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Resumen  
 

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de conocer el impacto de los 
medios de comunicación popular en la comunidad Minuto de Dios de la ciudad de San 
José de Cúcuta, se realizó bajo un paradigma histórico hermenéutico, con un enfoque 
cualitativo entiendo que por medio de este se logra un abordaje de la realidad social de 
interés desde las experiencias y vivencias de los sujetos que se involucran en el 
proceso investigativo, así mismo se implementó un diseño de estudio de caso los 
cuales nos permiten conocer la realidad social de los involucrados, en cuanto al análisis 
de la información recolectada se tuvo en cuenta la técnica del subrayado y la 
triangulación de información, lo cual permitió el plantear diferentes hallazgos muy 
importantes como los impactos positivos o negativos que han tenido los medios de 
comunicación popular en el territorio, cuáles son los diferentes programas u acciones 
de comunicación popular que están presentes en el territorio, y cuál es el papel de la 
comunicación popular en el territorios, en este sentido e puede inferir que las redes de 
apoyo como organizaciones ya sean públicas o privadas que contribuyan a que la 
comunicación popular se pueda dar deben de hacer más presencia en estos territorios 
y promover el buen uso de los medios de comunicación para que la información que se 
le brinde al pueblo sea lo más real posible, así mismo se logró evidenciar que la 
comunicación popular juega un papel muy fundamental en las comunicaciones y en los 
territorios ya que no se piensa en uno solo sino que se tiene un pensamiento colectivo 
y es aquí donde la comunidad va a poder manifestar sus necesidades insatisfechas 
pero a su vez estar bien informadas de lo que pasa en su entorno y en sus procesos de 
fortalecimiento comunitario. 



 
Palabras Clave: Comunicación popular, Comunidades, Desarrollo comunitario, 
Territorio. 
 
Abstract 

 
This research work was carried out in order to know the impact of the popular media in 
the Minuto de Dios community of the city of San José de Cúcuta, it was carried out 
under a hermeneutical historical paradigm, with a qualitative approach, I understand 
that through From this, an approach to the social reality of interest is achieved from the 
experiences and experiences of the subjects who are involved in the investigative 
process, likewise a case study design was implemented which allow us to know the 
social reality of those involved, Regarding the analysis of the information collected, the 
technique of underlining and triangulation of information was taken into account, which 
allowed to raise different very important findings such as the positive or negative 
impacts that the popular media have had in the territory, which ones are the different 
popular communication programs or actions that are present in the territory, and what is 
the pa pel of popular communication in the territories, in this sense, it can be inferred 
that support networks such as public or private organizations that contribute to popular 
communication should be given more presence in these territories and promote good 
use of the communication media so that the information that is provided to the people is 
as real as possible, likewise it was possible to show that popular communication plays a 
very fundamental role in communications and in the territories since it is not thought of 
just one rather, there is a collective thought and it is here where the community will be 
able to express its unsatisfied needs but at the same time be well informed of what is 
happening in its environment and in its community strengthening processes. 
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