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DESCRIPCION 
Este espacio se creo para toda la comunidad en general, con el fir-
me propósito de ayudar, informar y sensibilizar a todas las personas 
de nuestra sociedad, y muy especialmente para apoyar a aquellos 
que se encuentran de alguna forma desorientados. 

De la misma manera pretende luchar por una igualdad de derechos 
y oportunidades, tanto como laboral, social, política y legalmente, 
en el cual se resaltaran temas de gran importancia para la comuni-
dad gay, en las cuales se ven afectados, siendo victimas de el re-
chazo, la desigualdad y hasta el maltrato por medio de la sociedad. 

De tal manera que la pretensión de este espacio es que todas las 
personas reconozcan a la comunidad gay como parte de nuestra 
sociedad, y que además tienen los mismos derechos y deberes co-
mo todos. 
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¿ POR QUE ESTE TEMA ? 

Este tema surge, de la observación de cómo 
la comunidad gay crese cada día mas, y co-
mo todavía en muchas partes del mundo si-
guen siendo discriminados tanto por la socie-
dad, como por el estado, mostrando así que 
la falta de tolerancia en un mundo civilizado y 
a la vanguardia del desarrollo, carece de 
unos valores que la rigen. 
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¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

 

Este pequeño espacio va dirigido a toda la comuni-
dad en general, hacia los diferentes entes del esta-
do, comunidades militares, políticas , religiosas y 
demás, siendo estos los que conforman la estructu-
ra organizacional de nuestro planeta. Para crear un 
punto de reflexión y concientización, y así hacer de 
nuestro planeta mundo mas tolerante.  
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ANALISIS DE PAGINA WEB 

Esta pagina llama la atención puesto que 
el solo titulo, o noticia atrapa a cualquier 
lector, pues demuestra que el estado se 
esta interesando por la comunidad gay y 
que reconocen dicha comunidad como 
parte de la sociedad. 

Además esta pagina es muy fácil de en-
contrar en la web y la imagen de esta no-
ta hace referencia, a que el estado si 
siente preocupación por dicho grupo so-
cial. 
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ENCUESTA 

La comunicación social permite brindar herramientas a aquellas 
personas que quieren compartir o divulgar  algo pero que no sa-
ben como transmitirlo, como en este caso , con la comunidad gay. 

De igual manera un buen periodista debe ser entregado, conven-
cido de lo que hace, responsable y con una visión a construir y no 
a destruir, teniendo en cuenta la ética profesional, para el buen 
desarrollo de la labor, dicha ética, en mi opinión, se refiere a ser 
veras en lo que se dice, a reservar la identidad de nuestras fuen-
tes si estas así lo desean, y ser muy neutral en cuanto a lo que se 
investiga o se informa. 

El limite de informar y ser amarillista parte de narrar o contar algo 
de carácter sorprendente, a mostrarlo de manera cruda y sin cen-
sura sin importar que clase de audiencia reciba dicha información.  


