Este recorrido histórico permite ir 

comprendiendo el desarrollo de la humanidad a través de la comunicación y así poder referirnos a los 

distintos conceptos críticos que fueron originándose en cada etapa. 

 

1.1. Variantes de comunicación 

 

Con el paso del tiempo se crearon distintos aportes de cómo abordar a la comunicación, se 

cuestionaban las definiciones creadas por varios teóricos que con el transcurso de época iban perdiendo 

su validez. Es así como: a partir del siglo XIX, el siglo de invenciones en técnicas de comunicación, se 
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originaron los primeros discernimientos sobre el tema, se pensó a la comunicación como un medio de 

intercambio entre las sociedades. Pasó de aquel simple sistema de órganos que cumplen funciones, a 

una ciencia completa.  (Mattelart & Mattelart, 1997). 

 

La gran mayoría de los estudiosos en materia de comunicación han formulado sus propios y personales 

esquemas y modelos para entenderla, transformando la simple relación de estímulo-respuesta hasta 

llegar hoy a plantear profundas interpretaciones, con el origen de escuelas y teorías  basadas en largos 

procesos de investigación.  Por esto se analizan algunas teorías que serán de importancia en el 

proyecto. 

 

1.2. Teorías de comunicación 

 

La comunicación se convierte en el pilar de las sociedades, que busca entender el constante 

intercambio de relaciones, criterios, sistemas y puntos de encuentro entre los seres humanos. Este 

constante cambio ha creado nuevas perspectivas basadas en el cuestionamiento del mundo y del otro, 

aplicando distintas representaciones que en su mayoría tienen como elemento fundamental al ser 

humano.  

 

1.2.1. Teoría Crítica 

 

Se desarrolla en 1930 en la época de la República de Weimar, y en este enfoque se busca comprender 

el rumbo de la sociedad burguesa organizada en un régimen capitalista, se aborda el análisis crítico-

dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto “es”, en oposición a lo que “debería ser”, 

desde el punto de vista de la razón propuesta por Marx y Hegel.  (Alfaro, 1993). 

 

Ya en los años 40, un grupo de investigadores norteamericanos se juntan para dar origen al llamado 

Colegio Invisible o Escuela de Palo Alto. Promovida por Gregory Bateson, en su inicio, va ampliando 

su discernimiento con Birdwhistell, Hall, Goffman, Watzlawick, etc. Quienes abordan la comunicación 

desde el modelo circular retroactivo propuesto por Norbert Wiener. Para ellos, “Hay que concebir la 
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investigación en materia de comunicación en términos de nivel de complejidad, de contextos múltiples 

y de sistemas circulares”  (Mattelart & Mattelart, 1997:57) 

 

Esto implica que la comunicación debe estar al tanto sobre el análisis de los modos de contexto en los 

que se desarrolla la sociedad, como proceso social permanente que integra múltiples modos de 

comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual entre otros. Los mismos que 

presentan rasgos semejantes pero que en conjunto se establecen de manera opuesta en cada comunidad 

y localidad. 

 

Es así, como se origina la importancia de entender a la Teoría Crítica en el proyecto, ya que se basa 

principalmente en abordar a la comunidad de San Isidro desde sus propios contextos, y comprender los 

distintos modos de conducta que se despliegan entre los habitantes que la componen. Sin dejar de lado 

su formas de vida, religiosidad, tradiciones y demás prácticas sociales que se han conservado hasta la 

actualidad.  

 

1.2.2. Escuela de Chicago  

 

Esta Escuela se centra en observar a la ciudad  como “laboratorio social”, con sus signos de 

desorganización, marginalidad, aculturación, asimilación; la ciudad como lugar de “movilidad” 

(Mattelart & Mattelart, 1997). Lo que permite percibir el proceso de interacción social en el que la 

sociedad se asienta. Aquí se recupera la preocupación de algunos estudiosos  por estudiar las vivencias 

de los grupos frente a la cultura dominante. 

 

Es importante tomar en cuenta a los planteamientos propuestos en esta escuela, ya que la sociedad es 

un elemento de constante cambio que integra a distintos sectores de la comunidad que han visto una 

arista para conseguir el desarrollo, a la movilidad sea a través de la migración como a la tendencia de 

disminución de la población, como lo demuestra la información recogida en el Censo de Población y 

Vivienda 2010,  que presenta una tendencia con una tasa negativa de -0,002, que indica que la 

población sanisidrense disminuirá. 
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1.2.3.  Escuela de Frankfurt  

 

Ya para el siglo XX, se crea la reconocida Escuela de Frankfurt, un centro de resplandor del 

pensamiento, que hizo de la filosofía temas fundamentales de crítica. Se origina en Alemania pero sus 

integrantes emigraron a Estados Unidos, después de 1933 huyendo del nazismo. Sus representantes 

más destacados son: Herbert Marcuse (1964), Max Horkheimer (1972), Teodoro Adorno (1991), Erich 

Fromm (1962) y Walter Benjamin (1981). 

 

Esta escuela surge para explicar el cambio revolucionario y su fracaso, revelando la capacidad de ideas 

e ideologías. Todo esto representado en los medios masivos, como medios para transportar ideas dentro 

de la sociedad capitalista. Se amplía el estudio de la comunicación más allá de la política hacia un nivel 

cultural.  

 

Finalmente, se puede decir que esta escuela desarrolló una serie de investigaciones que aportaron al 

pensamiento crítico, mediante sus investigaciones y teóricamente en el proyecto, por lo cual, estas dos 

escuelas permiten el entendimiento de las ideología y conducta de la población frente al espacio 

público como condicionantes del desarrollo local ya que favorecen o coartan la dinámica económica 

existente. 

 

En este sentido, es oportuno mencionar que la realidad de los países se vinculó al desarrollo local desde 

enfoques de carácter económico. Desde su inicio se forman teorías e instrumentos que buscan el 

avance de las regiones, pero gracias a la sobreexplotación entre seres humanos mediante conflictos 

bélicos, se hizo necesario pensar en la creación del concepto de desarrollo sustentable con organismos 

que cuestionen la realidad de los países no reconocidos como potencias mundiales, y así llegar al 

desarrollo social. 

1.3. Desarrollo local 

 

1.3.1.  Bretton Woods y origen del BM y FMI 

 

El desarrollo de carácter económico parte en 1944,  año en el que tuvo lugar la conferencia en Bretton 

Woods, en la que participaron cuarenta y cuatro países con el objetivo de precisar el sistema de pagos y 
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el sistema monetario de posguerra, es así como nacieron el Banco Internacional para la Reconstrucción 

y el Desarrollo Mundial (Banco Mundial) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Instituciones que 

quedarían capacitadas para entregar préstamos a los países a largo y corto plazo, respectivamente, es 

así como luego de la guerra, se mantendrían deudas de varios países con la potencia de Estados Unidos 

por largo tiempo y en muchos casos gracias a la subordinación de éstos se desarrollaría aún más, 

gracias a las deudas. 

 

Es así que estas instituciones deberían ejecutar funciones complementarias. “El FMI se ocuparía de la 

asistencia monetaria, que se presumía a corto plazo y dirigida a la realización de los pagos 

internacionales derivados del intercambio de bienes y equipos”. (Pigráu Solé, 1994:143). 

 

Esta ayuda financiera a los países permitía controlar los desequilibrios temporales de sus balanzas de 

pagos, es por esto, que varios son los países que han reclamado la posibilidad de obtener mayores 

corrientes de recursos financieros, con mayores facilidades de financiamiento. 

 

De igual forma se encargaron de elaborar nuevas políticas de redistribución para los países, en 

beneficio de una nueva proyección de bienestar mundial, en plazos a corto y largo plazo. Una  muestra 

clara es Europa, luego de pasar por la segunda devastadora guerra que enfrentaron, los acuerdos de 

Bretton Woods ayudaron en su reconstrucción, se distribuyeron planes de contingencia para disminuir 

el agotamiento de los afectados.  

 

Simultáneamente, el secretismo y el control de la información aparecieron como aspectos importantes 

dentro de su funcionamiento, lo que ha encausado y ha dado efecto en la toma de decisiones entre los 

estados, creando desigualdades y configurando un sistema que está dirigido a atribuir a unos pocos el 

peso de decisiones que afectan a  todos los demás, y que con los años ha ocasionado el nacimiento de 

grupos protesta.  

 

“No ha habido una voluntad política para replantearlas teniendo en cuenta las necesidades y los 

intereses de los países en desarrollo o, por lo menos, adaptarlas para una participación efectiva de 

estos países”. (Pigráu Solé, 1994:153) 



9 

 

Estas grandes instituciones no buscan mejorar la estabilidad de los países, sino se muestran como 

instituciones encargadas de decidir sobre los recursos que se concentran en las naciones. Todo esto con 

el fin de obtener créditos de manera acorde a sus beneficios. Este desarrollo económico conllevó 

consigo la crisis del medio rural, quienes buscaban encontrar el medio más apto para su desarrollo 

económico y participación.  

 

1.3.1.1. Edad de Oro del Capitalismo 

 

Es así como se llega a esta etapa que se marca desde 1945-1973, luego de la Segunda Guerra Mundial, 

mientras los países empezaron a reconstruir sus economías. Países como Japón, Asia y América Latina  

obtuvieron ligeras ganancias mientras que las potencias de América del Norte y Europa perdieron 

puntos en su nivel del PIB (Producto Interno Bruto), Estados Unidos por su parte se establecía como el 

primer eje mundial y primera potencia mundial.  

 

Aquí comienza la competencia entre comunismo versus capitalismo por los países neutros; lo que 

orilló a una extensión del plan Marshall (apoyo a países Europeos).  Varios países se enfrentan a un 

nuevo suceso conocido como “globalización”; algunos Estados se vinculan al consumo masivo e 

importaciones mientras otros desarrollan nuevas maneras de exportación. 

 

El principal objetivo a conseguir por los países capitalistas consiste en garantizar un alto nivel de 

empleo al tiempo que se pretende mantener la estabilidad de los precios.  A pesar de los logros 

obtenidos con el capitalismo, de acuerdo con Samir Amin, la globalización del sistema capitalista no es 

algo nuevo, pero resulta incuestionable que recientemente ha sufrido un avance cualitativo. 

 

Por ello la producción de tecnologías y  aparatos electrónicos para crear nuevos productos de manera 

veloz, tomó las riendas de la producción mundial; sin embargo, países que se aventuraban a ingresar a 

su manera sufrieron consecuencias funestas el intentar ampliar su producción agrícola y ganadera. La 

modernización de estos sectores afectó a sectores  tradicionales alimenticios mientras otros creaban 

especialidades.  



10 

 

Si bien es cierto que este desarrollo disminuyó la brecha de desigualdades en especial en la zona 

europea, las desigualdades de género y sociales siguieron estableciendo un grave problema en otros 

países. La realidad en América Latina estaba marcada por las teorías instauradas en países 

considerados como ejemplo de desarrollo y alejados de los desequilibrios que afectaban a la población.  

 

Entonces aparecen varios principios para afrontar la realidad de Latinoamérica, así como instituciones 

y organismos que empezaban a erguirse, desde perspectivas que se ligaban al cambio de la sociedad 

desde la ayuda inmediata y la descentralización del poder, todo esto en respuesta a la demanda 

inmediata de progreso social. 

 

1.3.2. Teoría Desarrollista 

 

 

Luego de la crisis de en los años 60, las regiones latinoamericanas buscaban mantenerse alejados de las 

imposiciones en el sistema propuesto por las potencias del primer mundo. Por lo cual se crearon ciertas 

alianzas de ayuda recíproca entre todas las naciones para la creación de un proyecto común basado en 

el desarrollismo. 

 

Esta doctrina buscaba el progreso mediante políticas de carácter económico más que social desde 

distintos campos como: educación, salud, economía y programas de edificaciones que facilitaran el 

ingreso de las industrias latinoamericanas  a capitales externos en mayor medida y con mejor calidad. 

(Vilas, 1998) 

 

En principio esta teoría permitió la incorporación al capital extranjero, se logró disminuir la 

vulnerabilidad del mercado interno a través de la ayuda del capital extranjero en las inversiones 

nacionales que permitían el aumento en la redistribución del ingreso y su prosperidad.  

 

Luego de un lapso de tiempo, se observa las debilidades del modelo desarrollista. Bulmer-Thomas 

destaca “La primer debilidad, el proteccionismo, considerado primordial para el desarrollo industrial, 
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logró crear industrias “de alto costo e ineficientes en todo sentido” (Bulmer-Thomas, 1999). Los 

problemas vinculados a la dependencia del sector exportador, llevan a un desequilibrio en las balanzas 

y por consiguiente en la recesión de la deuda en la década de los años ochenta.  

 

Todos estos entorpecimientos provocaron que las industrias se debilitaran y no pudieran ingresar en los 

mercados internacionales, lo que a su vez produjo el aminoramiento del gasto destinado al área social, 

con lo cual se empeoró el sistema de vida y vario el enfoque de política social al de ayuda asistencial y 

temporaria. 

  

1.3.3. Desarrollo Local desde el punto de vista de la CEPAL 

 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), establecida en febrero de 1948, expone una 

serie de planteamientos para abordar el desarrollo local desde una visión diferente, uno de sus 

representantes es Antonio Vásquez. Este teórico se acerca con un proyecto de la misma institución. Se 

centra en lo que significa desarrollo local, y parte desde la descentralización de las regiones y 

localidades. Se toma en cuenta la dimensión de territorio pasando por el desarrollo endógeno y 

exógeno hasta llegar a la planificación estratégica como medio de aplicación en la mejora de las 

actividades y aporte al desarrollo económico local (Vásquez, 2000). 

En este proyecto se tomará en cuenta varios conceptos presentados por Vásquez, como entender que el 

desarrollo  local es: 

 

Un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o 

región, en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones (Coffey y Poles, 1985; Stöhr, 

1985): una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los 

empresarios locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala 

y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; 

otra sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones 

locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, en 

que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el 

desarrollo sostenible. (Vásquez, 2000:20) 
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Desde esta perspectiva es necesario abordar ciertas variables que envuelven a la población. El 

desarrollo se genera a partir de nuevas áreas de producción que fomentan una economía más llamativa 

para mercados nacionales e internacionales. Este enfoque permite que la producción de productos 

nacionales elaborados en la misma comunidad se incremente. En segundo término, el Gobierno 

parroquial debe elaborar un plan de desarrollo que tenga una clara idea de la importancia sobre la  

movilización de distintos actores para la cooperación entre la comunidad y la empresa privada. Todo 

esto con el fin de distinguir los aspectos más relevantes que necesitan ser atendidos  para el avance la 

parroquia. 

 

Además se propone entender que todas las dimensiones no son similares en cada región, por lo cual se 

debe advertir “La especificidad de cada territorio, las necesidades de cada ciudad, comarca o región y  

los problemas que presenta cada tipo de áreas” (Vásquez, 2000:20). Todo esto permite considerar las 

formas más inmediatas de tratamiento, avance y la desaceleración, a través del análisis. 

 

1.3.4. Cerca de definir lo local 

 

En principio, el término local tiene diversas defiiniciones, por lo cual ha sido abordado desde 

perspectivas ligadas a la economía, social, cultural e incluso mítico. Varios autores presentan su 

conceptualización con sus propios ejemplos para sustentar sus argumentos. Para muestra las siguientes 

concepciones.  

 

Para algunos autores lo local: “alude básicamente a un ámbito territorial, el de la vida cotidiana: un barrio, 

una comarca rural, una localidad. Un espacio de sociabilidad primaria, donde para las mayorías es posible 

interactuar cara a cara. Todas las personas viven o sobreviven en algún lugar, aunque a través de sus 

interacciones cotidianas pueden generar ámbitos de intercambio más amplios, más complejos”. (Allende, 1988), 

Éste concepto minimiza a lo local dentro de un simple lugar en el que se asientan las poblaciones y se 

presentan relaciones de interacción entre los habitantes de distinta índole, y de carácter básico. Por el 

contrario, otros teóricos exponen definiciones un poco más utópicas que representan a lo local como: 

“un espacio en el que las iniciativas de los diversos actores de la sociedad organizada se hacen 

realidad”.  (Vásquez, 2000:06). En el proyecto lo que se busca es incorporar el término local como un 
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elemento que fortalece el proceso de desarrollo, que en su interior rescata la participación de la 

sociedad  y el resurgir de los actores locales con acciones dinámicas que impulsen a la región. 

 

1.4.   Comunicación  y desarrollo en Latinoamérica (diversidad) 

 

En principio es necesario aclarar que la noción de desarrollo se crea partir del contexto y la situación 

en la que el ser humano se maneja, implica considerar el espacio y el instante en que se encuentra 

frente a otros. El concepto de desarrollo aborda distintas perspectivas que se dirigen a procesos de 

cambio en búsqueda del bienestar de la comunidad, y que particularmente han sido abordados 

principalmente desde la economía y la tecnología como medios de progreso. 

 

América Latina por su lado, ha aportado una nueva visión del desarrollo y la comunicación social, 

vinculado a lo cultural y lo local como base de mejora. Todo esto, enfocado en la recuperación de la 

historia de la comunidad y el cambio en beneficio de la población más vulnerable para cumplir las 

proyecciones de los habitantes hasta llegar a cumplir sus deseos, tales como: Arturo Escobar, José Luis 

Corragio, Armand Mattelart, Rosa María Alfaro, Daniel Prieto Castillo, entre otros. El antropólogo 

Arturo Escobar por su lado aborda al desarrollo desde la globalización y la modernidad, incorporando 

el concepto de las glocalidades, “Lo que se quiere es reconocer el lugar como espacio trasformador de 

lo global, al unirse en lo global con otros movimientos de defensa del lugar” (Lander,2000). 

 

Desde este punto de vista. es importante poner atención a lo global y a lo local en la misma medida que 

se apuesta hacia el desarrollo local. La cuestión es distinguir las formas de la globalización y de lo 

local que permiten la transformación, todo esto en búsqueda de la recuperación de los lugares y las 

identidades que se manifiestan en ellas, así como de aquellas fuerzas políticas que se centran en la 

localidad en búsqueda del avance.  

 

Esta relación local-global parte desde la perspectiva de los lugares y de lo local como base para  el 

desarrollo.  Por lo que el desarrollo se define como: “Es una práctica de vincular conocimiento y poder 

desde una racionalidad completamente distinta a la racionalidad que ha existido en cada lugar”. 

(Burbano, 2011) 
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Para José Luis Coraggio “El desarrollo local supone la circunscripción del desarrollo a un espacio 

"local" determinado”.  

 

[…] que por lo "local" no nos referimos a algo minúsculo, parroquial, localista, sino a la condición 

común de una población que comparte una historia de asentamiento (que muchas veces desconoce) y la 

vida cotidiana cara a cara - aunque sea de manera más o menos desigual, más o menos conflictiva o 

solidaria -, en un territorio de radio variable, cuyos problemas están inmediatamente interconectados, y 

desde donde se vincula a otras localidades o microrregiones y a su más amplio entorno regional o 

nacional. Además, el carácter "local" del desarrollo requiere que su concepción y materialización sea 

protagonizada por los propios "actores locales". (Burbano, 2011:59) 

 

En otras palabras, en lo local se incorpora el tema del territorio no concebido como el mero espacio 

físico en la que se asienta la población, sino como el espacio en el que los habitantes se relacionan de 

manera común, y alrededor del cual se conforma un valor histórico. La tierra valorada como fuente de 

vida y como el medio de sustento de la localidad.  

 

La revalorización de lo rural parte de este concepto. La investigación apunta a recuperar la importancia 

de lo local como medio de desarrollo, no se centra en crear un espacio de implementar nuevas 

tecnologías a la comunidad de San Isidro para su avance, sino, a la importancia de recuperar sus 

costumbres y prácticas ancestrales como medio de cooperación y relación  a través del trabajo de cada 

actor social. 

 

A la par Coraggio, pone de manifiesto que el desarrollo económico y social implica: 

 

“Descubrir y efectivizar todo el potencial productivo que tienen las ciudades. En una ciudad, ese 

potencial está básicamente en la gente y en sus organizaciones, también en esa infraestructura mal 

utilizada, en ese suelo mal distribuido, en ese sistema educativo pensado como enseñadero y 

aguantadero de niños y jóvenes, en esas capacidades del municipio que hay que desarrollar para una 

gestión más eficiente, más eficaz y, por ello, más participativa” (Burbano, 2011). 

 

El punto es centrar el análisis en la gestión permanente de la misma población, encaminando a la 

solución de problemas distribuidos en toda la parroquia. En miras a conseguir la participación eficaz 

desde la misma comunidad.  Por otra parte aparecen nuevos teóricos que exponen perspectivas distintas 
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para abordar a la comunicación sin dejar de lado la reflexión sobre el carácter del desarrollo y del 

modelo económico. 

 

1.4.1.  Mattelart y su avance en el pensamiento comunicacional 

 

 

El sociólogo de origen europeo, Armand Mattelart, trabajó por su parte en la comunicación, vista desde 

la cultura y la política. Toma en cuenta factores relacionados al análisis de la vida cotidiana, la 

formación de la conciencia y la reflexión crítica como fuentes de participación en la sociedad. Estos  

elementos permiten desarrollar una visión de cultura ligada a la comunicación desde la noción de 

pluralidad. 

 

Mattelart  realiza sus estudios vinculados al desarrollo de las regiones y a los distintos sistemas 

económicos por los cuales se ha encaminado América Latina; enfatiza el valor de comprender que es 

necesario hallar un orden de igualdad y respeto entre todos; es preciso entender que América Latina ha 

desarrollado otra visión de desarrollo basada en la reflexión de la participación y la organización 

popular. (Burbano, 2011) 

 

El progreso de las regiones debe centrarse más allá de la simple reducción a discursos. Debe vincularse 

a la formación de modelos de desarrollo que incluyan los intentos de modelos desarrollistas producidos 

por los Países del Tercer Mundo. Lejos de seguir un modelo económico vertical de progreso, es 

esencial abordar a cada sociedad desde la diversidad de su vida cotidiana, y construir nuevos 

paradigmas partiendo de su propio contexto, y no de teorías impuestas. 

 

América Latina no es sólo un lugar de una crítica radical de las teorías de la modernización aplicadas a 

la difusión de las innovaciones en relación con los campesinos en el marco de las típicas reformas 

agrarias, a la política de planificación familiar o a la enseñanza a distancia, sino que produce también 

iniciativas que rompen con el modo vertical de transmisión de los <<ideales>> del desarrollo. (Burbano, 

2011:18) 

 

Es por esto, que el fenómeno de la comunicación va más allá de la simple proyección de nuevos 

instrumentos teóricos y tecnológicos hacia la modernización de la región, se encamina hacia la 

reflexión y crítica de los habitantes. No se trata de negar la existencia de la tecnología sino de 

establecer una relación social distinta, que permita fusionar a las dos en una producción alternativa 
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efectiva. El progreso social no es esencialmente el que se establece a partir del progreso en términos 

tecnológicos, más bien, es el que incorpora mecanismos colectivos que permitan el acceso de la 

población hacia el consumo de distintos en términos de gusto y necesidad básica.  

       

1.4.2. Daniel Prieto (Universidad-Desarrollo) 

 

 

Por su lado, Daniel Prieto, en su libro “La comunicación en la educación”, evidencia la importancia de 

la diversidad en las relaciones sociales y la comunicación como gestión comunicativa.  Las sociedades 

deben ser analizadas desde lo diverso, y no apartarlas de los procesos de desarrollo; las comunidades 

son capaces de reelaborar conocimientos para aprovecharlos en su beneficio. Aborda el estudio de la 

educación y la comunicación como elementos de principios inherentes entre sí, y que en su conjunto 

crean nuevos aportes de reconocimiento. Señala  tres tendencias que han compuesto el sistema 

educativo como muestras de limitación que reafirma el esquema básico de comunicación (emisor-

mensaje-receptor) que deberían ampliarse, por ejemplo:  

 La comunicación como control 

 Maestro-actor 

 El educador como tecnólogo 

 Los medios audiovisuales (Prieto, 2004). 

 

Ya que estos métodos de enseñanza lo único que hacen es limitar la expresión del conocimiento, 

aquietar el proceso de transformación y de relación de uno con otro e imponen su condición de barrera. 

 

1.4.3. Comunicación para el desarrollo 

 

Múltiples intelectuales se han acercado a formular posibles soluciones para enfrentar la necesidad de 

los países con mayor pobreza, vinculando la comunicación y el desarrollo como las herramientas 

perfectas para lograrlo. 
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Luis Ramiro Beltrán contribuye con su preocupación por entender a la comunicación como un 

elemento que se genera y afecta a todos los seres humanos. Resalta el valor de considerar a la 

comunicación como elemento que valora a la gente y establece un modelo distinto de comunicación 

que vincula a la sociedad y a su participación permanente. 

 

También se refiere al valor de precisar un concepto de comunicación alejado del simple instrumento 

utilizado como mecanismo de poder y de manipulación en las sociedades a nivel mundial, y más bien 

empezar a concebirla a través de escenarios diversos que propicien el debate variado de la sociedad. De 

esta manera Luis Ramiro Beltrán, define a la comunicación alternativa como: 

 

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y el equilibro en el acceso de 

la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios – masivos, 

interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, la 

justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. (Beltrán, 2005:21) 

 

Es decir, entender que la comunicación tiene lineamientos distintos para ser ejecutada; el acceso, el 

diálogo y la participación son factores que se relacionan e influyen en la democratización de la 

comunicación.  Y para conseguir este avance propone tres modelos de comunicación. 

 

 “La comunicación de apoyo al desarrollo ,es el uso de los medios de comunicación – masivos, 

interpersonales o mixtos – como factor instrumental para el logro de las metas prácticas de 

instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y 

social.”(Beltrán L. R., 1976). 

 

 “La comunicación de desarrollo. es la creación, gracias a la influencia de los medios de 

comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera 

indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales mediante el adelanto 

tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material.” (Beltrán L. R., 1976). 

 

 “La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y el equilibro en 

el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo 
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empleando los medios – masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance 

tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 

mayoría.” (Beltrán L. R., 1976). 

 

1.4.4. Rosa María Alfaro y  Comunicación para el otro desarrollo 

“Una sociedad está bien cuando dialoga, cuando se escucha, cuando es capaz de oír al otro.”  

(Alfaro, M. R., 1993:33) 

 

 

Para Rosa María Alfaro la comunicación va más allá de los simples medios. Se destacan las prácticas 

sociales de interacción entre sujetos de maneja objetiva y subjetiva, que en la práctica van creando la 

necesidad de acercarnos al otro y crear una identidad.   

 

La comunicación no es opresora en sí misma, sino que está inscrita en el tipo de relaciones que se 

asienta o en las que se quiere instituir.  

Así proponemos, no establecer simetrías absolutas entre mujeres, entre pobres, entre indígenas, pero 

tampoco podemos considerar a cada persona como un absoluto. 

Más bien, se trata de identificar lo que iguala y lo que diferencia, es decir una valoración no de 

oposición sino de coexistencia entre lo individual y lo colectivo y todas las mediaciones existentes entre 

uno y otros. (Alfaro M. R., 1993) 

 

 

Es así, como todo proyecto de desarrollo debe vincular el sentido del otro de manera equilibrada, y no 

precisamente establecer una relación de comparación sino de diversidad, valorando las diferencias y 

proximidades que presentan. Un análisis eficaz es el que demuestra un estudio completo del sujeto 

mismo y de su significado en conjunto. 

 

 

El desarrollo de la comunicación alternativa está en fomentar la participación de la población, los 

medios que utiliza y las relaciones existentes entre los miembros que la componen en el proceso 

comunicativo de manera proporcionada para lograr un alto progreso. 
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1.4.5. Martín-Barbero y la mediación entre Ciudad-Campo 

 

El aporte de Martín-Barbero parte del estudio de la comunicación desde el análisis de la misma 

cotidianidad, de su estudio histórico, desde las diversas culturas y de las expresiones de movimientos 

políticos y sociales que aparecen en el diario vivir. No toda investigación ligada a la comunicación 

debe partir exclusivamente desde los medios de comunicación, sino desde las mediaciones y la 

democratización misma de la cultura (Alfaro M. R., 1993:25). 

 

Es preciso entender que lo popular va más allá de lo festivo, de los mitos, de la cosmovisión, de 

tradiciones y leyendas. Involucra los espacios comunes, los actores sociales, los sujetos desplazados 

por cuestión de género y de condición económica, excluidos al margen social. Es por esto que se echa 

la culpa a los medios de comunicación de homogeneizar la vida cuando el más fuerte y sutil 

homogeneizador es la ciudad impidiendo la expresión y el crecimiento de las diferencias. (Barbero, 

2000). 

 

La calle se convierte en un espacio de miedos, en la que el otro al no ser identificado de manera 

inmediata, se convierte en peligro y en sujeto de desconfianza. Martín-Barbero establece una 

correlación entre el ambiente que se observa en la calle y la cultura política. En los dos espacios se 

genera la intolerancia, y principalmente se revela una muestra de no reconocerme en el otro y verlo 

como potencial amenaza.  

 

Para poder entender a la ciudad y al campo, es necesario partir del concepto de lo diverso, como punto 

central para entender la cultura más allá de la historia rural que representa. La cultura sobrevive más 

allá de los saberes ancestrales y la memoria de la gente, se presenta en las manifestaciones simbólicas 

que muestran elementos del pasado y presente.  

Por otro lado aborda la categoría de Folklore  en su relación con lo rural y lo urbano definiendo como:  

 

“Folklore capta ante todo un movimiento de separación y coexistencia entre dos "mundos" culturales: el 

rural, configurado por la oralidad, las creencias y el arte ingenuo, y el urbano, configurado por la 
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escritura, la secularización y el arte refinado; es decir, nombra la dimensión del tiempo en la cultura, la 

relación en el orden de las prácticas entre tradición y modernidad, su oposición y a veces su mezcla.”  

(Barbero, 1987:19). 

 

Es necesario comprender desde lo diverso, partir de lo cultural más allá de la historia rural que 

representa y vincular a la modernidad y a lo urbano desde una perspectiva diferente. Todo tiene un 

orden desde el cual se forma la sociedad misma y  su propia realidad.   

 

El tema de comunicación y desarrollo local compone el principio básico del proyecto, ya que se 

reconoce el valor de pensar desde lo variado hasta la transformación de la realidad; cada sociedad tiene 

su identidad y su representación. El poder de la comunicación está más allá de adaptar al ser humano 

en un mismo sistema, económico, político, social e ideológico, se construye en el constante proceso 

por reconocer e introducir el cambio y la interacción entre las regiones, todo esto basado en la 

comprensión del otro y en su relación con lo diverso.  

 

El desarrollo local y la comunicación deben ir más allá de recibir ayuda, sea de organizaciones públicas 

o privadas, para las demandas más inmediatas. Es necesario involucrar a la población, abriendo 

caminos de propuestas y planes que permitan la transformación en mejoras de la región.  Es por esto 

que el siguiente capítulo buscará partir de la comunicación desde su enfoque más humano, entender 

que la sociedad alcanzará el desarrollo local pleno, luego de reconocer el valor de su misma existencia 

y potenciar sus recursos. Mirar a la comunicación desde el desarrollo y para el desarrollo lo que 

influirá en una sociedad de progreso, luego de fortalecer el valor de la participación interactiva entre 

todos los actores en un ambiente de respeto y equidad, todo esto en miras de crear espacios de diálogo 

y de crítica que articulen nuevas políticas de descentralización del poder y obtener un mismo fin. 
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CAPÍTULO II 

 

PARTICIPACIÓN 

 

2.1 Introducción 

 

La comunicación va más allá de apreciar al ser humano como un elemento receptor. Se lo considera 

como el actor participante activo en el proceso de cambio y participación de las sociedades 

 

Este proceso constante de participación se vincula a los movimientos y actores sociales que buscan 

incluirse en la vida política y social de los habitantes para conseguir el poder a través del apoyo del 

proceso de elección popular. El transcurso de los gobiernos de turno en la historia política de nuestro 

país ha mostrado políticos con elocuentes discursos que buscan a través de eventos populares conseguir 

el voto de la gente y lograr su elección. Los medios de comunicación, en especial la televisión, se 

utiliza como recurso influyente en la opinión pública.     

 

Este capítulo apunta a explicar la participación como el mecanismo idóneo para posibilitar a cada uno 

de los actores como gestores de sus propias propuestas y portadores de desarrollo, recorriendo por su 

definición, el Sumak Kawsay, hasta llegar a la descentralización del poder y la democracia. 

 

2.2 ¿Qué es la participación? 

 

Coraggio plantea que la mejor estrategia para conseguir el desarrollo nacional, es promover la 

intervención de la población, para lograr obtener un sentido propio de construir una nueva sociedad de 

manera voluntaria, a través de la integración de los sectores populares y de la toma de decisiones en 

colectividad.    

 

Participación es Hablar de grandes mayorías. En lo que hace el término “participación”, básicamente y 

tomando el término en su uso normal, estamos hablando de “tomar parte”. Participar es tomar parte, tomar 

parte de algo o en algo. ¿En qué? En procesos, en acciones, en decisiones colectivas. Por ejemplo, tomar 
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parte en la producción, en el consumo, en las creencias generalizadas, en la información o en las 

conversaciones, en el intercambio de opiniones, en expresiones colectivas de ánimo, en decisiones, en la 

gestión, en la defensa (a muy pocos de nuestros sectores populares les toca esto) en la autodeterminación 

nacional  (Corragio, 1991:216). 

  

Formar parte va más allá de la simple tarea de establecer una concentración y pensar al conflicto como 

único medio de superponer ideas. Los sectores populares deben aportar precisando el sentido por el 

cual se reúnen, Mientras que  los gobiernos deben preocuparse por fomentar proyectos de desarrollo 

basados en las expresiones colectivas de la gente que cuentan con la capacidad de mostrar las 

necesidades que mantienen, más allá del carácter subordinado a las que han sido relegadas por siglos. 

 

Además,  un proceso de intervención efectivo, es aquel que genera el liderazgo de las comunidades 

frente al nivel de integración en búsqueda del beneficio de todos. No es lo mismo participar en la 

producción de recursos económicos, que en la reciprocidad activa de toma de decisiones. Una 

comunicación eficiente es el espacio de enseñanza y cooperación entre todos. 

 

“Es el conjunto de acciones, hechos y actitudes que un grupo de individuos asume frente a asuntos de interés 

común; además, el encuentro donde se activan los distintos niveles de intercambio entre la administración 

pública, sus instituciones, los partidos políticos con las organizaciones ciudadanas. Por consiguiente, la 

participación ciudadana la entendemos desde voces ciudadanas como la actuación en la vida políticas no solo 

para defender el interés particular o individual, sino, y fundamentalmente, lo común, lo colectivo, lo 

público”. (Maya, 1991:128) 

 

 

 

La participación supone asumir acciones frente a las instituciones y organizaciones. Es un concepto 

que es captado desde el sentido de propósito y de ideales, que promueven intereses sea o no de carácter 

colectivo. Es necesario empezar a pensar desde lo grande, desde la mayoría y para la mayoría, ya que 

el principio básico para entendernos es defender los intereses de todos. 

 

2.3 Reforma del Estado y modernización  

 

Enrique Ayala Mora expone el proceso de modernización en Ecuador, centrado en las ideas 

nacionalistas con proyectos  que abrían caminos hacia la administración. Parte del centralismo que 
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configuraba el Estado en las principales ciudades y relegaba a las localidades más pequeñas fuera de la 

toma de decisiones económicas, políticas y sociales. Hacia el inicio de una etapa de estabilidad gracias 

a la producción y exportación del banano, como producto de calidad tropical en los años cincuenta se 

dio paso al crecimiento del mercado y su expansión a nivel internacional. 

 

En el gobierno de turno bajo el mando del presidente Galo Plaza (1948-1952), se “realizó un esfuerzo 

de modernización del aparato del Estado y de readecuación de la economía ecuatoriana a las 

condiciones de predominio de Estados Unidos que se consolidaba en la posguerra.”  (Ayala, 

2008:36). Se crea reformas de carácter administrativo con el origen de instituciones financieras que 

proporcionaban nuevos vías para conseguir créditos de grupos minoritarios. Se desarrolla reformas en 

materia de innovación tecnológica y científica. Se consolidaron modelos de dominación más amplios 

lejos del fundamentalmente agroexportador; ya para los años sesenta e inicios de los ochenta se aprecia 

el cambio a gran escala de banano por el boom petrolero, dando origen a nuevas relaciones entre 

grupos sociales con el Estado y con instituciones extranjeras, en medio de una elevación de precios de 

hidrocarburos a nivel internacional.  (Ayala, 2008:37). 

 

Guillermo Rodríguez Lara toma la representatividad del gobierno frente a la expansión económica que 

asumía Ecuador. Con la exportación del banano y del petróleo a mayor escala, se convierte en el 

representante de la nueva dictadura militar desde 1972 y marca un momento lleno de recursos 

económicos que no fueron aprovechados en su mayoría como potencial para endurecer la estructura 

económica-productiva del país. Para dar paso a la consolidación de frentes de trabajadores se dan  

protestas y levantamientos que dejan saldos de muertos importantes al ser reprimidos, mientras que el 

país impulsaba su ingreso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en la década 

siguiente convirtiéndose en dependiente internacional en su mayoría.  

 

Este recuento continuo en el libro de  la Historia del Ecuador, expone a partir de 1978 una nueva 

mirada sobre la modernización en el Ecuador. Se acentúa la dependencia internacional y la 

urbanización da un nuevo giro migratorio, la población serrana se traslada hacia la Costa y consigo la 

mayoría poblacional se agrupaba en movimientos de trabajadores, que buscan alianzas que les permita 

reconocerse y participar en la creación de un nuevo escenario político vinculado con el cambio de 

imagen interna y de autonomía de nuestro país a nivel internacional.     
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Es por esto que nuestra historia fue recorriendo en un largo proceso marcado por el descontento de la 

población y la firma de acuerdos que dejarían a su paso pérdidas materiales imborrables de nuestro 

pasado que repercutieron a su paso hasta llegar al presente,  desventajas a perder no sólo el territorio 

sino nuestra moneda, con acontecimientos perdurables como el feriado bancario, la dolarización, el 

golpe de Estado y el derrocamiento de varios presidentes hasta llegar a los reconocidos “forajidos”, que 

aparecieron como muestra representativa y de participación del pueblo en contra de gobernantes que no 

priorizan las peticiones del pueblo. 

 

Reformar el Estado es redefinir su rol en la vida del ciudadano, por ende se trata de un proceso 

principalmente político. Por ejemplo: la descentralización o la definición de los ámbitos  de actuación del 

Estado  como pasar de una intensa intervención en la actividad económica mediante la actividad empresarial  

a una intervención subsidiaria (Llanos, 2005:10) 

 

Es decir, el Gobierno buscará los mecanismos idóneos para transformar la intervención en el 

funcionamiento de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Para implementar políticas 

públicas de mejora en la orientación de áreas prioritarias hacia el fortalecimiento de gobiernos 

autónomos y descentralizados, por ejemplo, Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de 

Ibarra o un ejemplo más cercano a la comunidad Sanisidrense como es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Espejo. En los cuales existen procesos de modernización que integran a las 

poblaciones más alejadas en un mismo sistema, y excluyen al centralismo como medio de control de 

las poblaciones. 

 

Modernizar es hacer mejor lo que el Estado  hace, por ende es principalmente un proceso de tipo 

administrativo o de gestión. Por ejemplo: reorganizar la prestación de servicios (directa o indirectamente, 

con o sin participación privada, etc.), simplificar procedimientos, incrementar capacidad de gestión, etc. 

(Llanos, 2005:10) 

 

Así es como el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015,  aprobado por el Consejo Nacional de 

Competencias, en conjunto con el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización), tienen la obligación de aprobar un plan de descentralización  en busca 

del desarrollo a través de su modernización. Esto creado en base a un régimen de desarrollo más 

dinámico que en principio tiene como centro y finalidad principal, la acción estatal y social.  
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Estas categorías permiten que la población en los territorios a través de generación de riqueza que 

resulten sostenibles en el tiempo. Para el cumplimiento de estos fines, es necesario formar y capacitar a 

las ciudadanas y ciudadanos, en el ejercicio de los derechos de participación en los asuntos de interés 

público, e implementar un conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e instancias 

para institucionalizar la participación ciudadana en el Gobierno local y de esta manera mejorar el 

funcionamiento municipal en todas sus formas hacia la participación. 

 

2.4 Comunicación como instrumento de participación  

 

Uno de los elementos básicos para entender la transformación y el desarrollo de las regiones, es la 

participación. Existen varias perspectivas desde las cuales se han mostrado ejemplos de la cotidianidad, 

sea de actores y movimientos políticos o de las comunidades en la búsqueda por conseguir respuestas 

inmediatas a sus demandas con medios cercanos y participativos que mejoren su armonía con la 

naturaleza y la sociedad.  

  

“Los medios comunitarios están presentes en América Latina más de 60 años, con 

representación actual en cada uno de los países. Las primeras experiencias de medios 

comunitarios sucedieron a finales de los cuarenta en Colombia y Bolivia, donde se iniciaron 

proyectos de radiodifusión con fines educativos (Radio Sutatenza) y sindicales (radios 

mineras)” (Didis, 2011) 

 

Estas muestras de radios comunitarias se originaron en principio con un esquema básico de respuesta a 

la marginalidad que mantenían las poblaciones. Lo hicieron a través de campañas que cubrían 

necesidades de la población y de la misma forma, transmitían información de lo que acontecía en otras 

regiones. Se abordaba temas sociales, políticos, económicos así como de carácter educacional, 

presentando programas generados para difundir conocimientos a la gente en las comunidades.  

(CORAPE,2010) 

 

Estos ejemplos radiales cuestionaban la forma de participación otorgadas por los gobiernos. Se les 

permitía acceder de manera limitada a información general de influencia sobre las decisiones que 
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afectaban sus vidas. Es por esto que se fueron construyendo una serie de cuestionamientos sobre el 

papel de la comunicación y su campo de acción. Con esta premisa, aparece en Latinoamérica y en otras 

regiones las conocidas radiodifusoras comunitarias, que se instauran como ejemplos para proponer una 

reflexión sobre el destino para mejorar, favorecer y propiciar prácticas de comunicación, que 

reconozcan el valor del otro y que contribuyan a la construcción de identidades.   

 

En el caso de Ecuador, se observa el ejemplo de la Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER). Creada como praxis de comunicación popular, quienes mediante un constante 

proceso de reflexión van creando teoría desde su práctica. ALER es un movimiento en el que conviven 

múltiples experiencias. Es “una red de comunicación educativa popular que promueve  la participación, 

la inclusión, la convivencia armónica con la naturaleza; acompaña a los pueblos en la conquista de  

derechos; trabaja por la democratización de la comunicación y participa en la construcción de procesos 

“para el Buen Vivir” (ALER). 

 

Es importante considerar que no es lo mismo un medio de comunicación creado bajo el mando de 

empresarios, que buscan llegar a la gente con el auspicio de marcas y generar un capital a gran escala. 

A  diferencia de un medio creado en la comunidad destinado a servir a la gente en la producción e 

información de los problemas más cercanos ,con programas educativos y culturales a distancia. 

 

Otro ejemplo es la Radio Upano, con sede en la ciudad de Macas Ella se formó en principio como una 

unidad de estudios a distancia por el año 1966 y luego fue estructurando una programación variada con 

una visión de carácter religioso y de información variada, incluyendo espacios destinados a eventos de 

interés comunitario y de importancia local para las comunidades. (ALER, 2008). En este medio radial 

se propone una reflexión sobre el destino para mejorar, favorecer y propiciar prácticas políticas de 

comunicación que reconozcan el valor del otro y que contribuyan a la construcción de identidades. 

 

En la región Sierra, de igual forma, se levantó otra muestra clara de la unión entre las comunidades a 

través de las Escuelas Radiofónicas del Ecuador (ERPE). Fundada hace más de 50 años por el 

monseñor Leonidas Proaño. Tuvo un enfoque de trabajo educativo que integraban tres sistemas 
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complementarios, la alfabetización por radio, la teleducación y educación así como la comunicación 

popular (ERPE). Estos programas, a su vez, permitieron cambiar la cosmovisión de marginalidad que 

se mantenía de la gente de la comunidad, se generó un constante cambio de una fase experimental a 

una de práctica que permitió ir materializando la idea de construcción de cada persona, con el objetivo 

de convertirse en el actor y potenciador de su mismo avance.    

 

Estos medios de comunicación permiten incluir a la gente programas especiales transmitidos desde 

espacios colectivos como mercados, canchas, escuelas, etc. Se crea un debate alejado de conflictos y se 

desplaza a los puntos de encuentro y conflicto más cercanos a la colectividad. Todo esto con el fin de 

compartir conocimientos, experiencias y quejas de la ciudadanía.  

 

Este concepto es representado por los medios de comunicación, que aparecen en carácter de 

mediadores lejos de ser simples medios de difusión, y que en su relación más directa  van creando un 

papel alejado de la interacción cara a cara entre los actores, que establecen sus propios modos y 

representaciones para poder comunicarse. Un medio de comunicación participativo es aquel que 

permite a la población generar su opinión y decidir qué observar, no aquel que cuestiona a la sociedad 

sin promover espacios de discernimiento que reconozcan el contacto interpersonal entre los 

espectadores para convertirse en verdaderos actores sociales en defensa de sus ideales y del buen vivir. 

 

2.4.1 Participación ciudadana y el Sumak Kawsay  

 

En Ecuador, la participación ciudadana ha sido abordada desde múltiples aristas, pero sin duda una de 

los principales términos a considerar es la de ciudadanía. Éste concepto fue variando frente a la era de 

la globalización, iba relacionándose con las nuevas tecnologías a nivel mundial. Es por esto, que los 

países fueron diseñando sus propias políticas para aceptar la ciudadanía de personas que no nacieran en 

el país y pidan su nacionalidad en el proceso inmediato de emigración mundial.  

 

La ciudadanía es la condición que tienen las personas como ciudadanos de un país. Gracias a esta 

condición, el ciudadano obtiene una serie de derechos civiles (libertades individuales), políticos 
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(participación en la vida pública) y sociales (vivienda, salud, educación) pero también una serie de 

deberes hacia la sociedad en la que vive (respetar los bienes públicos, pagar impuestos, proteger el 

medio ambiente y el patrimonio…) que nos convierten en iguales dentro de una comunidad política 

(MARISTAS, PAMPLONA) 

 

Estos parámetros fueron configurando una sociedad con términos comunes que se integran en la 

educación y en la vida cotidiana. En la sociedad ecuatoriana, el término participación es un concepto 

que es utilizado de manera común por los ciudadanos para referirse al símbolo de representación y 

democracia,  desde las distintas movilizaciones y encuentros políticos por lograr ser escuchados. La 

población ha decidido participar de manera activa más allá del sufragio, hacia la movilización 

constante en contra de los gobiernos de turno, que a través de sus discursos buscan obtener mayor 

cantidad de adeptos y conseguir ascender en su poder y aceptación. 

 

“La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y el equilibro en el acceso 

de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios –

masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar 

material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría”. (Beltrán L. R., 2005). 

 

La nueva constitución generada en septiembre del 2008 establece una transformación de la sociedad 

hacia la búsqueda del camino del Sumak Kawsay o del Buen Vivir. Esta búsqueda va encaminada a 

satisfacer las necesidades de las comunidades en los territorios de manera directa y sostenible. En la 

Asamblea Constituyente instaurada en Montecristi, se crearon distintas mesas encargadas de evaluar y 

definir reformas de distinto índole que afectarían a la comunidad desde lo económico, político, socio-

cultural y ambiental, y para esto previamente se eligieron a representantes de distintas regiones del país 

quienes conformarían estas mesas. Es así como se crearon encuentros de debate y de diálogo entre 

grupos de mayorías y minorías que demandaban  ser escuchados  sus opiniones a este proceso.  

 

La Carta Magna, aprobada en un referéndum en 2008 dispuso que se apruebe la ley que regule la 

participación ciudadana. El 2 de febrero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de 

Participación Ciudadana, que regula, propicia y garantiza el ejercicio de los derechos de participación 

ciudadana, de manera protagónica, en la toma de decisiones, organización colectiva autónoma y formas 

de gestión pública. (ANDES.) 
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Esta constitución se diferencia de la de 1998, en que se reconoce al Ecuador su carácter plurinacional e 

Intercultural. Es así como en el Título II, Capítulo cuarto, se establecen los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades en relación con la participación, libertad, protección así como 

responsabilidades consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Estos principios preparan el 

terreno en la toma de las decisiones y en el control de su participación basada en valores.  

 

Art.95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente 

de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía. Deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los aspectos de interés público es un derecho, que se ejercerá 

a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (ANDES). 

 

Este derecho de construir una sociedad basada en la participación de todos los sectores implica un 

proceso de diálogo y participación verdadera, que permita a los sectores populares generar soluciones a 

sus propios problemas y superar dificultades que generen un gran impacto en el desarrollo equilibrado 

de todos los beneficiarios y no sólo de quienes administran las instituciones que los representan.  

 

La participación ciudadana es importante en medida que se aplique a los gobiernos de las comunidades 

el carácter de ser autónomos y descentralizados, con agendas de planificación y de desarrollo, que 

permitan establecer medidas en la rendición de cuentas y la prevención de actos de corrupción, con 

miras a soluciones y transparencia de sus actos. 

 

Algunas comunidades se han enfrentado a ejemplos de municipios que se encargaban de recibir 

recursos del Estado y manejarlos a su conveniencia. Se ofrecían sobornos u ofertas de otros para 

legitimar poder y administración a algunos gobernantes. Estas acciones mostraban irregularidades en 

su labor, y por lo tanto, aparecían actos de enriquecimiento ilícito con favoritismo a ciudadanos 

elegidos para aprobar gestiones propuestas por la autoridad. Estas anomalías favorecían al beneficio 

propio, y animados por las ofertas de sobornos seguían desempeñando sus funciones. 

(PARTICIPABALZAR) 



30 

 

Es necesario analizar toda la construcción que gira alrededor de la participación, ya que es uno de los 

principios básicos para conseguir el Sumak Kawsay. En todas las culturas alrededor del mundo, el ser 

humano sobrevive gracias a su relación con algo o alguien más, Desde pequeño va construyendo sus 

propias ideas sobre la cotidianidad y en cada comunidad se crean sus propias formas de subsistencia. 

Estas prácticas sociales están basadas en experiencias del entorno comunitario con conocimientos y 

hábitos que forman su contexto, y que desde siglos permiten mantener vivo su sistema de 

supervivencia.  

 

Todas las culturas tienen una forma de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo. De tal manera, nadie en 

el mundo puede estar aislado, de hecho jamás lo está, siempre tiene lazos con los demás, sean estos 

humanos o no, divinos o no (PARTICIPABALZAR). 

  

Nuestras comunidades no son la excepción. Se han creado una serie de condiciones que han dado 

origen a la convivencia de unos y otros desde sus propias condiciones. Para las comunidades andinas, 

todos convivimos en un sola unidad que es la Pachamama (Unidad sin principio ni fin; es decir que 

todo lo que existe es parte de ella o procede de ella) (PARTICIPABALZAR). En esta armoniosa 

unidad la reciprocidad es fundamental para equilibrar la supervivencia en la comunidad y asumir los 

retos orientados a mejoras las condiciones de vida de la sociedad; es interesante analizar el avance 

desde la misma comunidad a través de su cooperación ya que somos una sociedad construida sobre 

interés de vivir mejor y colaborar con los otros. 

 

 

El Sumak Kawsay viene de dos palabras kichwas: Sumak, que se interpreta como plenitud, armonía; y 

Kawsay, que es la vida. Esto se traduce como Buen Vivir (Alli Kawsay). En cualquier caso, el régimen 

del Buen Vivir se constituye como el objetivo de vida de la sociedad ecuatoriana para lo cual se debe 

procurar el equilibrio y la armonía como garantía del bienestar integral del runa, el ayllu (familia), la 

mamallacta (país) y la Pachamama (naturaleza), mundo. El desequilibrio de uno de estos elementos 

provoca graves consecuencias de bienestar colectivo. (CODENPE/AECID, 2011:22) 

 

Entender el concepto del Sumak Kawsay es empezar a comprender el mundo andino y su cosmovisión, 

es entender a todos sus elementos, no sólo partir del ser humano, sino de la naturaleza, de la sociedad y 

de sus relaciones. El mundo es una sola unidad armoniosa y eterna en la que todos vivimos y debemos 

cuidar, es necesario buscar el equilibrio entre todos estos elementos para llegar a lo trascendental y 
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conseguir el bienestar de todos y para todos. Es comprender que la vida es como un espiral que se va 

transformando con las prácticas diarias. Una mejor convivencia basada en apreciar la vida y su sentido 

de transformación, no precisamente fundamentada en la búsqueda de generar ganancias y conseguir 

riqueza a cualquier medida, sino asumir un papel de intercambio, dar y recibir en la misma medida para 

conseguir el bienestar de toda la comunidad a corto y largo plazo.  

 

Y para esto, la comunicación debe abordar al medio de comunicación como el reflejo en su equilibrio 

de funciones, permitiendo el acceso, participación y responsabilidad de la gente, que incluya canales 

abiertos de voz ciudadana, y a su vez permite informar a través de cambios propuestos por la población 

hacia el avance de la misma generado en su relación permanente con la cotidianidad. Valores como el 

respeto, solidaridad, cooperación entre todos genera un nuevo camino para conseguir la felicidad.  

 

2.4.2 Rol de la participación y la comunicación en la cotidianidad  

 

La comunicación que está al servicio de las minorías y tiene rasgos específicos en el proceso de 

participación ciudadana, cumple un camino hacia la integración de las sociedades. Se convierte en 

elemento integrador de relaciones entre seres humanos y generador decisivo en la constitución de una 

cultura democrática en búsqueda del cambio social. 

 

 

Para ser conscientes de la responsabilidad social que supone la función informativa, para ser no sólo 

consumidores, sino sujetos productores y fuente de información de interés, como bien público, una sociedad 

civil organizada que ejerce su control ante el bombardeo multimedial de los canales comerciales. 

(CODENPE/AECID, 2011;22) 

 

Desde esta perspectiva la comunicación al suponer diálogo. Coloca su aporte en el corazón mismo de 

la construcción de democracia, constituye su ideal, trata de descentralizar las decisiones y de la 

capacidad de ejecutarlas. Por lo que centra de manera primordial el papel de la gente como elemento 

indispensable para el cambio.   
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Se plantea la estrecha relación entre Comunicación y Desarrollo. En palabras de José Ignacio López 

Vigil: 

 

“He aquí dos conceptos indisociables, inseparables como el alma y el cuerpo: comunicación y 

desarrollo. Todavía mejor, comunicación para el desarrollo. Una comunicación no concebida como una 

labor meramente técnica de difusión, sino como un espacio de diálogo, de interacción entre sujetos. Y un 

desarrollo que no se mide solamente por el nivel de ingreso económico de la población, sino por cuánto 

ha mejorado su calidad de vida” (López, 2005) 

 

Todos estos ejemplos se convirten en la práctica de una corriente que en algunos años más tarde será 

conocida como “Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica”, y a la que muchos teóricos y 

organismo internacionales buscarán apoyar mediante planes de difusión y mejoramiento masivo, pero 

que en mayor grado no tomarán notoriedad más que en algunas regiones. 

 

Esta visión sobre la comunicación procura crear un receptor activo, que sea generador de sus propias 

conclusiones, que aporte a un desarrollo tanto personal como profesional, ya que solo a través del uso 

de la comunicación popular y alternativa se puede crear nuevas perspectivas sobre una sociedad con 

nuevos actores más participativos con capacidad de impulsar el debate. 

 

El radialista José Ignacio López Vigil dijo que un medio comunitario es un centro cultural donde deberían 

existir iniciativas económicas que promuevan la creación de productos periodísticos de buena calidad. 

También puso como ejemplo el caso de radios comunitarias que se mantienen gracias a iniciativas y 

emprendimientos generados por la propia la comunidad” (Didis, 2013). 

 

 

Esta producción constante de información no se genera como elemento para ser consumido por los 

seres humanos, sino, como medio para generar nuevos conocimientos en una comunicación de manera 

horizontal. Esto visto con una nueva perspectiva de apropiación de la comunicación, no solo como 

medio de obtener capital sino como forma de desarrollo basado en la participación de todos. 
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En este aspecto se podría señalar los medios reconocidos como son la radio Corape o radialistas 

apasionados. Una serie de organizaciones radiales populares que se esforzaron por crear redes de 

comunicación popular en búsqueda de la democratización indígena, y muestran una red de programas 

con espacios de capacitación constante. La población cuenta con espacios de opinión que permiten el 

análisis de la coyuntura actual y su reflexión. Transformando a la comunicación más allá del mensaje 

sino una voz por ser exteriorizada. 

 

2.4.3 Educación popular y desarrollo local 

 

La relación entre educación popular y desarrollo local ha invadido las esferas del análisis al construirse 

como el medio de vinculación entre ciudadanía, comunicación y su gestión, para producir 

conocimientos que mejoren la calidad de vida las comunidades y su productividad. Todo esto se basa 

en la puesta común de todos por materializar ideas aprehendidas en instituciones de educación, junto a 

la conjugación de propuestas presentadas en la realidad de la comunidad. Se dota de un sentido más 

profundo a la conciencia de todos en la materia educativa.  

 

No podemos comprender el acto educativo sin tomar en cuenta lo comunicacional entendido como lo 

que significan el intercambio y la negociación de significados, de saberes y de puntos de vista, la 

interacción y el ínter aprendizaje, las tácticas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la 

escucha. (Prieto, 2004:24) 
 

 

Este proceso de interacción permite conservar mitos, leyendas, saberes y experiencias entre la gente de 

la comunidad que al relacionarse con otras poblaciones producen un intercambio milenario, que genera 

la conservación de conocimientos para comprender el acto educativo más allá del aporte de muchos 

teóricos quienes empiezan por entender la cuestión de la educación popular y del desarrollo local como 

la aplicación de simples programas transitorios creados en un mismo sistema de gobierno para 

ejecutarlos en las comunidades. 
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La relación entre profesores y estudiantes incide en la calidad de la educación. En el sistema educativo 

tradicional el profesor era la única persona capacitada para impartir información y conocimientos a los 

estudiantes, quienes se convierten en sujetos pasivos sin capacidad de cuestionar lo enseñado a través 

de su apreciación de la realidad y de su experiencia. Estos sujetos están destinados a memorizar lo 

aprendido en un libro y a repetirlo como verdades únicas.  

Uno de los teóricos que aborda este aspecto es Daniel Prieto, quien considera a la educación como 

medio de diversidad cultural, de participación social y de reconocimiento. Toda búsqueda por 

conseguir una educación de calidad se centra en el apoyo a la comunidad autoconsciente para que se 

haga responsable de satisfacer sus necesidades. Esto se logra a través del análisis de sus propias 

falencias. Esto permite disolver la falsa idea de pasar por una institución educativa que facilita el 

ingreso a empresas orientadas al clientelismo y al poder propio, sino, dirige su mirada al conocimiento 

complejo entramado por relaciones comunicativas. 

 

2.5 Descentralización en el desarrollo local 

 

La noción de descentralización va más allá de la idea de distribuir los poderes a otras ciudades. 

Conlleva un cambio de razonamiento y de conciencia en la población, parte de la democracia y su 

responsabilidad por decidir el destino del país. Es importante pensar a la sociedad desde su 

cotidianidad con las mismas capacidades de demandar beneficios y libertades de los gobernantes en la 

solución de problemas. 

 

En la actualidad muchas tendencias se han dirigido a mirar al concepto vinculado con el término de 

desconcentración. Estos dos se advierten como medios de práctica perfecta para conseguir una 

modernización del Estado hacia un carácter más eficiente que concentre la participación social y la 

democracia dentro de una misma área, sea política, administrativa e intergubernamental 

respectivamente. 

En esta búsqueda aparecen conceptos interesantes que se pueden incorporar en el proyecto para poder 

entender un poco el marco legal en el cual los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD), y las 

Juntas Parroquiales incorporan como pilar para sustentar sus gestiones a nivel externo y externo  
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La descentralización es un proceso mediante el cual el Estado transfiere responsabilidades 

administrativas, políticas y financieras a los niveles subnacionales de gobierno, sean estos 

departamentos, municipios, distritos, provincias o regiones, entre otros. Su fin último es transformar la 

0estructura del Estado en aras de flexibilizarlo y hacerlo más sensible frente a las necesidades de los 

ciudadanos.  (Maldonado, 2000:266) 

 

Esto proyecta a la descentralización como medida de cambio. Está basada en la aplicación directa de 

procesos relacionados con la reestructuración de esquemas aplicados en la comunidad. Con el objetivo 

de encaminar hacia la evolución en todas las áreas que unen a las distintas instancias de gobernabilidad 

del país, manteniendo como punto centro, la mejora en la calidad de vida a corto y largo plazo y la 

transformación del poder de gobernar a otras instancias, para optimizar la gestión y cubrir las 

insuficiencias que cada comunidad presenta. 

 

Von Haldenwang, expone en un artículo publicado por la revista Nueva Sociedad, el planteamiento de 

descentralizar desde tres formas: de manera  administrativa, política y económica que en su conjunto 

integran a todos los estamentos que integran la estructura de la sociedad.; incorporando definiciones 

que en su conjunto no buscan disgregarla, sino llegar de manera más cercana llegar al reparto de 

poderes y a sus necesidades. 

 

Estas formas de descentralización, llevan consigo cambios originados en la articulación de todos los 

niveles de gobierno, que incorporan transferencias y competencias desde el Gobierno Central hasta los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), provinciales, municipales y parroquiales, los cuales 

tienes sus propias competencias específicas y especiales para ejercer su autoridad. El Estado 

ecuatoriano reparte estas competencias a través del Consejo Nacional de Competencias, que coordina y 

fomenta el proceso que se detalla en el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización  

(COOTAD), sin dejar de lado la Constitución vigente. 

 

2.5.1 Descentralización y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) 

 

En el COOTAD, se aborda a la descentralización como principio general de la siguiente manera: 
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Art. 1.- Ambito.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 

desarrollo territorial. (República del Ecuador, 2010) 

 

Estas competencias a las que se refiere el artículo hacen hincapié en todos los aspectos que conllevan 

consigo las distintas formas de gobierno y de administración. La descentralización está estructurada en 

base al trabajo de los distintos segmentos de organización a las que pertenecen. Para su estudio se 

deben ejercer su institucionalidad como tales y se deben relacionar los marcos en los que se despliegan 

sus atribuciones. Que no son únicamente de carácter político, sino engloban leyes, reglamentos y la 

distribución de financiamiento que los concentran con los demás poderes.  

 

En la parroquia de San Isidro, provincia de Carchi, las autoridades centran su campo de acción bajo 

esta competencias y llevan acuerdos generados en complicidad con el Gobierno Autónomo 

descentralizado del Canto Espejo. Con los cuales generan obras principalmente de carácter vial que 

conectan puntos estratégicos entre parroquias. Esta cooperación es aún menor en comparación a otras 

necesidades a nivel internas en San Isidro que deben ser tratadas para poder generar proyectos 

externos. Necesidades que mejoren la calidad de vida en ámbitos como empleo, educación, salud y 

procesos de producción a mayor nivel. En este punto es necesario referir al tema de la 

desconcentración, elemento vinculado a la descentralización para el desarrollo y la garantía del buen 

vivir. 

2.5.2 Desconcentración de funciones y poderes 

 

El proceso de descentralizar engloba la participación, el diálogo, las reformas de carácter político, de 

atribuciones, funciones y responsabilidades. Pero este concepto va ligado al tema de la llamada 

desconcentración,  que se relaciona como elemento de apoyo para alejarse del conocido centralismo. 

Este concepto se vincula al proceso de cambio generado en los Gobiernos Autónomos con el cual se 

origina un efecto vinculado a la distribución del espacio administrativo y de recursos otorgado a cada 

institución según la cantidad de población, los servicios públicos, actividades y al área de gobierno que 
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conserva. La desconcentración busca generar un cambio en la repartición de gestiones desde el 

Gobierno Central hacia los demás entes territoriales. Como lo afirma Velásquez: 

 

“Es necesario desconcentrar las grandes ciudades para hacer más ágil y efectiva la gestión pública. 

La descentralización de decisiones, en materia de planes y programas de desarrollo territorial, es 

conveniente y deseable” (Velásquez F. , 2003:52) 

 

Para esto es imprescindible respetar las competencias de los gobiernos territoriales, quienes deben 

gestionar sus proyectos en bases a las necesidades que se generan en la población, y no deberían 

cumplir con estatutos o normativas generadas en el Gobierno Central que o son aplicables a la realidad 

presente. Obviamente este proceso no debe separarse del carácter co- relacional entre los distintos 

poderes del Estado, pero debe replantearse desde una normativa justa y equilibrado aplicable a cada 

contexto. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO COMUNICATIVO DE LA ZONA  

 

3.1 Estudio Sociodemográfico 

 

Es importante abordar el estudio sociodemográfico de la parroquia de San Isidro, para establecer un 

diagnóstico situacional que permita entender el contexto en el que se desenvuelve la población y 

descubrir sus necesidades de manera urgente. En especial se analiza a los medios de comunicación  y 

su aporte como elemento de mejora en el desarrollo. 

 

Ahora expondremos las características de la Parroquia, su información general, ubicación geográfica, 

ámbito socioeconómico, cultural, legal y administrativo. Todo esto tiene a la comunicación como eje 

vital y punto de partida para entender lo que significa revalorizar la ruralidad desde la misma 

comunidad. 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

La Provincia de Carchi está ubicada al extremo norte del país, en las Hoyas del Carchi y del Chota. 

Limita al Norte, con la República de Colombia, al Sur, con Imbabura, al Este, con la provincia de 

Sucumbíos y al Oeste, las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Esta provincia cuenta con 7 cantones: 

Tulcán, Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar y San Pedro de Huallca. 

 

El cantón Espejo se encuentra asentado en las faldas del cerro Iguán y ubicado en la Cordillera 

Occidental de los Andes, al centro de la Provincia del Carchi. La parroquia de San Isidro, pertenece a 

este Cantón y limita con las siguientes parroquias: Al Norte está la Parroquia El Ángel; Sur: Parroquia 

Mira y García Moreno; Este: Parroquia El Ángel y al Oeste: Parroquia Mira y García Moreno. 
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GRÁFICO N°1 

Elaborado por: Junta Parroquial San Isidro 

Fuente: Archivo fotográfico de Junta Parroquial San Isidro. 2013 

 

El cantón Espejo se encuentra asentado en las faldas del cerro Iguán y ubicado en la Cordillera 

Occidental de los Andes, al centro de la Provincia del Carchi. La parroquia de San Isidro, pertenece a 

este Cantón y limita con las siguientes parroquias: Al Norte está la Parroquia El Ángel; Sur: Parroquia 

Mira y García Moreno; Este: Parroquia El Ángel y al Oeste: Parroquia Mira y García Moreno. 

  

3.1.2 Historia 

 

La organización territorial de Ecuador, está distribuida por niveles en: regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. San Isidro es una parroquia creada desde el 23 de abril de 1884, primero perteneció 

al Cantón Tulcán, luego al de Montúfar y por último al de Espejo. Se encuentra a 3.022 msnm, con una 

temperatura promedio de 13 grados centígrados.  

 

Su recorrido histórico nace con los primeros asentamientos indígenas en zonas como Puchúes, Ingüeza, 

Los Ríos y Chupucallo, en los cuales se formaron aldeas que construyeron viviendas y estructuraron 

modos de vida marcados en base a los recursos que la madre tierra les proveía. Se encontraron 
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vestigios y manifestaciones de su representación, el lenguaje oral y escrito fueron mecanismos que 

permitieron conocer sobre estas poblaciones a través de caracteres gráficos, es así como se destacan los 

jeroglíficos encontrados en la conocida “Piedra Pintada”, una piedra que expone gráficos que 

representan a los habitantes y que no han desaparecido hasta la actualidad, convirtiéndose en atractivo 

turístico.    

 

 

GRÁFICO N° 2 

Elaborado por: Junta Parroquial San Isidro 

Fuente: Archivo fotográfico de Junta Parroquial San Isidro. 2013 

 

Luego, durante la colonia se encontraban latifundios de posesión española, con grandes extensiones y 

los habitantes fueron sometidos a sistemas de producción entonces conocidos como mitas, obrajes, 

encomiendas y reducciones. En la época republicana se establecerían los conocidos hacendados que 

convertirían a San Isidro en el camino perfecto para establecer el comercio entre Quito y Tulcán.  

 

3.1.3 Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación que se utilizan en San Isidro han evolucionado al pasar el tiempo. Desde 

aproximadamente 4 años al día de hoy, han incorporado nuevos medios para informar y comunicar a la 

población de los acontecimientos que sucede en la parroquia. Los medios de comunicación que se 

pueden citar como relativamente nuevos son: El Infocentro de San Isidro, organizado con una hilera de 

computadoras que tienen conexión a internet de manera gratuita, y han permitido el acceso a un grupo 

de niños, jóvenes y adultos que son capacitados para poder manejar esta herramienta.  Otro ejemplo es 
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la red de wifi ubicado en el parque frente a la Junta Parroquial, que no es muy utilizada por la 

población ya que pocos pobladores cuentan con tabletas, ipads o teléfonos celulares que les permitan 

usar esta tecnología. 

 

Por el contrario, los medios informativos más usados son los llamados “voceros de la junta”. Quienes 

se encargan de recorrer las calles con altoparlantes y comunicar los eventos que se realiza en la 

parroquia. Generalmente esta información se repite por el párroco en las misas semanales que se 

ofrecen a los fieles.  Los informativos, papelotes o carteleras ubicados en lugares visibles, no son 

utilizados en mayor medida por las personas que no pueden dirigirse a la misa de la parroquia. Para 

aquellas personas que trabajan todo el día fuera de la parroquia la mejor forma de comunicación es el 

lenguaje cara a cara, empleando el lenguaje oral.  

 

A través de las encuestas realizadas, se obtiene como dato que existe desinformación de todas las 

gestiones realizadas por el Gobierno Parroquial, la mayoría de la población no conoce todas las 

acciones que se realizan por los gobernantes. De tal forma, una de las necesidades más urgentes en 

manera de comunicación en su  interior, es la implementación de medios alternativos que permitan la 

creación de productos comunicacionales como un periódico comunitario, revista institucional, radio 

comunitaria, entre otras. No existe la valoración de las actividades que requieren ayuda y cooperación 

por parte de la comunidad en tema de desarrollo. 

  

De igual forma, el Gobierno Parroquial aprovecha la sesión solemne que se realiza una vez por año al 

celebrarse las fiestas parroquiales en San Isidro. Se expone a la ciudadanía el Informe de Rendición de 

Cuentas a la población que no asiste a las asambleas creadas semanal  o mensualmente. Por ello es vital 

que se establezcan nuevos canales de información y redes comunicación que fomente la participación y 

empoderamiento de la gente por conocer las actividades de la parroquia y se puedan crear espacios de 

comunicación en la toma de decisiones. 

 

3.1.4 Lugares turísticos 

 

Aparece otra cuestión importante como es la necesidad de la parroquia en materia turística. No existe 
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una proyección suficiente para el impulso de paraderos llamativos ubicados en su interior.  Destinos 

como: 

• Balneario La Calera, Cerro Iguán (3.83 msnm), Santuario San Isidro, Petroglifo o La Piedra 

Pintada, Iglesia de la parroquia, entre otros. 

 

Se encuentran conservados por gestión de la comunidad y del Gobierno Parroquial, pero no forman una 

fuente importante de desarrollo local. Aunque existen habitantes que tienen conocimiento en la 

elaboración de tejidos, artesanías, y demás bienes realizados a mano con lana de borrego.  

 

Uno de los elementos imprescindibles para desarrollar una comunidad, es la difusión de los atractivos 

turísticos que posee, sea con espacios turísticos o actividades de recreación que les permitan acrecentar 

su desarrollo, y todo esto puede lograrse a través de la creación de productos comunicativos para darse 

a conocer a nivel externo. 

 

3.1.3.  Población 

 

La parroquia tiene 2.843 habitantes, que corresponde al 21% del total cantonal, el 46% de hombres y 

54 % de mujeres, esta diferencia tal vez se debe a que los hombres migran de San Isidro para trabajar 

sea en otras provincias, o al exterior. Aunque aproximadamente el 60% de la población decide migrar a 

otras ciudades para conseguir mejores oportunidades, ya que existe la falta de instituciones de 

educación superior y de plazas de trabajo.  

 

En sus inicios, la parroquia fue dividida en grandes y pequeños latifundios. Se adoptó la reforma 

agraria y se convirtieron en haciendas que debido a la venta paulatina de las mismas pasaron a manos 

de cooperativas agrícolas, las cuales  generaron la minifundización agrícola en búsqueda de la 

expansión agrícola a menor escala. Se crearon distintas áreas de producción configuradas en base a 

cultivos y a la producción láctea. Los pequeños y grandes grupos de habitantes construyeron su propio 

sistema de generar ganancias y de manutención para sus familias.  
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En el Censo de 2001, se indica lo siguiente: la mayoría de la población de la parroquia se orienta a las 

actividades agrícolas (45%), le sigue el trabajador por cuenta propia (40,88%); obrero o empleado 

privado (7,86%); y, empleado de gobierno (4,72%). Sin embargo, de acuerdo a la apreciación actual de 

la Junta Parroquial, hay 50 personas como empleadas en el sector público y residen en la Parroquia.  

 

La población eminentemente es agrícola y ganadera se encarga de producir tubérculos de distintas 

especies, vegetales, cereales, etc,  mientras que en la zona ganadera se ha creado una industria a menor 

escala de lácteos y de crianza de ganado. Existen productos creados por artesanos en muy pocas 

cantidades, y los problemas que se generan a mayor escala son las relaciones con el desarrollo en 

materia vial, de promoción turística y fomento de plazas de trabajo. 

 

3.1.5 Características identitarias  

 

La estructura social en cada familia se distribuye de la siguiente manera: En primer lugar está el padre 

de familia como primera autoridad en toma de decisiones y correcciones, en segundo lugar está la 

madre de familia como consejera, luego vienen los hijos y otros miembros como abuelos, tíos y demás 

familiares.  

 

En la investigación de campo se descubre que la población se considera eminentemente trabajadora y 

con ganas de superación, todos buscan el medio para poder sobrellevar su desarrollo y más aún con la 

ayuda y cooperación de otros. Esto se divisa en las reuniones o pedidos que realizan en misas, 

reuniones parroquiales y demás encuentros. Es probable observar que la gente busca superar su nivel 

de vida a través de la aceptación de planes o programas que la Junta Parroquial, Tenencia Política, 

Unidad de Policía Comunitaria, Iglesia y demás instituciones.   

 

De la misma forma, la gente se reúne para sacar adelante proyectos pensados en la mejora de la 

parroquia. Reuniones entre grupos de jornaleros genera espacios de confianza entre todos, para 

conseguir un mismo fin. A través de la producción de cultivos en terrenos cercanos o en la 

organización de mingas, se exalta el valor de compañerismo como fin para conseguir un bien útil para 
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todos. El vínculo que presentan en su mayoría expresa características de relación con el sentido de 

pertenencia social.   

 

En la población se observa a la mayoría de habitantes que aceptan sus raíces mestizas y tratan de 

mantenerlas a través de la tradición oral, con la transmisión de conocimientos y saberes a través de la 

palabra de padres a hijos y de familia a familia, así como de la práctica de otras manifestaciones sean a 

través de rituales religiosos, juegos tradicionales o actividades turísticas. Un ejemplo claro son las 

reconocidas fiestas de fundación de San Isidro en donde se realizan actividades entre la colectividad y 

se muestran platos típicos como son: papas con cuy, hornado, morocho con leche, arroz de cebada, 

dulce de zambo, papas azadas, entre otros. Es imposible afirmar que no se ha perdido el pensamiento 

ancestral a través de las generaciones, pero es necesario entender que la identidad y la cultura son dos 

aspectos que no se construyen en base a la conservación solo de lo pasado, sino más bien se van 

formando a diario, el pasado se convierte en un parámetro para articular un futuro. 

 

Además es importante señalar que mantener la identidad de la población, no implica necesariamente el 

acuerdo de todos sobre algo, no se convierte en una relación basada en una sola noción. En las juntas 

organizadas por las autoridades se observa que se llega a un consenso luego de incorporar ideas de 

experiencias pasadas para incorporarlas al presente y realzarlas en el futuro. Pero no toda esta 

condición es general entre los habitantes, existen problemas de información entre los gobernantes y la 

gente que implementan mecanismos de comunicación externa que no han sido acogidas en mayor 

medida, ya que muchos no entienden la necesidad de asistir a capacitaciones eventuales o asambleas 

para crear productos, exportar cultivos o establecer mejoras a gran escala que se desarrollan en la 

parroquia. 

 

 

3.1.6 Educación 

 

El 11,2% de la población del Cantón es analfabeta, por sexo se tiene los siguientes valores, hombres 

7,5% y mujeres 14,5%, tendencia que se presenta a nivel nacional pues los hombres tienen mayor 

acceso a la educación. 8 Del total de la población el 60,1% ha terminado la primaria completa, el 

17,6% la secundaria y solamente el 6,6% el nivel superior.  
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El promedio cantonal de escolaridad es de 5,3 años. En el último gobierno que se instaló hace más de 4 

años, el nivel de educación ha aumentado gracias  a las decisiones autónomas del gobierno parroquial, 

quienes han buscado realizar proyectos de escolaridad que fomenten la participación de las familias sin 

necesidad de contar con los recursos económicos de manera aventaja sobre otros.   

 

En el último año se implementó un sistema de medios tecnológicos como: computadoras ubicadas en el 

área de infocentro, que ha permitido que la población en especial niños, niñas y jóvenes adolescentes 

se interesen por investigar. Las  redes tecnológicas sobre todo lo relacionado en el sistema educativo y 

redes sociales, son nuevos significaciones  que en etapas anteriores no eran mencionados. Es así como 

se han implementado nuevos proyectos y sistemas de educación inmersos en el plan de educación que 

los gobiernos provinciales y parroquiales deben cumplir. El sistema de educación se ha mantenido 

durante varias décadas; ha seguido un proceso que cada año ha buscado modernizarse. Por esto la labor 

que han realizado las reconocidas Madres Salesianas, quienes se han encargado de cumplir con la labor 

de la enseñanza primaria en la Escuela “Dolores Garaicoa” y la Escuela 09 de Octubre, han mantenido 

el interés de niños y padres de familia por fomentar la inclusión de todos los menores en el sistema 

educativo. 

 

En la parroquia aún existen graves problemas por resolver en sus instituciones, el sistema educativo 

aún emplea un método de enseñanza retrógrado que no vincula en sus áreas más amplias la 

participación de los estudiantes a mayor escala en la producción de actividades que se mantengan cada 

año como medio para fomentar este desarrollo, obviamente existen estos problemas a la falta de 

comunicación interpersonal entre miembros de la planta, interinstitucional y con las autoridades 

respectivas. Aún faltan especialidades formativas en la parroquia. 

 

3.1.7 Relaciones personales e interpersonales 

 

Las relaciones de carácter personal e interpersonal en la población de San Isidro se manejan en su gran 

mayoría de manera directa. Los adultos mayores prefieren comunicarse a través de la comunicación 

oral y escrita. Mientras que la población pre adolescente, adolescente y adulta ha optado por introducir 
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en sus relaciones interpersonales a instrumentos de comunicación como celulares y páginas de internet 

que permiten a través de las reconocidas redes sociales como: Facebook, Twitter, Hi5, etc.  

 

Las redes sociales se convierten en el medio de contacto perfecto de relación con quienes han migrado 

de San Isidro hacia otros destinos. Estas relaciones interpersonales no dejan de lado las costumbres que 

se conservan la práctica de la población sea hombre o mujer de cualquier edad, al expresar su habitual 

manera de saludar a otros sin la necesidad de conocerlos, calles, plazas y lugares turísticos muestran 

esta costumbre de saludar al otro sin distinción aunque no exista amistad de por medio. 

 

Por otro lado, las relaciones interfamiliares manejan aún la costumbre de conservar el ritual de 

compartir momentos de unión en el día. Un ejemplo claro es la reunión de la familia, momento de 

unión entre todos sus miembros, quienes se reúnen para compartir la comida. Esta costumbre 

obviamente ha ido perdiendo su fuerza con el paso el tiempo, pero la mayoría de población conserva el 

hábito de unirse durante el día al menos una ocasión para conversar. En el caso de San Isidro, la 

población acude a misas efectuadas en la Iglesia de la Parroquia como punto de encuentro y de 

religiosidad, los pobladores obtienen por un lado información de los acontecimientos y obras nuevas 

que se van produciendo en el lugar a través de las noticias que comunica el párroco, y por otro lado es 

el medio de relacionarse con todos. 

 

De esto, se desprende la necesidad de conocer cómo la población crea espacios de información y de 

comunicación y la necesidad de crear medios alternativos para establecer nuevos espacios de 

correlación entre todos a mayor escala. Es importante mejorar el interés por participar activamente en 

los procesos activos con propuestas reales creadas desde las necesidades que se reflejan en la vida 

cotidiana de la gente. 

 

 

5.1.7.  Religiosidad y Tradiciones 

 

 

La mayoría de la población es católica. Se celebran misas a diario, en las celebraciones religiosas se 
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tratan temas que involucran a la colectividad en su desarrollo. El párroco genera conciencia en la gente 

que asiste a esta celebración ya que la Iglesia se convierte en un punto de encuentro entre la población 

de todas las edades. 

 

San Isidro se ha caracterizado por mostrar distintas tradiciones representadas en mitos tales como: mal 

de ojo, mal aire, la aparición de fantasmas y de imágenes religiosas representadas en monolitos, sin 

olvidar las tradicionales costumbres como son las tradicionales  mingas, chuleras, elaboración del pan 

en horno de leña, y de la cotidiana  acción de cocinar en tulpa de leña. 

 

De la misma forma, las celebraciones patronales o festividades son muy comunes en cada región. Se 

realizan en distintas fechas con actividades que integran a los pobladores y foráneos que visitan a la 

parroquia, tales como: 

 

• La celebración por la fundación de la parroquia se realiza desde el 15 de mayo, realizando 

pregones, tarimas artísticas, pirotecnia con castillos y las reconocidas vacas locas, entre otras. 

• Las festividades en celebración del patrono San Isidro Labrador, se celebra en conjunto con la 

parroquialización el 15 de mayo y se realizan eventos religiosos como misas. 

• Y otras festividades como Año Nuevo, Semana Santa, Día de los difuntos, Día de los 

inocentes, etc. 

 

 

3.2 Estructura Legal 

 

3.2.1 Distribución Jerárquica de poderes 

 

La parroquia de San Isidro cuenta con la división de sus poderes en espacios que coordinan sus 

competencias y funciones en beneficio de la población, se establecen diferentes normativas por 
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cada una de estas áreas y son elegidas a través del voto popular de los habitantes. Los poderes 

están distribuidos de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO N° 3 

 Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Wilson Quinteros (Presidente de Junta Parroquial “San Isidro”) 

 

Adicional a esta distribución de poderes existen varias comisiones que facilitan la labor de los 

miembros de la junta parroquial, que se han creado como respaldo a su gestión. Por ejemplo: 

Comisión de Finanzas y Proyectos, Comisión de Obras Públicas, Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte, Comisión de Salud y Medio Ambiente.   

 

Todas estas comisiones tienen su propio equipo que manejan esquemas vinculantes entre todos los 

organismos con el fin de cumplir las expectativas de la población, pero que en su gran mayoría 

solo se convierten en personajes que asisten a transitorias asambleas. 

 

3.2.2 Competencias de Gobierno Autónomo Descentralizado de Parroquia Rural 

 

En cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), se establecen competencias y espacios 

encargados de solucionar problemas que se les atribuyen. El GAD conforma su  estructura o marco 

distributivo legal de la siguiente forma: 

 

Presidente

Primer Vocal

Secretaria- Tesorera

Segundo Vocal Tercer Vocal

Vicepresidente
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GRÁFICO N°4 

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Wilson Quinteros (Presidente de Junta Parroquial “San Isidro”) 

 

Cada una de estas instituciones tiene bajo su mando una serie de responsabilidades a cumplir. 

Las leyes se organizan y regulan en distinta medida según sea la entidad, todo con el objetivo 

de conseguir beneficios para la ciudadanía. Las competencias de cada entidad, están normadas 

por varios organismos que coordinan y ejecutan planes para inspeccionar si están actuando 

acorde a las leyes establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización  (COOTAD). Esto les permite fortalecer su campo 

de acción y garantizar la distribución equitativa de recursos, competitividades y gestión. 

 

 

 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los  presupuestos 

participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

Gobierno 
Autónomo 
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ado "San 
Isidro" 
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Tenencia 
Política

Policía 
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f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás  asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, 2010:65) 

 

Estas competencias de los Gobiernos Parroquiales permiten que se reúnan planes y proyectos que 

promuevan la participación y desarrollo de la colectividad. En San Isidro estos estatutos son la base 

primordial para la gestión del Gobierno actual, e incorporan datos que permiten la gestión con obras 

interinstitucionales conjuntamente con parroquias cercanas, Además se realizan operaciones de 

cooperación con la Cabecera Cantonal,el Gobierno Autónomo Descentralizado “El Ángel”. 

  

Todas estas obras organizadas en la Parroquia de San Isidro son financiadas en su mayoría por el 

Estado Ecuatoriano a través de la distribución en materia de recursos financieros para cada (GAD), así 

como el aporte recibido por parte de ONG´S,  que complementan el proceso de financiamiento 

conjuntamente con ingresos tributarios recibidos por la ciudadanía. 

 

3.3.  Metodología  

 

3.3.1.  Descripción General 

 

Una vez abordado el contexto actual en el cual se identifica la población y se desenvuelve la Parroquia 

de San Isidro. Los resultados del proceso permitieron dar cuenta que las metodologías participativas y 

el análisis colectivo de los problemas y necesidades obtenido a través de las encuestas y focus group. 

Construyeron una nueva visión en la gestión municipal, una mirada ligada desde la gente con el 

objetivo de crear una visión más amplia de la diversidad de criterios. Esta visión aborda el tema de lo 

rural alejado de sinónimo de atraso en términos de modernización tecnológica. Sino, la forma de 

entender a la ruralidad en sus  vivencias. Es necesario comprender que la recuperación de la ruralidad 

es el mecanismo perfecto para ampliar el mapa de las relaciones personales e interpersonales, que 

permite establecer de manera lógica los mecanismos idóneos para influir en el futuro desarrollo de la 

comunidad. 
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Es por esto, que el procedimiento que se siguió para alcanzar los objetivos propuestos se llevaron a 

cabo con la observación directa participante, es decir, formando parte del grupo estudiado. Ello 

permitió obtener información real de las diversas características y experiencias que se presentan en la 

Parroquia. Se utilizó herramientas de métodos cuantitativo y cualitativo y que conjuntamente con la 

utilización de otros medios tecnológicos como grabadora de sonido y filmadoras permitieron registrar 

entrevistas y situaciones reales que se presentaron en el campo de estudio, lo que permitió sustentar la 

información recolectada. 

  

Herramientas de investigación que permitieron conseguir un mayor detalle de la información 

acumulada, no solo desde la perspectiva empírica sino desde su interior. A su vez se recopilaron datos 

estadísticos descriptivos a través de la utilización de técnicas de muestreo y modelos matemáticos ya 

que mediante un análisis cuantitativo se puede construir posibles relaciones entre los distintos datos 

empíricos recolectados. Se aplicó la técnica del muestreo, aplicada a un 10% de la población de la 

parroquia San Isidro. Los cuestionarios específicos con preguntas cerradas, permitieron obtener datos 

más cercanos a los habitantes y a sus autoridades, planteadas con preguntas abiertas y cerradas que 

dieron como resultado el conocer opiniones, sentimientos y actitudes de los Sanisidrenses frente al 

tema investigado. 

 

Y para terminar, se aplicó la técnica de participación a través de testimonios personales, todo esto 

revalidado con datos del censo y datos demográficos presentados en los censos realizados con 

anterioridad y registrados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Todo esto partió 

como un método de trabajo de campo, ya que la observación directa permite tener mayor amplitud de 

criterio al formar parte del escenario de estudio. 

 

3.3.2. Análisis y procesamiento de la Información 

 

3.3.4.1 Estrategias comunicacionales a nivel de Gobierno 

 

Para la revalorización del concepto sobre lo rural, se realizaron en primera instancia visitas y reuniones 

con el Presidente de la Junta Parroquial, Ingeniero Wilson Quinteros, y con Lilian Portilla, Secretaria-
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Tesorera; quienes manifestaron sus conocimientos y experiencias aplicadas en el trabajo que realizan a 

diario durante el periodo de gobierno; este diálogo permitió ampliar el marco situacional, así como el 

contexto en el que se desarrollan los problemas actuales generados en la Parroquia, vinculados a la 

comunicación de manera extensa. 

 

Se aplicó una encuesta dirigida al área administrativa y de gobierno, con el objetivo de establecer su 

posición frente a este proyecto y al analizar sus respuestas permitió organizar en distintas áreas, 

algunas estrategias a ejecutarse tanto en el área de gobierno como en la ciudadanía, vinculadas a la 

comunicación como eje principal de acción. El tipo de encuesta que se ejecutó, constó con varias 

preguntas generadas en base a la información recibida por la población, con preguntas cerradas y dos 

preguntas formuladas de manera abierta con el fin de conocer los mecanismo a utilizar como mejoras 

al sistema actual de gobierno y al cambio en la formulación de estrategias comunicacionales. De la 

misma forma, se desarrolló actividades de participación que al organizarse permitieron gestionar 

entrevistas focalizadas a las autoridades y ser ejecutadas con cuestionamientos precisos sobre puntos 

específicos que generaron información sobre necesidades y problemas que ocurren en la actualidad. 

 

Esto se desarrolló en una mesa de trabajo, arrojando como resultado el problema apuntado en su lectura 

a la falta de contacto entre la autoridad y la comunidad, generando temas vinculados a las estrategias y 

medios puntuales para conseguir promoción y difusión de los proyectos, así como la necesidad de 

impulsar campañas permanentes que enluzcan los valores mantenidos por la población que recuperen 

el valor de participación activa en todos los procesos de desarrollo generados en la parroquia. 

 

Esta visión permitió obtener datos del contexto en el que se desarrolla la parroquia, desde la 

perspectiva de arriba. Para luego analizar los datos obtenidos por la población a través de encuestas y 

la organización de un focus group, que arrojaron datos importantes para aplicar el tema de la 

vinculación social.  Productos comunicacionales como periódicos rurales, radios comunitarias o planes 

de atractivo turístico que generen actividades de exposición serían medios perfectos para poder 

vincular a la parroquia en todas sus áreas y poder mostrar la calidad de su gente, costumbres, 

tradiciones y demás prácticas tradicionales. 
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Luego de efectuar la tabulación de encuestas elaboradas a un grupo de 200 habitantes y a 6 

colaboradores de la Junta Parroquial, se obtuvo puntos de concordancia que especificaron respuestas 

vinculadas a la gestión del comunicador/a en gestionar productos comunicativos alternativos que 

permitan la vinculación entre todos quien conforman la parroquia en sus distintas área y las 

necesidades a las cuales se enfrenta la parroquia. 

Los resultados aparecieron de la siguiente forma: 
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Análisis y procesamiento de la información 

Encuesta dirigida al personal que labora en la Junta Parroquial de Parroquia San Isidro en la 

Provincia de Carchi 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para informar a la población en la 

Parroquia? 

a) Voceros con altoparlantes  _____ 

             b) Carteleras en lugares visibles  _____     

c) Informativos    _____ 

          d) Párroco en Iglesia   _____ 

            e) Otro 

Especifique: ____________________________________________ 

 

 

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Personal que labora en la Junta Parroquial de San Isidro 

El Gráfico N°5, indica que de un total de 6 personas encuestadas como el total de colaboradores 

principales en la Junta Parroquial, el 60% señala que el párroco de la Iglesia es el medio más efectivo 

para informar, el 30% afirma que son los voceros con altoparlantes y el 10% se orienta hacia carteleras 

y demás papelotes en lugares visibles, mientras que los demás medios no son utilizados en mayor 

medida. Esto indica que existen otros medios alternativos que aún no han sido resaltados para poder 

informar a la población de todo lo que corresponde a la gestión y a proyectos realizados por sus 

autoridades. 
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2. ¿Cuáles son las actividades de participación que se han creado para involucrar a la gente? 

 

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Personal que labora en la Junta Parroquial de San Isidro 

 

El Gráfico N°6, indica que de un total de 6 personas encuestadas como el total de colaboradores en la 

Junta Parroquial, el 80% afirma que los medios más utilizados para informar a la población son las 

reuniones comunitarias, y en un 10% respectivamente pertenece a las Asambleas Parroquiales y 

Veedurías Ciudadanas en menor medida. Esto indica que el único medio de más aceptación son las 

Asambleas organizadas en distintos periodos, pero que en su mayoría asisten de manera momentánea, 

y muchos habitantes no asisten a estas Asambleas aunque se traten temas de interés y de participación. 

3. ¿Qué necesidades requiere mayor atención en la parroquia de San Isidro? 

 

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Personal que labora en la Junta Parroquial de San Isidro 
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El Gráfico N°7, indica que de un total de 6 personas encuestadas como el total de colaboradores en la 

Junta Parroquial, el 50% afirma que la necesidad más urgente es la creación de medios de 

comunicación alternativos, el 40% indica que faltan plazas de trabajo, y el 10% manifiesta que obras 

de carácter vial son necesarias. Esto indica que la creación de medios de comunicación e información a 

nivel interno como externo son necesarios de manera urgente en la parroquia, estos medios permitirán 

establecer proyectos que por un lado fomenten el interés de otros sectores por invertir con recursos 

para generar planes y proyectos de desarrollo que cubran las demás necesidades creadas en la 

población.  

 

3.   ¿Cuál es la razón fundamental para la desinformación entre Junta Parroquial y comunidad? 

En esta pregunta no se ha establecido gráfico alguno, ya que las respuestas de los colaboradores fueron 

muy extensas, un punto de relación que se encontró es la falta de proyectos que generen un producto 

comunicacional que incentive a la población a participar activamente y conocer las obras y planes 

impulsados por el Gobierno Parroquial, buscando conservar tradiciones y valores propios de la 

comunidad. 

 

4. ¿Qué mecanismos utilizan para fomentar el desarrollo rural de la parroquia y la 

conservación de los valores y costumbres? 

Esta interrogante fue realizada de manera abierta para que se pudiera explicar los mecanismos que se 

ha desarrollado al momento para fomentar el desarrollo de la parroquia, por lo cual existieron varias 

actividades que en su mayoría se concretaron en la gestión principal del Gobierno Parroquial frente a 

ONG´S y el Estado Ecuatoriano, con el fin de obtener recursos suficientes para concretar proyectos 

productivos. Estos proyectos a su vez incorporan actividades que muestran las costumbres de la gente y 

exponen el valor de las relaciones entre todos. 
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Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia San Isidro en la Provincia de Carchi 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para informarse en la Parroquia? 

a) Televisión Nacional   _____ 

b) Radio Comunitaria   _____ 

c) Redes sociales (Internet)  _____ 

d) Otros     _____       

  Especifique_________________________________________ 

 

   

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Porcentaje de habitantes en Parroquia San Isidro 

 

El Gráfico N°8, indica que de un total de 200 habitantes encuestados en la parroquia el 0% afirma que 

el medio de información más utilizado es la Televisión Nacional, mientras que el 20% utiliza redes 

sociales; por otra parte el resto de población o se han informado a través de una radio comunitaria ya 

que no existe alguna en la parroquia.  Esto indica que la Televisión Nacional se convierte en el primer 

medio de comunicación más utilizado por la población que sin duda no cuenta con prensa escrita o una 

radio comunitaria establecida en la población, existe radios fuera de la parroquia pero no informan de 

los acontecimientos y notificaciones que afectan a los habitantes de San Isidro. Por otro lado, los datos 

obtenidos en las encuestas arrojaron la información que de los habitantes encuestados la mayoría entre 

los 16 a 29 años, utilizan redes sociales como medios para informarse.  
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2. ¿Cuáles son las actividades de participación que usted ha asistido? 

  

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Porcentaje de habitantes en Parroquia San Isidro 

 

El Gráfico N°9, indica que de un total de 200 habitantes encuestados en la parroquia, el 80% afirma 

que la actividad más concurrida son las misas en la Iglesia Parroquial, mientras que el 20 %  asiste a 

reuniones comunitarias. Esto indica que la población prefiere asistir a ceremonias religiosa para poder 

informarse y relacionarse con otros de manera continua, y en que menor porcentaje opta por reuniones 

comunitarias. Esta pregunta fue formulada de manera abierta para que se describan más actividades 

pero en su totalidad solo se optó por especificar estás dos opciones.  

 

3. ¿Ha recibido Ud. información de obras, planes, proyectos y demás gestiones de la Junta 

Parroquial para fomentar el valor de lo rural? 

 

  a) No_____ 

                        b) Si _____  
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GRÁFICO N°9 

 



59 

 

  

Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Porcentaje de habitantes en Parroquia San Isidro 

 

El Gráfico N°10, indica que de un total de 200 habitantes encuestados en la parroquia, el 82% afirma 

que no han recibido información sobre las actividades que realiza la Junta Parroquial para fomentar el 

valor de lo rural; mientras que el 12% si ha recibido información. En las encuestas realizadas se ubicó 

un ítem a lado de la respuesta positiva para detallar cual es el medio por el cual se ha informado y la 

mayoría indicó que el medio de información por el cual se enteran, es su asistencia a misa a través del 

párroco de la Iglesia.   

4. ¿Qué necesidades requiere mayor atención en la parroquia de San Isidro? 

a) Obras de carácter vial      ______ 

b) Plazas de trabajo      ______ 

c) Seguridad        ______ 

d) Medios de comunicación alternativos o comunitarios  ______ 

d) Otros       ______ 

Especifique: 

______________________________________________________________ 

 

18%

82%

HA RECIBIDO INFORMACION DE OBRAS, PLANES, 

PROYECTOS DE LA JP PARA FOMENTAR EL VALOR DE LO 

RURAL

SI

NO

GRÁFICO N°10 
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Elaborado por: Verónica Portilla 

Fuente: Porcentaje de habitantes en Parroquia San Isidro  

 

El Gráfico N°11, indica que de un total de 200 personas encuestadas, en materia de necesidades por 

cubrir, el 45% afirma que existe la necesidad de crear medios de comunicación alternativos, el 40% de 

establecer plazas de trabajo, el 13% afirma que son las obras de carácter vial y un 2% seguridad en la 

Parroquia. Esto indica que la creación de medios de comunicación e información son necesarios para 

poder fomentar la información y participación de todos, abriendo nuevos caminos que permitan el 

avance de la parroquia, y por lo consiguiente se implementen nuevas oportunidades de planes 

generados a nivel interno como externo, para poder cubrir las necesidades que se deslingan en el 

proceso de desarrollo continuo.  

 

4.3 Descripción adicional de Resultados 

 

La comunicación social es imprescindible en el proceso del desarrollo rural y más aún si este desarrollo 

está vinculado a la participación de la población que busca obtener la satisfacción de sus necesidades 

de condición eficiente.  

 

Los resultados obtenidos en este proceso de investigación dieron como consecuencia el conocimiento 

de lo que significa un proceso de revalorización de lo rural partiendo de la comunicación como eje 

primordial y generador de actividades participativas en la comunidad. Este eje no ha sido generado de 

manera oportuna, ya que en su mayoría han sido manipuladas desde áreas no vinculantes a lo social. 

13%

40%

2%

45%

0%

NECESIDADES DE MAYOR ATENCIÓN EN LA PARROQUIA

Obras de Carácter Vial

Plazas de Trabajo

Seguridad

Creación de medios de comunicación

alternativos
Otros (Especifique) GRÁFICO N°11 
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Por lo cual el diálogo entre todos los espacios que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

y en este caso, específicamente la Junta Parroquial de San Isidro requiere de atención especial para 

vincular a todos sus habitantes en un ambiente de mayor reciprocidad. 

 

Existen espacios para revalorizar lo rural, pero para esto es necesario crear nuevos planes y productos 

comunicacionales que reconozcan tradiciones y valores de la gente que se han mantenido a pesar de las 

necesidades expresadas por la población.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

4.1.1 La revalorización de lo rural y las necesidades generadas a partir de la 

investigación 

 

Al finalizar este trabajo, se ha podido concluir que luego de realizar el proceso de investigación en la 

comunidad de la Parroquia San Isidro. El tema de la revalorización de lo rural ha provocado distintos 

efectos a nivel de gobierno como en la comunidad, estos efectos van ligados a la necesidad de 

implementar nuevos medios de comunicación alternativa que permitan fomentar la participación de la 

población de manera activa en búsqueda del accionar colectivo. Los medios de información y 

comunicación utilizados hasta hoy son inexactos, los papelotes, carteleras y anuncios destacan 

información básica para la gente, pero no informan de los procesos y decisiones que se toman por las 

autoridades; al igual que los voceros en altoparlantes solo citan a la población para su asistencia a 

asambleas de manera breve, sin enfatizar sobre la importancia de su participación para lograr mejores 

acciones. 

 

Se concluye que no se ha puesto interés por parte de las autoridades por fomentar espacios que 

incorporen actividades planificadas de sociabilidad, que permitan la concentración de los pobladores en 

otras fechas que no sean de carácter festivo o religioso y que incentiven a la población a crear 

reuniones para alcanzar metas por su gestión en conjunto con los gobernantes.  

 

La participación constituye el mecanismo de transformación eficaz, al implementarse como 

herramienta indispensable para la suma de intereses sociales desde sus distintos niveles, relacionando 

el diálogo constante entre la colectividad hacia la mejora de la parroquia, influyendo de manera 

permanente en la correlación entre las inquietudes que se generan en el área gubernamental como en 
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las necesidades creadas en la ciudadanía. Todas estas enlazadas a las diversas áreas de carácter político, 

social, económico, etc. 

4.1.2 Importancia de la metodología 

 

Es preciso indicar que los estudios que se aborden a partir de esta investigación, deben vincular el 

desarrollo social visto desde una perspectiva más humana y no tanto instrumentalista, que permita 

incorporar acciones generadas desde el corazón de la comunidad hacia afuera más allá de la visión de 

desarrollo enmarcada en teorías basadas en la obtención de capital como medio único de prosperidad y 

avance. Para esto se propone una comunicación vinculante que parta de las necesidades propias de la 

población hacia la búsqueda de soluciones externas que mejoren su calidad de vida y de relación. 

 

4.1.3 El aporte de la comunicación en el desarrollo del tema 

 

Además se pudo concluir que existen varios marcos para incorporar a la comunicación en el desarrollo 

de la parroquia, relación que va ligada a las particularidades de cada ciudadano que a pesar de sus 

privaciones buscan el mismo objetivo común, vivir bien en comunidad, teniendo como pilar 

fundamental la cooperación entre todos, para conseguir el anhelado Sumak Kawsay, y vivir en 

términos de igualdad, libertad, cooperación e interacción activa de todos. Así la comunicación es 

vinculada con la búsqueda permanente de procesos de diálogo entre los actores de manera libre y 

concordante para fortalecer la democracia. 

 

Los Sanisidrenses no se interesan en las actividades que se realizan por parte de la Junta Parroquial por 

falta de espacios y de medios informativos que les permitan socializar e informarse de las diversas 

diligencias que realiza la institución a favor de la ciudadanía, ya que no existen mecanismos de 

información y comunicación institucional adecuadas para comunicar las actividades internas que se 

implementan para ejecutarse a nivel social, ya que la mayor información que se despliega es por vía 

oral y repentinamente transmitida por autoridades oficiales. La población debe participar activamente 

en todo el proceso de cambio, no convertirse en un receptor a la espera de las acciones generadas por el 

gobierno parroquial. Todo esto a razón de que la institución no tiene medios establecidos para que la 



64 

 

comunidad conozca todo lo que hace y se desarrolla en su interior, que lo realiza en beneficio de la 

localidad. 

Además es indispensable empezar a formar áreas dedicadas a la proyección turística de San Isidro, con 

un adecuado plan de comunicación a nivel externo que genere mayor aporte a la parroquia, para cubrir 

otra de las necesidades imperantes en la zona como es la de proyección turística y a su vez genere 

mayores ingresos para cubrir necesidades de distintos órdenes que se han mantenido desde anteriores 

periodos de gobierno.  

 

4.1.4 Algunas características para abordar con otra mirada a lo rural 

 

Para lograr conseguir esto, uno de los elementos primordiales es la comunicación, abordado como 

mejora indispensable de relaciones entre los ciudadanos, que incorpora distintos conceptos aplicables 

en comunidades que no han desarrollado herramientas activas que fomenten la riqueza de su cultura,  

como la participación, información y diálogo vinculado a la comunicación como mecanismo para 

desarrollarlo, por lo cual se convierte en un reto enorme que al conectarse con la comunidad establece 

necesidades y preocupaciones en todas las áreas que conforman la Parroquia Rural. 

 

Es necesario establecer consensos para generar un plan de comunicación que en contra de la inequidad 

e injusticia resultado del modelo de económico, social y político desarrollado en la actualidad a nivel 

mundial, pensados desde el propio sujeto hacia la cultura pública en mejora del presente para crear un 

futuro colectivo. 

 

El Comunicador/ra tiene la capacidad de conocer la realidad de la sociedad como mediador entre 

autoridades y la ciudadanía a través de su gestión y cuenta con las herramientas necesarias para obtener 

datos con métodos de investigación aprendidos en la formación académica universitaria, todo esto 

incorporando modelos teóricos que incorporen experiencias generadas en la vivencia con la población 

y en su relación con la teoría. 
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Como comunicadora este proceso me permitió ampliar la visión de lo hipotéticamente aprendida en 

aulas, y recuperar el sentido del valor de la comunidad como espacio de cooperación y ayuda mutua en 

beneficio de todos. Ir más allá de la teoría estudiada hacia el recuperar el valor de la cultura de nuestros 

pueblos, y de manera más amplia en una comunidad que no ha contado con estudios generados desde 

su interior, luego de obtener datos desde su gente, en base a las experiencias vividas de su realidad 

cercana, relacionando los aspectos teóricos y empíricos .   

 

Es importante abrir caminos de diálogo entre todos para conocer las necesidades, es por esto que es 

necesario que los modelos teóricos que se vayan a aplicar a partir de esta investigación sean métodos 

rigurosos que se establezcan con muestras claras de métodos de investigación que expongan no sólo 

datos científicos sino más bien comentarios, experiencias de la población de San Isidro, en el contexto 

actual en el que se desenvuelve y sea de integración colectiva. 

 

Para poder abordar este tema es indispensable entretejer una visión distinta a la meramente funcional, 

es necesario abordar a la comunidad desde espacios variados que incorporen el valor de sus costumbres 

y recuperen el sentido de la colectividad como asociación en mejora de lo constituido. Se deben 

estudiar sus valores, interés, proyectos y motivaciones que los impulsan a trabajar diariamente a la  

espera de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Se pudo concluir que los gobiernos de turno se han acercado a la parroquia solo en etapa de elecciones, 

para conseguir mayor cantidad de votos, ya que la insuficiente proyección de medios informativos no 

ha permitido que se conozcan a todos los actores políticos que se postulan a cargos institucionales, por 

lo cual este proyecto servirá de mecanismo para extender otras investigaciones aplicables a la 

parroquia para quienes busquen abordar una perspectiva más amplia de proyección gubernamental. 

 

A través de varias herramientas y técnicas de investigación como encuestas, entrevistas, testimonios y 

actividades de recolección de datos, permitieron conseguir mayor información sobre las perspectivas 

de la gente y puntualizar la teoría a utilizarse para revalidar la hipótesis generada en principio desde 

una visión más particular del problema y obteniendo información desde todos los sectores instaurados 

en la parroquia. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Como recomendación es necesario analizar las situaciones en la que la parroquia se está desarrollando, 

haciendo un recuento de lo instaurado desde anteriores etapas de gobierno para conocer el proceso de 

desarrollo que se ha desenvuelto hasta el día de hoy, todo esto en beneficio de establecer el medio 

eficaz para integrarse a la sociedad y conocer las necesidades que se mantienen en la parroquia y así 

establecer los mecanismos correctos de investigación a incorporarse en las distintos ambientes  en 

búsqueda de soluciones. 

 

Se recomienda que el próximo interesado en investigar sobre la parroquia, deba conocer su cultura, 

para poder entender los problemas que afectan y configuran a la sociedad; su proyecto debe aportar  en 

búsqueda de soluciones adecuadas con instancias técnicas y herramientas de investigación que agrupen 

a grandes grupos de la ciudadanía Sanisidrense para obtener datos y cifras que aporten al estudio del 

comunicador. 

 

Se recomienda que el diseño de planes de comunicación o proyectos comunicativos que se vayan a 

realizar, no dejen de lado la revisión bibliográfica y si la teoría puede implementarse en la dinámica de 

la parroquia para que exista una comprensión profunda y se pueda realizar de manera práctica acciones 

efectivas en beneficio de todos. Aún existen fallas en la proyección de la parroquia en materia turística, 

y existen abismos en la producción de esta área principalmente. 

 

La revalorización de lo rural es una invitación al estudio de las comunidades desde su interior, por lo 

cual próximos estudios deben ser promovidos con conciencia y reflexionando sobre el carácter 

milenario de cada cultura; para establecer procesos de desarrollo es importante conocer el origen y 

evolución de la sociedad no solo desde la perspectiva de las autoridades actuales sino desde la 

población, quienes expresan sus insuficiencias y avances en todas las etapas de organización que se 

han manejado en las distintas etapas de gobierno. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelos de Encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Comunicación Social 

 

Formulario de encuestas para habitantes de Parroquia San Isidro en la Provincia de Carchi 

Género:     M_______     Edad: Entre 16 a 29 años _________ 

                   F _______                 Entre 30 a 40 años _________ 

                                                                                                      Entre 41 a 50 años _________ 

                   De 51 en adelante _________ 

 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para informarse en la  

Parroquia? 

a) Televisión Nacional  _____ 

b) Radio Comunitaria  _____ 

c) Redes sociales (Internet) _____ 

d) Otros  _____      Especifique 

__________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las actividades de participación que usted ha asistido? 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

3.        ¿Ha recibido Ud. información de obras, planes, proyectos y demás gestiones de la Junta 

Parroquial? 

 

a) No_____ 

 

b) Sí _____   a) Voceros con altoparlantes  _____ 

    b) Carteleras en lugares visibles  _____   

    c) Informativos    _____ 

                                             d) Párroco en Iglesia   _____ 

                                             e) Otro 

Especifique: 

_________________________________________________ 
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4.     ¿Qué necesidades requieren mayor atención en la parroquia de San Isidro? 

a) Obras de carácter vial       ______ 

b) Plazas de trabajo       ______ 

c) Seguridad        ______ 

d) Medios de comunicación alternativos o comunitarios  ______ 

d) Otros        ______ 

  Especifique: 

____________________________________________________________ 

 

Gracias por su Ayuda 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Comunicación Social 

 

Formulario de encuestas para personal que labora en Junta Parroquial de Parroquia San Isidro 

en la Provincia de Carchi 

 

Género:     M_______     Edad: Entre 30 a 40 años _________ 

      F _______                                                                Entre 41 a 50 años _________ 

                  De 51 en adelante _________  

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para informar a la población en la 

Parroquia? 

 

    a) Voceros con altoparlantes  _____ 

                                                    b) Carteleras en lugares visibles _____   

     c) Informativos   _____ 

                                                     d) Párroco en Iglesia   _____ 

                                                     e) Otro 

      Especifique: 

    _________________________________________________ 



73 

 

2. ¿Cuáles son las actividades de participación que se han creado para involucrar a la gente? 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

3. ¿Qué necesidades requieren mayor atención en la parroquia de San Isidro? 

a) Obras de carácter vial        ______ 

b) Plazas de trabajo        ______ 

c) Seguridad         ______ 

d) Creación de medios de comunicación alternativos o comunitarios  ______ 

d) Otros         ______ 

  Especifique: 

____________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la razón fundamental para la desinformación entre Junta Parroquial y comunidad? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

5. ¿Qué mecanismos utilizan para fomentar el desarrollo rural de la parroquia? 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Gracias por su Ayuda 

 

Anexo 2: Entrevista a Wilson Quinteros, presidente de la Junta Parroquial de San Isidro (Audio 

Cd) 
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Anexo 3: Resumen de focus group 

 

Se realizó el grupo focal con un número de 7 participantes con el objetivo de recopilar experiencias 

basadas en la interacción directa. Esto se manejó bajo un nivel de influencia hacia el grupo. Se preparó 

una estructura de preguntas que en su nivel medio buscó la profundización de las vivencias de los 

participantes. Todo esto permitió obtener información amplia de la convivencia, necesidades 

económicas, turísticas, de reconocimiento social y de gestión en la comunidad tanto a nivel personal 

como comunitaria.  

 

Este focus group expuso las necesidades que tienen los habitantes por fomentar el desarrollo de lo local 

más allá de un aspecto tecnológico sino en medida de un avance motivacional, que permita desarrollar 

nuevos productos de desarrollo local. Todo esto a través de proyectos que fomenten la participación 

comunitaria en mayor medida. Se evidencia la necesidad de proyectos turísticos que generen empleos a 

los pobladores y que generen un mayor campo de acción. 

 

De igual forma, existe desinformación entre los habitantes de noticias importantes producidas en la 

misma zona tanto a nivel gubernamental como civil. No existen mecanismos alternativos de 

comunicación que vinculen a la comunidad como radios comunitarias o de proyección informativa. Las 

radios más escuchadas son emisoras lejanas a la parroquia que indican acontecimientos que no 

vinculan los hechos importantes que suceden en la misma comunidad.  

 

Los canales televisivos más utilizados son: Gamavisión, Tc televisión, Rts, Teleamazonas, Ecuavisa, y 

con respecto a programación en su mayoría los programas noticieros y de deportes tienen mayor 

expectativa. Aparecen también los programas de acción religiosa que son acogidos por la población. 

En tanto a estaciones radiales son: Radio Canela, Tropicana, América. En estos medios existen 

programas de contenidos sexuales y relacionados con problemas sociales que son pasados en horarios 

infantiles.  No existen medios de comunicación creados en la parroquia. 
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Anexo 4: Fotografías con la comunidad 

 

Parque Central de San Isidro 

 

Población Sanisidrense 
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Monumento a San Isidro Labrador, atractivo turístico 

 

Paisaje turístico 
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    Parque Central San Isidro 

 

Balneario La Calera 


