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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado en el “Análisis de textos 

periodísticos como aprendizaje en los estudiantes del sexto semestre c1, 

sección nocturna, de la carrera de Comunicación Social de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, con el fin de 

analizar de qué manera comprenden estos textos, considerando que los 

periódicos son una fuente de información confiable, y debe ser 

comprendida de forma adecuada para que aporten conocimientos. Es 

necesario que los estudiantes tomen en consideración que la 

comprensión de los textos periodísticos es fundamental para su desarrollo 

profesional, y no deben basarse solo en la lectura. Para efectuar el 

análisis de manera correcta fue necesario hacer una investigación 

específica a los estudiantes, evaluando su capacidad de lectura y 

comprensión.  

 

Palabras claves: Textos periodísticos, comprensión de textos, análisis, 

habilidades. 
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ABSTRACT 

 

This investigation is focused on the "Analysis of journalistic texts for 

students of the sixth semester, group c1, night section, career of Social 

Communication, of the Faculty of Social Communication at the University 

of Guayaquil. It is necessary to make students understand that these 

texts, considering that newspapers, are a reliable source of information, it 

should be understood properly to contribute the knowledge. 

It is necessary that students take into consideration that the understanding 

of the articles is critical for their professional development, and they should 

not be based only on reading. To perform the analysis correctly it was 

necessary to make a specific research for students, assessing their ability 

to read and understand. 

Keywords: journalistic texts, reading comprehension, analysis skills. 

Traduccion: 
Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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                                      INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de los  textos periodísticos adquieren una 

segmentación muy importante para el futuro comunicador, es también un 

nivel de capacidad superior y un proceso activo que requiere una 

interacción intencional y reflexiva entre el lector y lo que analice. 

 

Los medios de comunicación impresos constituyen espacios 

informativos donde se generan actitudes, pensamientos, respuestas, 

denuncias, crónicas, investigaciones, etc., que en su mayoría tienen 

intereses en función de las relaciones políticas y económicas dominantes 

de un país y en función del lugar que ocupan ellos mismos en esa trama 

elaborada por los grupos de poder.  (Abad, 2010) 

 

Las luchas económicas y políticas también se llevan a cabo en el 

campo ideológico y cultural de la comunicación. Entonces cobra sentido el 

concepto de cultura periodística, como la principal categoría de análisis en 

torno a la cual indagar qué lugar ocupan, cómo actúan, cómo piensan, 

cómo producen, cómo se manifiestan, qué pretende, qué mensaje 

realmente transmiten, etc., los diversos actores que participan de ella, 

especialmente, los periodistas de dichos medios de comunicación. 

 

La sociedad en su conjunto y especialmente los integrantes del 

entorno comunicacional deben culturizarse referente al análisis detallado 

de la información periodística que nos brindan los medios de 

comunicación impresos, es decir, poder leer y comprender realmente el 

mensaje que transmite lo escrito en sus páginas. Debido a la importancia 

de la comprensión de los textos periodísticos se desarrolla la presente 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 .- Definición del problema 

El ser humano mantiene la virtud de poder comunicarse, esto se ha 

conseguido mediante diversas maneras tales como expresiones faciales, 

señas, gestos, de forma oral y escrita. Desde los años más remotos, la 

sociedad humana ha tenido la necesidad de comunicarse unos con otros 

y de encontrar las distintas formas de hacerlo.  

En la actualidad la comunicación se desarrolla de manera fácil, 

más fluida y rápida, gran parte de este logro se lo debemos a la 

tecnología, un medio que permite la emisión de información desde 

cualquier parte del mundo de forma casi inmediata.  

Detrás de la información que transmiten los textos periodísticos la 

ciudadanía debe analizar la intención de los mensajes socializados, su 

contenido, dicho análisis nos permitirá entender cómo se posicionan, 

cómo trabajan y cómo narran la realidad la mayoría de medios y 

periodistas ecuatorianos. La ciudadanía en general debe crear una cultura 

de análisis sobre las posibles influencias que pueden encontrarse en los 

textos periodísticos.  

El presente estudio enfatiza el análisis del nivel de comprensión en 

los estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la carrera de 

Comunicación Social de Facso, puesto que su profesión se relaciona 

directamente con el tema a investigar.  
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1.2 .- Ubicación del problema en su contexto 

  La problemática sobre la deficiencia en el análisis de contenidos de 

los diferentes textos periodísticos se presenta en los estudiantes del sexto 

semestre C1, de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Los estudiantes deben poseer las competencias necesarias 

referentes al análisis de contenidos de los diferentes medios impresos 

que circulan en el país para desarrollar y transmitir una idea clara sobre 

cuál es el mensaje que se está brindando a la ciudadanía y si dicho 

mensaje está dentro de los parámetros establecidos en la Ley de 

Comunicación.   

 

1.3.- Situación en conflicto 

El trabajo periodístico ha sido sin duda una gran profesión, gracias 

a esto la sociedad en general puede informarse sobre cada uno de los 

acontecimientos en diferentes lugares y situaciones. En la ciudad de 

Guayaquil existen diversos medios de comunicación que se han ganado 

una buena reputación por sus excelentes informes sobre la situación 

nacional e internacional.  

Son pocas las personas que analizan de manera detallada una 

información periodística, pueden leer y comprender lo escrito, pero no 

determinar la influencia que maneja dicha información, por lo que es 

necesario establecer un Plan comunicacional para potenciar las 

habilidades de análisis de los textos periodísticos. 
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1.4.- Alcance 

Con la indagación que se desarrolla en el presente estudio, se 

pretende aplicar una investigación explicativa y descriptiva sobre la 

deficiencia en el análisis de textos periodísticos de los medios impresos 

en los estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

El objetivo es conocer las razones que dan origen a la falta de 

análisis en dichos estudiantes, y su relación con la importancia de ser 

investigadores de la información periodística.  

 

1.5.- Relevancia Social  

La información periodística llega a todas las personas sin importar 

su condición social, etnia o nivel económico; es por ello que el presente 

trabajo de investigación demuestra la importancia que tiene el hecho de 

que las personas puedan comprender cualquier texto periodístico.  

Los estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la 

Carrera de Comunicación Social de Facso, deben ser analistas de la 

información que adquieren, aprovechando cada uno de las ventajas que 

otorga la tecnología, ya que es un medio que se encuentra al alcance de 

cualquier persona sin importar su condición social.  

El periodismo se ha visto mejorado gracias a los avances 

tecnológicos, tales como el internet, las redes sociales, etc. Los 

estudiantes promoverán el análisis de los textos periodísticos que se 

transmiten por los medios de comunicación, de esta forma realzarán su 

condición social y demostrarán su profesionalismo en el campo 

comunicacional.  
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1.6.- Formulación del problema 

¿Por qué las insuficiencias en el análisis de textos periodísticos en los 

estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.7.- Objetivo general 

Identificar las insuficiencias en el análisis de textos periodísticos en 

los estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.8.- Objetivos específicos  

 

 Investigar las insuficiencias referentes al análisis de textos 

periodísticos en los estudiantes del sexto semestre C1, sección 

nocturna, de la Carrera de Comunicación Social de Facso. 

 

 Diagnosticar los conocimientos de los estudiantes que 

fundamentan el análisis de los textos periodísticos.  

 

 Crear un Plan de comunicación para potenciar la habilidad de 

análisis de textos periodísticos en los estudiantes del sexto 

semestre C1, sección nocturna, de la Carrera de Comunicación 

Social de Facso. 
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1.9.- Justificación de la investigación  

El presente trabajo se encuentra justificado tomando como base la 

importancia de la comprensión de los textos periodísticos, puesto que 

demuestra el profesionalismo de los estudiantes en el análisis de la 

información.  

Los estudiantes deben crear una cultura de análisis sobre todo lo que los 

rodea e influye, cualidad transcendental en el ser humano, en especial 

para aquellos profesionales de las ciencias sociales. En la actualidad la 

sociedad califica mucho el nivel de comprensión y análisis de los 

individuos, puesto que demuestran su capacidad intelectual. 

 

 

1.10.- Hipótesis  

Con la aplicación del Plan de comunicación, se podrá reducir las 

insuficiencias en el análisis de textos periodísticos, en los estudiantes del 

sexto semestre, sección nocturna, de la Carrera de Comunicación Social 

de Facso. 

 

Variables independientes: Aplicación de un  plan de comunicación. 

Variables dependiente: Insuficiencia en el análisis de textos 

periodísticos.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- Fundamentación teórica 

2.1.1.- Periodismo  

Según lo define (Dallal, 2012), “el periodismo es una actividad 

profesional que se encarga de recopilar, organizar y distribuir la 

información a los lectores, oyentes y espectadores de la comunidad.” 

(pág. 78) 

El periodismo es una profesión de información para un grupo 

específico, sobre un tema determinado, la distribución ocurre a través de 

los medios de comunicación tales como: 

 Periódico 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 

Por los medios de comunicación la sociedad moderna se involucra 

mediante información sobre asuntos de interés para ellos, así como de la 

política, la economía, la cultura y de la sociedad en particular. En el 

sistema político de democracia el acceso a información dependiente es 

múltiple y diverso, muy importante para el equilibrio adecuado entre los 

participantes en la política, economía y cultura. 

El periodismo es una profesión relevante y de alto proceder ético 

debido a su cercanía con la sociedad, se debe señalar que es muy 

importante la información que emiten en los medios de comunicación, 

puesto que los mismos se manifiestan como un cuarto poder en la opinión 

pública.  
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Entonces es necesario que la ética de los periodistas y de la 

difusión de la información sea concienzuda, debe ser un espacio donde 

los ciudadanos tengan la oportunidad de compartir la información y 

opinión de forma adecuada y verídica, puesto a esta explicación se debe 

entender la brecha que separa la información con la especulación. 

Según (Berón, 2012),  “el periodismo es una actividad que se 

conoce por su función básica que es informar, a través de los medios de 

comunicación, los cuales son seleccionados por un el comunicador” (pág. 

41). 

El periodismo es en sí un formato de publicidad independiente, 

además tiene una serie de subespecies como son mencionadas a 

continuación: 

 Periodismo de investigación 

 Fotoperiodismo 

 Periodismo científico  

 Periodismo de negocios 

 Periodismo de entretenimiento  

 Periodismo Cultural 

 Periodismo Social 

 Periodismo literario 

 Periodismo deportivo  

 Periodismo ambiental 

 Periodismo Turístico 

El periodismo es la reunión de una profesión que abarca la 

transmisión y difusión sobre datos actuales de interés general que son 

adecuados para la publicación en diversos medios de comunicación 

convencional o tradicional que comúnmente son utilizados en nivel global. 

Es una actividad que destaca los temas relevantes para una amplia 

audiencia, puede ser asuntos como la política, la seguridad, educación, 
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economía y múltiple  información que a la sociedad le interesa conocer, 

esta actividad profesional es considerada como una fuerza social 

importante y como una eslabón vital en una sociedad democrática que los 

poderes legislativos, ejecutivos y judiciales o la autoridad en una sociedad 

siguen, para el buen funcionamiento del periodismo en este ámbito, es 

importante que se tenga un alto grado de independencia. 

En la sociedad actual, se considera “noticia”, como el medio 

principal o motor de la corriente de nuevos y cambios en los asuntos 

públicos en el día a día, pero este no es mayor importancia, lo relevante 

del periodismo está enfocado en presentar noticias o información verídica 

y de forma profesional, en algunos países es controlado por varias leyes 

que acogen la responsabilidad, administración y emisión de la información 

por conducto periodístico. 

La misión social del periodismo es la de formar la opinión pública y 

la gestión de las emociones masivas. El periodismo opera proporcionado 

en el mundo moderno debido a su infraestructura, que consta de, 

instituciones técnicas, informativas, organizacionales, administrativas, 

educativas y organizaciones. 

En términos de interés público, el periodismo es la adaptación de 

conocimientos científicos y prácticos de estos grupos a comprender la 

conciencia de las masas a adoptar otros grupos sociales, 

comportamientos, ideologías (la cultura, la moral, la ética, la estética) y el 

desarrollo de métodos. 

Generalmente es un sistema de disciplinas artísticas, culturales, 

históricas, sociológicas y otros, que cubre el ciclo completo de creación y 

gestión de periodismo práctico en la sociedad y su impacto en los 

procesos de cambio social. 
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Existen una gran variedad de géneros, tales como: 

 Noticias información ampliada, nota, entrevista, informe especial, la 

prensa de sondeo y otros. 

 Analítica correspondencia, comentarios, artículo, carta, opinión, 

entrevista, experimento, calificaciones, comentarios, memorias y 

otros. 

 Bocetos artísticos y periodísticos, ensayos, ensayo, la difamación, 

folletín, folleto, la historia, etc. obituario. 

 Mostrar género de los juegos, concursos, reality shows y así 

sucesivamente. 

 

2.1.2.- Características del periodismo 

Según (Gallego, 2011), el periodismo es una rama amplia de 

actividades que se enfoca en el proceso de investigación en diferentes 

marcos de profesión, sin embargo, de forma general incluye: 

 

 Las obras del sistema preparados en géneros y forma para dar 

cabida a los medios de comunicación. 

 

 La combinación de profesionales creativas necesarias para la 

recogida, selección, procesamiento, creación, distribución de los 

medios de comunicación social de la audiencia. 

 

 Medios especiales, medios de comunicación social (prensa escrita, 

radio, televisión, internet. 
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Existen funciones generales del periodismo, están entre el atributo 

principal relacionada, incluye un reportaje periodístico, realizado por cada 

edición, o un recurso electrónico, sin excepción, independientemente del 

tamaño o la circulación dirigida a la orientación: 

 

 Recogida, tratamiento y difusión de la información: si esta 

característica no se pueden implementar otras tareas periodísticas. 

 La formación de la opinión pública, la opinión pública puede formar 

sólo a través de institutos de los medios sociales, con el periodismo 

se establecen importantes cuestiones sociales organizadas y 

discutidas por los oyentes que la reciben. 

 

Las características especiales, dependen del tipo de actividades de 

información de masas, que son diferentes en su naturaleza: 

 

 La función de la organización del periodismo ayuda a la sociedad 

para organizarse, el periodismo tiene un impacto en la sociedad, en 

los ámbitos de gobierno, empresa, organismos públicos, y 

organizaciones en general, que buscan desarrollar y tomar las 

decisiones necesarias, además el periodismo debe adaptarse a la 

estructura de los medios de comunicación, en el cual deben reflejar 

su profesionalismo. 

 

 El “perro guardián”, la lucha contra el periodismo con 

discapacidades sociales o enfermedades, la protección de la ley, y 

el orden contra los que tratan de romperlas, el término se originó 

en la teoría americana. 
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 La función ideológica del periodismo, la promoción de ciertos 

valores, haciendo campañas, estos conceptos son similares, pero 

tienen diferencias importantes. Si la propaganda - es una obra de 

periodismo en la difusión de ideas, el fortalecimiento de una 

ideología particular, la formación de la conciencia histórica y 

artística visión del mundo, la campaña, es una obra de periodismo 

en la difusión de la inteligencia que da forma activa la posición del 

lector, dándole tienden a modelos de conducta.  

 

 Periodismo de cultura, esta se manifiesta en tres aspectos que son; 

cultura de los medios, a través del periodismo literario y artístico 

lleva difusión de obras de arte, pinturas y reproducción de fotos de 

arte. El periodismo toma extensa crónica de la vida artística, 

informar sobre los eventos en la cultura mundial. La crítica de arte 

que surge sólo con un fenómeno actual, ayuda a orientarse en el 

flujo de la literatura contemporánea, forma una evaluación crítica y 

la interpretación de las obras. 

 Función del entretenimiento del periodismo, ayuda a una persona 

en la relajación y el descanso. Se manifiesta a través de la 

publicación en los crucigramas de impresión, chistes, humor 

páginas, para crear programas de entretenimiento de radio y 

televisión. 

 Publicidad característica del periodismo, una fuente importante de 

financiación de esta profesión, la publicidad es sustancialmente 

diferente de la información periodística, tiene como objetivo 

complementario divulgar e informar al público como servicio que 

refleja adecuadamente la realidad social. 
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Materiales periodísticos se pueden hacer desde la perspectiva del 

individuo, y también en términos de la humanidad. Un periodista debe dar 

prioridad a valores universalmente humanísticos. El Periodista 

constantemente hace una elección entre el bien y el mal, como cualquier 

otro hombre. 

 

2.1.3.- Textos periodísticos  

Según van Dijk, texto es “un constructo teórico”, un concepto 

abstracto que se concreta a través de distintos discursos y su estudio 

debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, la 

sociolingüística y la teoría de la comunicación. 

El Texto periodístico es un tipo especial de producto de 

información. Pero, al mismo tiempo que puede ser completamente de 

diferente estructura y diferentes géneros.  

(Jorques, 2012), “se refiere al tipo de texto que tiene como función 

informar sobre asuntos determinados, genera opinión apelando a una 

idea en particular.” (pág. 74) 

En el análisis del texto, muchos investigadores asignan la 

característica principal de las creaciones periodísticas. “La urgencia”, por 

supuesto, es una de las más   importantes propiedades de periodismo, 

pueden acompañar a otros textos diferentes, no sólo relacionadas con el 

periodismo. Cuanto más fuerte es el periodista puede ver el vínculo entre 

los principales acontecimientos y temas en la sociedad actual, y 

comprende más profundamente esta relación. 

Texto periodístico tiene una calidad específica de características, 

está en el mismo texto en un sentido universal. Por otra parte, es este tipo 

de texto es amplio, se podría decir, una posición única que se presenta 
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únicamente multidimensional, en diversas realizaciones, basado en la 

conveniencia significativa y lógicamente justificada. 

El texto periodístico engloba un concepto genérico, lo que sugiere 

divisiones internas, de clasificación basada en el cambio de 

características de especie o división taxonómica, en el curso de las 

categorías de clasificación de especies se han establecidos 

especialmente los de la educación que implica “lenguajes”, texto de la 

fuente, signos, símbolos, en el proceso de creación del texto involucrado 

se incluyen los elementos semánticos. 

Al mismo tiempo, el texto periodístico por su versatilidad es 

bastante complicado debe ser tratado como un único objeto, sus múltiples 

manifestaciones prácticas, casi no relacionadas entre sí, no tienen 

muchos fundamentos objetivos comunes, este tema es de interés para 

muchos investigadores de masas. De particular interés es la opinión de un 

especialista destacado en la semiótica, cultural y filósofo Umberto 

Eco. Llamó la atención sobre el hecho de que la cuestión de la 

comunicación de masas "exigió estudio semiológico de sus principios”. 

(Bargalló, 2010). 

Por lo tanto, una correlación directa se determinó evaluando el 

nivel de calidad del texto periodístico sobre la forma en que se 

implementa en el principio social más importante, la capacidad de 

presentar una imagen distorsionada de los hechos. Este es el aspecto 

principal de la función social del texto periodístico, donde se juega el 

papel principal méritos puramente sustantivos de los medios de 

comunicación. 

Las señales procedentes de los textos periodísticos, el público no 

ve un" uno a uno", y en su propia comprensión, el público es siempre 

heterogéneo, en la medida que se plantea no es uno sino varios como 

significado. Cuando los signos de textos periodísticos comienzan a diferir 
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sistemáticamente de la experiencia real de la audiencia, un medio de 

comunicación en particular ya no proporciona la confianza de aquellos 

para los que actúan. La presencia de "signos de hecho social" casi 

siempre tiende a textos periodísticos. 

Los trabajos periodísticos en una forma u otra siempre se integran 

con el segmento más importante del discurso global, que lleva el 

contenido ideológico. En otras palabras, el texto se presenta de forma 

natural utilizando códigos ligados a otras esferas de la vida, lo cual genera 

una ambigüedad. 

(Comparán, 2011), el texto periodístico tiene un tipo especial de 

información, se caracteriza por un conjunto de propiedades que causan 

determinadas reacciones a la publicación, tales como: 

 Reacción participativa: acción externa o interna que se revela a la 

actitud de la información en la cual los destinatarios la describen. 

 

 Reacción: acciones que son la implementación inmediata de las 

recomendaciones o comportamientos, propuestos por el texto 

periodístico. 

 

 Reacción de garantías sociales: acciones que manifiesta la 

responsabilidad de ciertas fuerzas sociales necesarias para los 

efectos de la publicación. 

En todos los detalles d texto periodístico, el material proporciona la 

interacción con el público y la información de forma receptiva, hay otros 

rasgos secundarios que son una serie de características léxicas y 

estilísticas del texto cuando hay un contraste de estilos periodistas cada 

uno, o a su vez por el medio de comunicación. 
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En el ambiente periodístico, hay bastantes ideas falsas sobre 

estilo. En el periodismo, no hay una distinción clara entre el bien y el mal 

uso de ciertos estilos, y no hay un tribunal superior al que apelar. Lo que 

antes se consideraba impropio que hace cinco o diez años, puede ser 

bastante aceptable hoy. 

2.1.4.- Clases de textos periodísticos  

Did (2013), las clases de texto periodísticos se clasifican en: 

Gráfico 1 Géneros de texto Periodísticos 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

 

 

 Textos informativos  

Este es el tipo de texto que tiene como función presentar la 

realidad y objetividad de las cosas, no existe forma de ambigüedad en la 

información, puesto que tiene carácter serio, tiene denotación y 

representación, dentro de este género se encuentra: 

 La noticia 

 El reportaje 

 La entrevista 

 

INFORMATIVOS    DE OPINIÓN 
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 Géneros de opinión 

Este es un género que proporciona una interpretación sobre un 

asunto determinado de acuerdo a los pensamientos o criticas del escritor, 

se caracteriza por apelar al juicio valorativo, tiene función apelativa y 

poética, dentro de este género se encuentran cuatro clasificaciones de 

textos de opinión como son: 

 El editorial 

 

 El comentario 

 

 La Carta al director 

 

2.1.5.- Tipos de lenguajes periodísticos  

(Hernando, 2012), el lenguaje periodístico se clasifica según la 

naturaleza, así como lengua extranjera, combinación y utilización de 

términos de diferentes marcos de interés, su tipología se presenta a 

continuación. 

 

Gráfico 2 Lenguaje Periodístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

LÉXICOS 

MORFOSINTÁCTICOS 

RETÓRICOS 

NO VERBALES 
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 Rasgos léxicos  

Este tipo de lenguaje proporciona una mezcla de lenguajes, está 

vinculada con el extranjerismo, y términos técnicos o de otra naturaleza 

de importancia, como economía, derecho, etc. Además, comúnmente 

hace uso de siglas o de neologismos. 

 

 Rasgos morfosintácticos  

Este se refiere a la prolongación de las oraciones, a través de 

estructuras, la voz pasiva se presenta frecuentemente, a su vez, de 

adjetivaciones, modalidad oracional, y sintaxis. 

 

 Rasgos retóricos  

Los rasgos retóricos, presenta textos en donde intervienen los 

siguientes elementos: 

 Metáforas 

 Personificaciones 

 Metonimias 

 Hipérboles 

 

 Rasgos no verbales  

Se refiere al recurso que utiliza el editor en el texto, el cual 

determina la imagen, no es verbal, puesto que se identifica por la 

implementación de imágenes, colores, la posición del texto o párrafo. 
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2.2.- Fundamentación histórica  

Según (Barrera, 2012), “el periodismo es considerado como aquella 

profesión que se encarga de procesar la información, como es la 

búsqueda de hechos, la escritura de eventos, razón por la cual realizan la 

difusión de estos contenidos con el fin de informar al público de una 

manera clara y objetiva” (pág. 52) 

El periodismo es una de las carreras profesionales que existen en 

el país en donde las personas que se dedican a esta actividad deben 

desarrollar diferentes actividades relacionadas con el ámbito investigativo 

y de información.   

Es cierto que algunas personas tienen el don de la comunicación 

en diferentes áreas: a través de palabra, por escrito o incluso por la 

interacción social. Tales hábitos son esenciales para el periodismo 

profesional, siendo característico para determinar la afinidad con la 

profesión. 

Actualmente, el periodismo tiene varias dependencias en diferentes 

áreas, además de ser ejercido de manera informal por los diversos 

sectores de la población, debido al avance del internet y la popularidad de 

los blogs y sitios informativos, pero previo a esto se puede mencionar las 

áreas posibles del periodismo: 

 Periódico 

 Digital y revistas impresas  

 Blogs 

 Radios  

  Los medios periodísticos habían aparecido concretamente en la 

antigua roma, cuando el emperador Julio César tenía la necesidad de 

informar al público acerca de los logros del imperio con el fin de promover 

su reinado e informar al público acerca de los eventos relevantes, pero no 
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existían medios de comunicación que informaran a los individuos de dicha 

sociedad. 

El gran hito histórico, que fue el primer paso en el desarrollo del 

modelo periodístico conocido, fue la invención de Gutenberg en el año 

1447. Gracias a su invento, fue posible el rango de impresión de 

periódicos, lo que permite el inicio de la profesión de periodista.   

En el siglo XVII fue el comienzo de la campaña periódica de los 

periódicos, la intención y la necesidad de informar a la sociedad acerca de 

los acontecimientos de la época. 

La gran victoria en la historia del periodismo llegó con Suecia, con 

la aprobación de la libertad de prensa en el marco del código de 

conducta, y la necesidad de formar una sociedad. Es importante 

mencionar que el periodismo al pasar el tiempo fue adoptando la 

expresión sensacionalista, con el fin de criticar los acontecimientos 

desfavorables del gobierno. 

En el aspecto periodístico, siempre se retrata el derecho de 

información que el público tenga, se detalla en tres puntos importantes: 

 El derecho de informar  

 El derecho a ser capaz de ser informado  

 El derecho a tener acceso a la información  

En el periodismo, se basa en asegurar que el público no se impida 

al acceso a la misma, de acuerdo con los siguientes supuestos: 

 La censura es una ofensa contra la sociedad y es necesario que 

esto se denunció, preservando al mismo tiempo la fuente de la 

denuncia. 

 



  35 

 

 El compromiso con la sociedad, seguido por el derecho a la libertad 

de prensa. 

 

 La necesidad de suministro de información por las organizaciones 

(públicas y privadas) se considera como una obligación social. 

 

 La divulgación correcta de los hechos y acontecimientos, 

garantizando siempre la veracidad de los hechos de manera 

unilateral es siempre necesario. 

 

 El proceso de difusión y desarrollo del artículo informativo debe 

basarse principalmente en la veracidad de la información original y 

apunta a los intereses de la sociedad. 

Durante la Edad Media, se puede decir que los periódicos y el 

periodismo tuvieron su mayor salto tecnológico: el papel de la prensa 

inventado por el alemán Johannes Gutenberg hizo posible que el trabajo 

que antes se hacía de forma manual se podía hacer por las máquinas, ya 

que se hacia la publicación de periódicos, revistas, entre otro tipo de 

folletos informativos.  

A principios del siglo XVII, se comenzó a difundir la prensa que fue 

establecida por Gutenberg, de tal forma que fue plagiada por sus 

competidores, y a su vez las publicaciones de libros eran más populares. 

Con la profesionalización del periodismo, también comenzó a surgir la 

necesidad de regular la profesión y la actividad, que emerge esta vez el 

concepto de libertad de prensa. 

La actividad periodística propia también se volvió más profesional 

con la aparición de los primeros cursos de periodismo en las 

universidades europeas, Suecia, en este caso, fue el primer país en el 

mundo que implementó la Libertad de Prensa por una ley establecida en 

el año 1766. A través de esta ley, se garantiza que los periodistas 
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profesionales y periódicos de Suecia podían publicar cualquier noticia, ya 

que ella era real y que no había difamación, la actividad periodística tuvo 

otro gran salto tecnológico en el año 1844, con la invención del telégrafo. 

Los textos periodísticos conforman un conjunto de formas de 

contenido y exposición de asuntos de interés, los cuales tienen 

modificaciones según los cambios sociales; en sus comienzos los textos 

periodísticos, se emitían más a fines políticos y religiosos, acorde a los 

eventos producidos por el despliegue de la independencia del país y 

como aquello influjo en la comunicación, así como también, las diferentes 

transformaciones en el sistema económico, social y político del país.  

En la actualidad, los textos periodísticos contienen una 

contextualización con un efecto social, dependiendo de los hechos y 

puntos de vista que el periódico y el autor desea representar. 

 

 

2.2.1.- Medios de comunicación 

(Blanco, 2011), “los canales de comunicación comprenden la 

difusión por parte de un mecanismo a través de aquello se presentan 

noticias, programas de entretenimiento, programas educativos, mensajes 

de promoción, entre otros. Los Medios de comunicación tienen que ver 

con la radiodifusión y también la trasmisión selectiva de medios tales 

como periódicos, así mismo revistas, la televisión, inclusive la radio, las 

carteleras, el correo tradicional, aparatos telefónicos, fax, e incluso el 

internet”. (Pág. 46) 

Los medios de comunicación son herramientas usadas a través de 

la sociedad puesto que ayuda notificar y trasmitir mensajes de forma 

textual, así mismo sonora, también visual o inclusive audiovisual. Varias 

veces son usados para trasmitir de manera intensa, para la gran mayoría 
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de individuos, los medios de comunicación tales como la televisión, 

diarios impresos o inclusive digitales sirve para difundir información a 

reducido grupos sociales, tales como el medio tradicional que es el 

periódico local o institucional. 

La mayoría de los días, las personas y los grupos sociales tienen 

ingreso a objeto informativo que detalla, aclara y evalúa datos y sucesos 

tales como políticos, así mismo sociales, económicos e inclusive 

culturales, tanto a nivel local como en el ámbito global. A principios del 

siglo XXI, y en casi todas las comunidades que viven a nivel mundial se 

pueden encontrar los medios tales como periódicos, los puntos radiales y 

web site, son los diversos ejemplos de la extensa rama de los medios de 

comunicación.  

En las comunidades, estos medios son fundamentales para la 

implementación y progreso de todo procedimiento de interacción humana. 

Los medios de comunicación son parte física de la demanda de 

integración de todo ser humano. Mediante el cual, las personas detallan 

sucesos y problemas propios de la propia realidad y en la gran parte de 

las oportunidades, se emplean estudio que aportan a la discusión. Los 

medios de comunicación consisten en determinar procedimiento de 

interacción de conocimientos e inclusive debates de ámbito social. 

El término medios de comunicación comprende de herramientas 

que se utilizan para llegar a muchas personas al mismo tiempo, en este 

caso se encuentra la prensa, la radio, la televisión, el cine, el teatro, el 

internet, los libros e inclusive revistas. Se pueden compartir en los 

diversos medios de comunicación los juegos de vídeo, los sistemas de 

gestión de aprendizaje, entre otros. El internet es único en el medio que 

no es un medio interactivo, mientras que la mayoría de otros medios de 

comunicación forman parte de un solo sentido.  
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Los medios de comunicación hablan principalmente dos 

cuestiones. Por un lado, que afectan la vida de las masas y, por otro lado, 

los demás problemas sociales de los individuos. Los problemas sociales y 

cuestiones sociales son un tema popular. A inicios del siglo XXI, los 

medios de comunicación también formaban parte de una impresionante 

red de prototipos tecnológicos que supera los límites locales. Hoy en día 

hay varias redes tanto globales, como nacionales, así mismo regionales e 

inclusive comunitarias, compuesto por medios impresos tales como 

periódicos, revistas, así mismos puntos radiales, programas de televisión 

y por último páginas web.  

Cada una de estos prototipos describe el aspecto de la información 

que se difunde, como es el caso de los periódicos ya que su función es 

notificar de forma diaria los artículos, también columnas de sugerencias, 

las infografías e inclusive fotografías; los radios, dentro de sus programas 

ya que envuelven de forma compleja los sucesos que están ocurriendo en 

cualquier lugar y en cualquier tiempo; los canales de televisión consiste 

en noticieros, en programas de debates, programas de telenovelas y sus 

programas de juegos. 

(Boni, 2010) “los medios de comunicación tienen que ver con 

periódicos, revistas, libros, la radio, la televisión, el internet, el cine, las 

grabaciones, películas, teletexto, vallas y paneles, la televisión en algunas 

veces combina con otros mecanismos tales como teléfono, computadora 

y otras líneas de comunicación”. (Pág. 19) 

Los medios sociales se asocian a menudo con "comunicación 

pública" y puede tomar muchas formas, se puede aplicar a diferentes 

grupos de personas, y se asocia con muchas direcciones diferentes. Sin 

embargo, las redes sociales son un medio de promover el debate y la 

participación de los ciudadanos comunes unidos por ciertas metas.  
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La característica principal de los medios sociales es que son 

independientes de las tendencias comerciales y los temas populares para 

el debate. Esto le permite crear diferentes modelos de medios de 

comunicación comunitarios que pueden ofrecer una política editorial 

abierta, o más centrado en la participación de los ciudadanos. 

Los Medios de comunicación, de todo tipo ya sea verbal, escrita, 

impresa, es un concepto que abarca una amplia gama de herramientas de 

comunicación incluyendo el texto y las imágenes visuales. Integra 

periódicos, revistas, libros, impresos como folletos, televisión, audiovisual 

y medios de comunicación de entrada auditivos como la radio y el cine. 

Hoy en día este concepto de internet, también se han añadido en las 

carteleras como un nuevo medio.  

La función básica de los medios de comunicación es proporcionar 

noticias e información tan cerca de la audiencia de la siguiente manera 

para que pueda contribuir y adquirir una visión hacia sus espectadores. 

Los hechos son correctos y los medios de comunicación son imparciales 

por ende hacen conocer a la audiencia la programación que trasmiten.  

Los medios de comunicación, difunden al público de manera libre la 

información con respecto a la opinión pública, en este caso sería el 

periodismo, donde la noticia y el término entretenimiento derivan de la 

palabra "información". Los medios de difusión pública están teniendo una 

deformación significativa de un servicio público en el periodismo en el 

país, así como en todo el mundo. Los medios de comunicación se están 

expandiendo cada vez más en su dominio y en casi todos los campos de 

la vida humana y los recuerdos de las personas con la penetración de 

influencia en la sociedad es cada vez mayor.  

(Gualda, 2011) “los medios de comunicación son tipo de 

transferencias de información hacia las personas y comunidades, sobre 



  40 

 

entretenimiento, noticias, debates, y formación por ende cuentan con dos 

responsabilidades básicas tales como visuales, auditivos”. (Pág. 146) 

Los medios de comunicación son medios de masas desarrollado 

después del nacimiento de equipo. Ahora se ha establecido el uso del 

término latino “medios” en plural que comprende en ubicarse en un eje 

central entre el que envía y el que recibe la transmisión para indicar que 

los medios de comunicación están siendo difundidos de óptima manera.  

Los nuevos medios de comunicación son nuevos canales de 

comunicación creado y utilizado de manera frecuente para trasmitir lo que 

se pretende enviar hacia el público puesto en hoy en día existe un gran 

progreso tecnológico, se entiende que los nuevos medios de 

comunicación se utilizan como difundir a masas o al menos en gran 

escala. 

A pesar de que en estos tiempos la interacción con los medios de 

comunicación sea una cuestión habitual y por ende también natural, pues 

a diario se observa, se escucha, se lee que a través del contacto se 

puede presenciar las diversas plataformas informativas, es fundamental 

tomar en consideración que no existe una conceptualización que 

aglomere todo su significado. Debido al contenido de debate, los medios 

de comunicación poseen ciertos estándares tales como los objetivos, los 

beneficios y usos diversos.  

Para diversos lugares de la colectividad, los medios de 

comunicación son en este caso la forma más eficiente y ágil de difundir un 

mensaje. Por ejemplo, una web site es provechoso notificar un contenido 

que requiera propagación inminente entre diversos lugares de la 

comunidad. No obstante, para otros lugares de la sociedad, los propios 

medios de comunicación son comprendidos como un instrumento político 

o como un motor de uso social.  
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(Pagán, 2013) “en los últimos tiempos, la exageración de 

información que se adquiere diariamente ha tomado un rumbo muy 

representativo puesto que se concede un nuevo valor a la amplitud y la 

eficacia para propagar un mensaje de forma masiva. Diversos lugares de 

la sociedad son racionales de este valor y por ende el uso de medios de 

comunicación se ejecuta la acción de escuchar o inclusive implantar la 

visión de los acontecimientos”. (Pág. 63) 

Así mismo, la sociedad se aproxima a los medios de comunicación 

con el fin de poder visualizar algo específico, esto quiere decir, que existe 

un uso de aquello como si fuese un archivo histórico o inclusive como un 

mecanismo en el que presenta lo aspecto positivo como negativo de un 

suceso o de un ámbito histórico establecido.  

El término de noticias con respecto a los medios de comunicación 

se refiere a los grupos que comunican una información o noticias hacia 

las personas. La mayoría de las personas obtienen la información sobre el 

gobierno de los medios de comunicación, ya que sería imposible reunir 

todas las noticias de sí mismos. Los medios de comunicación han 

respondido a la creciente dependencia de las personas hacia la televisión 

y el internet, haciendo las noticias más fácil y disponible para ellos. Hay 

tres tipos principales de los medios de comunicación que son prensa 

escrita, medios de difusión, y el internet. 

Las formas de los medios de comunicación más antiguos son los 

periódicos, revistas, periódicos, boletines y otros materiales impresos. 

Estas publicaciones se conocen colectivamente como la prensa escrita. 

Aunque algunos lectores de medios impresos han disminuido en las 

últimas décadas, muchas personas aún leen un periódico todos los días o 

una revista de noticias sobre una base en particular. La influencia de los 

medios de impresión es muy significativa, los lectores habituales de los 

medios impresos tienden a ser más propensos a ser políticamente activa. 
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Se debe empezar un previo estudio de los medios de comunicación 

mediante la definición y descripción de los diferentes tipos de medios de 

comunicación que muchos están utilizando hoy en día. Los medios de 

comunicación moderna vienen en varios formatos diferentes, incluyendo 

los medios impresos (libros, revistas, periódicos), televisión, películas, 

videojuegos, música, teléfonos celulares, diversos tipos de software e 

internet. Cada tipo de medios de comunicación implica tanto el contenido, 

y también un dispositivo u objeto a través del cual se entrega el contenido. 

(Bargalló, 2010) “los medios de comunicación es el término dado a 

cualquier método o técnica usada por una organización, institución u otro 

sin ánimo de lucro, ya sea pública o privada, la finalidad es poder 

brindarles a los espectadores la capacidad de poder visualizar, escuchar 

la información que se les brinda a través de mecanismos tradicionales y 

actuales”. (Pág. 145) 

 

2.2.2.- Tipos de medios de comunicación 

 Medios de comunicación impresos. 

(Gusé & Riddle, 2011) “el término "medios de impresión" se utiliza 

para describir los medios tradicionales o los medios de comunicación 

basado en la impresión "pasado de moda" que, en los tiempos de antes, 

las personas les fascinaba este tipo de medios, incluyendo periódicos, 

revistas, libros, cómics o inclusive novelas gráficas. (Pág. 13) 

Históricamente, sólo los editores que tenían ingresos superiores 

tenían acceso a sofisticadas tecnologías necesarias para crear material 

impreso tipo de establecimiento, pero esto ha cambiado en los últimos 

años con la accesibilidad generalizada de software de autoedición y la 

impresión bajo demanda de servicios de publicaciones tales como 
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paginas reconocidas como Lulu.com que es una plataforma de libros 

digitales.  

Más recientemente, los lectores de libros electrónicos como es el 

caso de Amazon, consisten en almacenar cientos de libros en un solo 

dispositivo, y por ende permiten a los lectores descargar directamente los 

libros y los periódicos se han sido populares. 

 

 Televisión 

(McLuhan, 2013)  “la televisión está compuesta por un programa de 

difusión y recepción de objetos en desplazamiento e inclusive está 

inmerso el sonido puesto que esto es desarrollado a través de un 

componente de difusión. La propagación puede ser realizada a través de 

ondas de radio, también puede ser por redes de televisión a través de 

cables, equipo satelital o inclusive por IPTV, de los que se encuentra a 

modalidades libres y también pagadas. El receptor de las señales es el 

televisor. (Pág. 46) 

La televisión ha sido parte de entretenimiento por más de cincuenta 

años. En el principio, había pocos programas para elegir, pero hoy en día, 

hay un sinnúmero de canales generales e inclusive muchos programas de 

especialidad para elegir. Alguna vez fue el caso de que los programas 

tenían que ser visto en el momento en que se emitieron en un televisor, 

pero ya no es así.  

Hoy en día, los espectadores pueden convocar un episodio de la 

película o la televisión cuando lo deseen, a través de muchos servicios de 

cable o satélite que son servicios gratuitos que pide un usuario para que 

pueda ver lo que le guste, a cualquier hora y en cualquier momento. 

También pueden descargar episodios a través del internet y poder 

observarlas en sus ordenadores.  



  44 

 

Los espectadores podrán utilizar dispositivos tales como DVD o 

inclusive un aparato para grabar programas de una sola vez y verlos en 

otro momento, así mismo las personas pueden utilizar sus propios 

teléfonos celulares para ver los programas que tanto les gusta a través de 

aquello. 

Los medios de comunicaciones son los medios mediante el cual 

propagan mensajes. A continuación, se presenta lo siguiente: 

 Alternativos: Este tipo de medios de comunicación no son vistos 

como tradicionales. En el momento de su uso, radica en la 

trasmisión de ideas o inclusive como mecanismos de publicidad, 

por ende, logran ser muy populares. Se estima que singularmente 

todos los elementos pueden transformarse en medio de 

comunicación. Algunos ejemplos que se suscita son las siguientes 

tales como CD, tapas de videos, faxes, televisores, entre otros. 

 Auxiliares: También es denominado con el termino medios 

complementarios, y por ende pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 

 

 Internos: Básicamente, en ocasiones pueden ser visuales, 

inclusive pueden ser encontrados diversos audios. Estos pueden 

ser encontrado en ambientes donde las personas circulan o 

únicamente pueden ser hallados al instante. Entre los ejemplos se 

encuentra los medios de transportes urbanos, los centros 

deportivos, etc. 

Estos se fundamentan por ser muy accesibles económicamente y 

pueden ser situados en diferentes espacios, escogiendo la audiencia 

requerida. No obstante, estos no benefician en todos los acontecimientos 

efectivos puesto que no todos los individuos prestan la debida atención, 
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en ocasiones los resultados pueden ser vistos de forma muy lenta y son 

muy complejos de distinguir si son muy usados. 

 Exteriores: La mayoría de las veces pueden ser medios visuales, 

situados en espacios libres. Los mismos logran ser muy 

innovadores, en diversos casos pueden ser globos, mensajes 

escritos a través del cielo o inclusive en autos, hasta carteles 

ubicados en espacios estratégicos, tales como paradas en trenes 

o también en buses, al exterior de tiendas frecuentes, entre otras. 

Diversas ventajas se suscitan en los exteriores, algunas de ellas 

es que son muy rentables si así se lo requiera y también logran ser 

muy flexibles. 

 

 Directo: Dentro de este término se manifiesta los mensajes que 

son desplazados directamente a las personas, sea de forma 

impresa o inclusive virtual, en este caso serían los folletos, las 

tarjetas, los calendarios, etc. 

Estos medios se fundamentan puesto que el grupo objetivo puede 

ser escogido de forma personal, pero una desventaja que manifiesta en el 

aspecto “Directo” es en cuanto al precio puesto que es muy elevado. 

 

2.2.3.- Características de los medios de comunicación 

(García & Rico, 2012) “hay dos tipos de medios de comunicación 

que son: los medios de difusión y los medios de comunicación 

interpersonales. Los medios de comunicación interpersonal tienen un 

costo elevado, pero muy útil para alcance que desea efectuar su 

transmisión. Por otro lado, los medios de comunicación tales como la 

televisión o la radio, o inclusive el periódico son rentables y se caracteriza 
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por el amplio alcance. A continuación, se pondrá en evidencia las 

características de cada uno de los medios de comunicación”. (Pág. 222) 

Aspectos destacados de los nuevos medios de comunicación son: 

 La tasa de comunicación a distancia; 

 El potencial geográfico y demográfico; 

 El enorme potencial de la memoria; 

 La exactitud de la información transmitida; 

 La convergencia; 

 La interactividad; 

 La participación; 

 La falta de límites de espacio y tiempo; 

 La selectividad de mensajes. 

 

Televisión                                                                                                                      

Los siguientes son características específicas de la televisión: 

 

Tabla 1 Características de la televisión 

Características de la televisión 

Ventajas Desventajas 

Cobertura en masa 

Alto alcance 

Impacto de la vista, sonido y 

movimiento 

Alto prestigio 

Costo moderado por mil de la 

exposición 

Baja selectividad 

Alto costo absoluto 

La vida de los mensajes son cortos 

Alto costo de producción 

Confusión 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 
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Radio 

A continuación, se presentan las características específicas de la 

radio: 

Tabla 2 Características de la Radio 

Características de la radio 

Ventajas Desventajas 

Cobertura local 

Bajo costo 

Alta frecuencia 

Bajo costo de producción 

Buena audiencia segmentada 

 

Solo audio 

Confusión  

Mensaje fugaz 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

 

Periódico 

A continuación, se presentan las características específicas del periódico: 

 

Tabla 3 Características del Periódico 

Características del periódico  

Ventajas Desventajas 

Alta cobertura 

Bajo costo de producción 

Plazo para la ejecución corta para 

la colocación de anuncios 

Anuncios oportunos y actuales 

Puede ser utilizado para cupones 

Corta vida 

Solo visual 

Confusión 

Mala calidad de la reproducción 

Obtención de capacidad de 

atención baja 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 
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Revista 

A continuación, se presentan las características específicas de la 

revista: 

 

Tabla 4 Características de Revista 

Características de la revista 

Ventaja Desventaja 

Potencial de segmentación 

Alto contenido de la información 

Una vida más larga 

Entorno editorial compatible 

Múltiples lectores 

Reproducción de la calidad 

 

Solo visual 

Mucho tiempo para la colocación de 

anuncios 

La falta de flexibilidad 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

 

La principal fuente de ingresos para la mayoría de los medios de 

comunicación es la colocación de la publicidad y otros materiales 

comerciales. Textos que se extienden y medios publicitarios son a la vez 

una herramienta para estimular el consumo, un canal importante de 

información sobre los nuevos productos y servicios. 

 La información que se distribuye a través de diversos canales de 

comunicación como la prensa escrita, la televisión y los medios de 

comunicación de radio en la promoción de las redes de comunicación, 

tales como las comunicaciones móviles y la Internet se convierta en una 

fuente de ingresos y se puede considerar como un sector especial. 

En la sociedad moderna, sin embargo, la misma información es a 

menudo de los productos básicos. Esto se debe a la gran cantidad de 
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medios de comunicación que no contienen materiales de promoción y 

totalmente financiados por diferentes organizaciones, gobiernos, 

asociaciones públicas y movimientos. 

 

2.3.- Fundamentación epistemológica  

(Mardones, 2012), “la epistemología es la rama de la filosofía que 

se centra en la naturaleza y la fuente del conocimiento, tales como la 

inspección, la percepción, el sentido común, la subjetividad y objetividad, 

además de la evidencia.” (pág. 45) 

El conocimiento científico observa sólo la realidad que ha 

construido previamente como cognoscible, que ha definido como objeto. 

Se auto limita y restringe la posibilidad de conocer aquello que, aún, no 

puede ser conocido por exceder a esas formas de conocimiento que 

gozan de legitimación. Su control institucional opera en todo el desarrollo 

de la investigación, y alcanza tanto al investigador, determinando sus 

opciones, como a aquello que pretende analizar, especificando qué es lo 

que se puede conocer "válidamente". El denominado "conocimiento" no 

es, entonces, sino el resultado de una convención vigente en el mundo de 

la ciencia, a la que se asocia, por lo general, con la epistemología. 

La epistemología es el estudio del conocimiento, por ello es de 

gran importancia para la fundamentación del presente estudio, puesto que 

mediante la indagación se aprende conceptos básicos de temas 

referentes al campo de interés, por tanto, mediante el desarrollo del 

proyecto es necesario que se haya adquirido bases epistemológicas 

concerniente a definiciones y toda la información acerca del objeto de 

estudio como es el análisis de  textos periodísticos, sus funciones y tipos, 

a fin de determinar un plan de comunicación para el adecuado análisis e 

interpretación de los mismos con los estudiantes  del sexto semestre C1, 

sección nocturna, de la carrera de Comunicación Social de Facso. 
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Las ciencias sociales requieren, pues, encarar su particular 

reflexión epistemológica a partir de los desarrollos teóricos y de la práctica 

de la investigación empírica que les son propios. Esa reflexión, presente 

en la actividad del investigador, aunque la lleve a cabo sin darle este 

nombre, está profundamente ligada a la explicación de los paradigmas 

vigentes en la producción de cada disciplina. 

2.4.- Fundamentación psicológica  

(Camacho, 2013), “la Psicología es una disciplina científica, es el 

estudio de los procesos mentales y el comportamiento de las personas.” 

(pág. 18) 

La psicología es el estudio de la mente y el alma del hombre, 

referente a esto el tema de estudio tiene como fin conocer o promover en 

los estudiantes un adecuado análisis sobre los textos periodísticos, los 

cuales de alguna forma se vinculan con la psicología, ya que la 

determinación e interpretación de un artículo presentado a través de 

comunicación, en este caso, la prensa escrita, será entendido acorde a 

las bases, conocimientos, aptitudes, formación, y carácter y criterio del 

estudiante. 

 

2.5.- Fundamentación legal   

Los estudiantes de comunicación deben obtener en sus centros de 

estudios los conocimientos necesarios sobre análisis de contenidos en los 

medios impresos para poder obtener las competencias necesarias para 

desenvolverse dentro del campo comunicacional, tal como lo estipula la 

Constitución del Ecuador en su: 

 

Sección Quinta: Educación 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la igualdad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 

 

Capítulo Primero. Inclusión y equidad 

Sección primera. Educación 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

2.5.1.- Ley Orgánica de Comunicación 

Según lo referenciado por Ley Orgánica de Comunicación (2013): 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá 

ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

De acuerdo a lo mencionado en el artículo 71 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, se estipula que la información es un derecho, por tanto, 



  52 

 

debe ser emitida con total responsabilidad, los medios de comunicación al 

emitir mensajes o información deben ser cuidadosos y brindar calidad en 

sus contenidos, a fin de que contribuya en la armonía y buen vivir de la 

Ciudadanía. 

 

2.5.2.- Plan Nacional del Buen Vivir (2013): 

 

Objetivo 4.-  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

Ciudadanía. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, forma parte del presente estudio, 

puesto que en su objetivo 4, establece que es responsabilidad fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la Ciudadanía, homologando el 

tema de estudio, se puede decir que tiene finalidad promover en los 

estudiantes el desarrollo de un análisis y criterio propio y adecuado de los 

textos periodísticos. 

 

2.6.- Definición de términos. 

 

Análisis. 

El análisis es considerado como el estudio de un tema para 

establecer los procedimientos, gestiones o actividades que se están 

desarrollando dentro de un área o empresa.  

http://www.wordreference.com/definicion/análisis. 

 

 

http://www.wordreference.com/definicion/análisis
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Textos.  

El texto está compuesto por una serie de palabras que buscan 

transmitir una información verídica o ficticia sobre algún acontecimiento 

en particular.  

http://www.wordreference.com/definicion/textos. 

 

Periodístico. 

El periodístico es una palabra que proviene de periodismo el que 

juega un papel importante al momento de emitir un mensaje a una 

sociedad o persona en particular. 

 http://www.wordreference.com/definicion/periodistico.  

 

Textos periodísticos. 

Los textos periodísticos son los que tienen como fin comunicar 

sobre hechos y sucesos de interés, comentarios o análisis de ciertos 

hechos, estos textos se agrupan en la  prensa escrita y prensa oral.  

http://www.wordreference.com/definicion/textosperiodisticos.      

 

Insuficiencia. 

La palabra insuficiencia es considerada como la falta o carencia de 

algo acerca de un tema en particular o actividad a desarrollar. 

 http://www.wordreference.com/definicion/insuficiencia.      

 

http://www.wordreference.com/definicion/textos
http://www.wordreference.com/definicion/periodistico
http://www.wordreference.com/definicion/textosperiodisticos
http://www.wordreference.com/definicion/insuficiencia
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Introducción 

 

La obtención de la información tiene como base el diseño cualitativo y se 

ubica en el paradigma del marco hermenéutico.  

 3.2.- Métodos de la investigación 

 

Método histórico analítico. - Se aplica en relación al perfeccionamiento de 

la comunicación, así como su análisis e interpretación. 

  

Método matemático. - Se utiliza en el análisis de los datos recogidos 

mediante la técnica de recolección de información, para ser presentados 

por medios gráficos. 

 

Análisis documental. – Se aplica en el desarrollo del marco teórico, que se 

encuentra compuesto por cada uno de los argumentos válidos de autores 

que inciden en la indagación y consultas en textos, libros, artículos 

científicos.   

 

3.3.- Tipos de Investigación  

 

La indagación que se desarrolló tuvo un enfoque descriptivo. 

 

3.4.- Software que se utilizará 

Los datos son procesados por medio del programa Excel, ya que 

facilita la presentación de la información mediante gráficos.  
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3.5.- Población 

 

Población. - está constituida por 40 estudiantes del sexto semestre 

C1, sección nocturna, que representa el 20% de la población, es 

intencional no probabilística debido a que fue seleccionada de acuerdo 

con el criterio de la autora, es representativa. 

 

3.6.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

La técnica a aplicarse en el desarrollo de la indagación es la prueba 

de diagnóstico, ya que permite evaluar la capacidad de análisis de los 

estudiantes sobre textos periodísticos. 

El cuestionario se encuentra basado en textos periodísticos con 

diferentes variables que permitirá determinar el nivel de análisis que 

mantienen dichos dicentes. 

Esta prueba de diagnóstico custodiará la libertad de expresión y de 

opinión de los agentes relacionados a la indagación.  

 
 

3.7.- Recolección de información  

 

Las pruebas de diagnóstico fueron realizadas en la ciudad de 

Guayaquil, en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Estatal, donde se encuentra el grupo de investigación, en 

el horario nocturno de las 20:00. 

¿Cómo? 

En la prueba de diagnóstico se muestra los textos periodísticos a analizar.  
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¿A quiénes? 

A 40 estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

¿Cuándo? 

La prueba se desarrolló el día 27 de enero del presente año a las 20:00.  

¿Cuántas veces se realizó la prueba de diagnóstico? 

Se aplicará por una sola vez.  

¿Dónde se recogió la información?  

En las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social.  

¿Para qué?  

El propósito es la verificación de la hipótesis, así como de su objetivo 

general y objetivos específicos. 

 

3.8.- Instrumentos  

El instrumento de la indagación es el cuestionario diseñado en textos 

periodísticos para el análisis del mismo, dirigido a los estudiantes del 

sexto semestre C1, sección nocturna de Facso. 

 

 

3.9.- Recolección de la información. 

 

Los datos fueron recolectados a través de la prueba de diagnóstico, cada 

uno de estos textos periodísticos eran seleccionados tomando como 
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referencia a la capacidad de análisis e interpretación de cada frase o 

palabra expuesta en cada variable.  

 

Procesamiento de los datos y análisis. 

El procesamiento de los datos se da por medio de los mismos recogidos 

en la prueba de diagnóstico con la ayuda del programa Excel.  

 

3.10.- Operacionalización de las variables  

 

 Variables Independientes: Plan de comunicación.  

 Variables Dependiente: Insuficiencia en el análisis de textos 

periodísticos.
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Operacionalización de las variables 

Gráfico 3 Variables 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaboración: Lady Carriel Holguín 
 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Insuficiencia en el análisis de textos 

periódicos  

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Información  

Deficiencia 

Plan de Comunicación  

Identificación de la 

intención  Económico 

Político 

Insuficiencia Análisis  Texto periodístico 

Carencia 
Reconocimiento de 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El sesgo de quienes reclaman libertad de expresión ya es crítico  

Diario El Telégrafo –Martes, 26 Enero 2016 

 

Hay algunos problemas locales, mucho más en las dos más grandes 

ciudades de Ecuador, pero el silencio resulta patético, sobre todo de 

aquellos que reclaman libertad de expresión, hablan a diario y hacen 

críticas muchas veces infundadas El sesgo de quienes reclaman libertad 

de expresión ya es crítico. 

¿Será que su mirada es oblicua y sesgada frente a la grave situación 

urbana ante la arremetida del invierno? Incluso, en la prensa privada y 

comercial ya hay uno que otro artículo que muy solapadamente critica la 

gestión de los alcaldes de las dos más grandes ciudades. Pero no vemos 

a los súper-ultra-críticos ponerse del lado del vecino, chofer de autobús o 

taxista, que afronta todos los días los embates producto de la ausencia de 

prevención o planificación. No hay caricaturas de aquellos „artistas‟ libres 

de todo compromiso. 

El periodismo no está para complacencias ni venias, han dicho la Aedep, 

UNP y otros grupos, pero ahora parece que el silencio hace la venia y 

concede todo beneplácito a los líderes y alcaldes con quienes tienen muy 

buenas relaciones políticas y comerciales. Por lo pronto, la gente sabrá 

juzgar para qué se usa la manida „libertad de prensa. 
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A) IDENTIFICAR EL TEMA.  

Tabla 5 Identificación del tema 
Respuesta Frecuencia % 

Las inundaciones en las 
grandes ciudades 

14 31% 

La libertad de expresión en 
su estado crítico 

11 28% 

Prevención y planificación 
ante la temporada invernal 

15 41% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 

 
 

Gráfico 4 Identificación del tema 
 

 

Fuente: Prueba pedagógica.  
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

Tomando en cuenta las opciones señaladas por los objetos de estudio, se 

puede conocer que el 72% de los diagnosticados respondió de forma 

incorrecta lo establecido, mientras que el 28% faltante, siendo un mínimo 

porcentaje, lo hizo correctamente.  

31% 

28% 

41% 

1er tema 2º tema 3er tema
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B) IDENTIFIQUE LA INTENCIÓN DEL TEXTO. 

Tabla 6 Identificación de la intención del texto 
 

Respuesta Frecuencia % 
Desprestigiar a los Acaldes 
de las dos grandes 
ciudades 

15 44% 

Prevenir a las personas 
ante la temporada invernal 

       17 36% 

Criticar el silencio de los 
periodistas ante la situación 
del pueblo 

8 20% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

 

Gráfico 5 Identificación de la intención del texto  

 
Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

Tomando en cuenta las opciones, y cuantificados los resultados, se puede 

conocer que el 80% de los alumnos diagnosticados respondió de forma 

incorrecta, mientras que el 20% lo hizo de forma correcta.  

 

44% 

36% 

20% 

1er I.T. 2º I. T. 3er I.T.
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C) IDENTIFICACION DEL ASPECTO. 

Tabla 7 Identificación del aspecto 
 

Respuesta Frecuencia % 

Económico 17 45% 

Político 9 30% 

Social 14 25% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

 

 Gráfico 6 Identificación del aspecto  

 

Tomando en cuenta las opciones los resultados, se puede conocer que el 

70% de los alumnos diagnosticados respondió de forma incorrecta, 

mientras que el 30% lo hizo de forma correcta. 

 

 

 

 

 

30% 

45% 

25% 

Politica Economica Social
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Transferencias de fondos – Periódico El Universo – martes, 26 Enero 

2016 

 

Los efectos de la desaceleración de la economía, crisis o recesión, como 

se quiera llamar a la circunstancia económica que atraviesa el país, 

empiezan a sentirse de distintas maneras. Terminó el mes de enero y, 

hasta el momento de escribir estas líneas, algunos municipios y juntas 

parroquiales de la provincia del Guayas aún tienen valores 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre por recibir, 

incluido el Municipio de Guayaquil, que espera la transferencia de $ 26,21 

millones del mes de diciembre. 

El dinero destinado a los consejos provinciales, municipios y juntas 

parroquiales no debe utilizarse para otros fines, pues el papel del 

Gobierno, en este caso, es el de recaudar y transferir a los organismos 

correspondientes. 

El retraso perjudica a la población porque significa interrupción y 

postergación de las obras que se estén realizando e imposibilidad de 

pagar los sueldos al personal, lo que demuestra que los problemas 

económicos actuales afectan la vida de los ciudadanos en los distintos 

rincones de la patria. 
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A) IDENTIFICAR EL TEMA.  

Tabla 8 Identificación del tema 
 

Respuesta Frecuencia % 

La crisis financiera 10 26% 

El retraso en los fondos 
públicos 

16 42% 

La mala utilización de 
fondos públicos 

14  32% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 

 
 

Gráfico 7 Identificación del tema 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

En base al estudio, y cuantificados los resultados se puede discernir que 

la mayor parte de los diagnosticados, siendo el 68% respondió de forma 

incorrecta, mientras que un grupo pequeño de estudiantes acertó con la 

respuesta con un 32%.  

 

26% 

42% 

32% 

1er  I.T. 2do. I.T 3er  I.T.
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B) IDENTIFICAR LA INTENCIÓN DEL TEXTO. 

Tabla 9 Identificación de la intención del texto 
 

Respuesta Frecuencia % 

Criticar las gestiones 
financieras del Gobierno 
con los Municipios y las 
parroquias 

16 35% 

Defender el dinero de los 
trabajadores 

6 20% 

Denunciar la política 
financiera   

18 45% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 
 

 

Gráfico 8 Identificación de la intención del texto 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

Por medio del estudio se puede verificar que el 55% de los estudiantes 

diagnosticados respondió incorrectamente, mientras que el 45% dio con la 

respuesta correcta.  

35% 

20% 

45% 

1er I.T 2º I.T. 3er I.T.
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C) IDENTIFICACION DEL ASPECTO. 

Tabla 10 Identificación de la intención del texto 
 

Respuesta Frecuencia % 

Económico 10 26% 

Político  14 32% 

Social 16 42% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

 

Gráfico 9 Identificación del aspecto 

 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

Tomando en cuenta las opciones los resultados, se puede conocer que el 

42% de los estudiantes diagnosticados respondió de forma correcta, 

mientras que el 58% lo hizo de forma incorrecta. 

 

32% 

26% 

42% 

Politico Economico Social
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La mayor prevención y cuidado ante el virus del Zika es clave ahora 

– Diario El Comercio – martes, 26 Enero 2016 

 

La alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe tomarse en 

cuenta, no para escandalizar, sino para asumir todas las medidas 

necesarias. Por ahora en Ecuador hay algo más de 20 personas 

afectadas y alrededor de 60 sospechosas de contar con este mal. Si bien 

hay una campaña mundial, la declaración de la OMS de que el virus se 

expande “de forma explosiva” solo compromete el trabajo colectivo, social 

e institucional. No cabe aquí ningún tipo de escándalo. No ayuda en nada. 

Al contrario, genera una serie de acciones contraproducentes. Las 

medidas a tomar se han detallado en este diario y por parte del aparato 

de difusión del Ministerio de Salud. Pero no basta con eso, lo fundamental 

es la acción ciudadana también limpiando los focos de reproducción del 

mosquito. Tal ha sido el impacto de este virus que en la IV Cumbre de la 

Celac, en Quito, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo un llamado 

a toda la región a tomar medidas urgentes para implementar una 

estrategia común y efectiva.  
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A) IDENTIFICAR EL TEMA. 

Tabla 11 Identificación del tema 
 

Respuesta Frecuencia % 

El temor de la población 
ante una epidemia  

9 24% 

Las medias que se 
deben tomar ante el 
virus 

17 45% 

El virus del zika 14 31% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 

 
 

Gráfico 10 Identificación del tema 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 

Acorde a los resultados se puede determinar que más de la mitad de los 

estudiantes diagnosticados, siendo el 55% identificó el tema de forma 

incorrecta, mientras que el 45% restante lo estipuló de forma correcta.  

 

24% 

45% 

31% 

1er I.T. 2º I.T. 3er I.T.
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B) IDENTIFICAR LA INTENCIÓN DEL TEXTO 

Tabla 12 Identificación de la intención del texto 
 

Respuesta Frecuencia % 
La alerta del OMS de la 
salud sobre el Virus del 
Zika 

10 25% 

Llamada a la población 
para enfrentar el Virus del 
Zika 

12 30% 

El virus y la IV cumbre de 
la CELAC 

18 45% 

Total 40% 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 
 

 

Gráfico 11 Identificación de la intención del texto 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 
Tomando en cuenta los resultados, se puede conocer que el 70% de los 

estudiantes que participaron en la prueba  de diagnóstico escogió la 

respuesta incorrecta, mientras que el 30%, la incorrecta.  

25% 

30% 

45% 

1er I.T. 2º I.T. 3er I.T.
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C) IDENTIFICACION DEL ASPECTO. 

Tabla 13 Identificación de la intención del aspecto 
 

Respuesta Frecuencia % 

Económico 17 45% 

Político  9 25% 

Social 14 30% 

Total 40% 100% 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 
 

 

Gráfico 12 Identificación de la intención del aspecto 

 

Fuente: Prueba pedagógica. 
Elaborado por: Lady Carriel Holguín. 
 
Tomando en cuenta las opciones los resultados, se puede conocer que el 
30% de los alumnos respondió de forma correcta, mientras que el 70% lo 
hizo de forma incorrecta. 
 
 
 

25% 

45% 

30% 

Politico Economico Social
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Análisis de resultados de las pruebas pedagógicas.  

La verificación de análisis de los resultados reflejados en la prueba de 

pedagógica  es la siguiente: 

En la identificación del tema de los 40 diagnosticados el 69% respondió 

de forma incorrecta. 

En la intención  del texto de los 40 diagnosticados el 68% respondió de 

forma incorrecta. 

En la identificación  del aspecto de los 40 diagnosticados el 66% 

respondió de forma incorrecta. 

De esta manera se evidencia la falta de análisis de los textos periodísticos 

en los estudiantes del sexto semestre C1 de la sección nocturna de la 

Carrara de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Entrevista para docente. 

1 ¿Cree usted que los estudiantes del sexto semestre C1 tienen dificultad 

a la hora de analizar cualquier Texto Periodístico? 

Si, por supuesto pienso que la dificultad siempre se presenta y lo puedo 

detectar a la hora de definir un criterio acerca de cualquier  artículo que se 

esté analizando. 

2 ¿Cómo podría determinar la falta de análisis en los estudiantes? 

Pienso que existe un alto déficit de lectura y eso es uno de los grandes 

defectos que acarrean no solo el país sino también a los estudiantes. 

3 ¿Tiene usted clasificado a los estudiantes para saber cuántos de ellos 

tienen esta dificultad? 

Soy nuevo en la Facultad de Comunicación Social pero  al evaluarlos  he 

podido darme cuenta que  un 65% de los estudiantes  aproximadamente 

tienen esta dificultad para poder entender a ciencia cierta lo que como  

docente procuro llevar a cabo y les ha costado a la hora de discernir, 

analizar, concluir algún texto o artículo periodístico sea en el ámbito 

cultural, político, científico, económico etc. Sin embargo un  35%  de los 

estudiantes tiene la facilidad de análisis, pero con un trabajo permanente 

y aplicación en el campo podremos ir disminuyendo ese déficit hasta 

lograr alcanzar la excelencia que es el  propósito de FACSO. 

4 ¿En algún momento  ha evaluado a los alumnos a la hora de emplear 

sinónimos o algún término científico? 

Esa es una de las grandes falencias con las que cuenta el estudiante al 

momento de emplear términos técnicas o sinónimos que van a enriquecer 

el acervo periodístico, ese es  el gran inconveniente y grado de dificultad 

cuando el estudiante no tiene conocimiento de lo que  significan las 

palabras y al utilizar un sinónimo a la larga el significado es el mismo. 
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5 ¿Cuál sería su conclusión con respecto a la falta de análisis en los 

estudiantes del sexto semestre C1 de FACSO? 

 Estoy seguro que el problema fehaciente es la falta de lectura, mientras 

el estudiante no lea y demuestre interés ese déficit de conocimientos va a 

existir. 

6 ¿Que  recomendación le daría a los estudiantes para que mejoren en el  

análisis y comprensión de textos periodísticos? 

Lo que siempre recomiendo para que el estudiante tenga una mejor 

formación profesional es la lectura indudablemente, mientras lea más  

fácil será comprender y analizar cualquier texto, noticia o artículo 

periodístico. 

 

Informe de la entrevista. 

El Docente entrevistado ratifica el déficit que existe en la mayoría de los 

estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la carrera de 

Comunicación Social de Facso. Debido a la falta de interés a la lectura, 

sin embargo cree que con disciplina y compromiso se podría ir 

disminuyendo esta dificultad de análisis en los estudiantes. 

Informe de observación. 

 Desinterés a la lectura. 

 Dificultad para analizar cualquier texto periodístico. 

 Inconvenientes al utilizar sinónimos y términos científicos. 

 Complicaciones para redactar noticias, artículos periodísticos etc. 

 Contrariedad para aportar con un  pensamiento crítico en clases. 
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CAPÍTULO V 
 

5.- PROPUESTA 

5.1.- Tema 

 

Crear un plan de comunicación para potenciar la habilidad de 

análisis de textos periodísticos en los estudiantes del sexto semestre C1, 

sección nocturna, de la Carrera de Comunicación Social de Facso. 

 

5.2.- Introducción 

 

El éxito de un plan o proyecto innovador está dado por la utilización 

de los diferentes medios de comunicación, por el hecho que a través de 

estos medios de difusión se puede dirigir a una sociedad o en sí a un 

cierto grupo específico lo que realmente se desea dar a conocer.  

El plan de comunicación está enfocando directamente a los 

estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la carrera de 

Comunicación Social de Facso, con la finalidad que al momento de leer 

un texto periodístico lo hagan con el objetivo de analizar cada una de las 

palabras que conforman la información para que puedan desarrollar la 

habilidad de análisis de los datos periodísticos y contrarrestar de esta 

forma la mal interpretación del contenido que emiten los medios de 

comunicación impresos.     

No obstante, hay que mencionar que un plan de comunicación es 

en sí una estructura esquelética donde cada una de sus partes permite 

entender lo que se pretende divulgar ante un público en específico, es por 

esto que hay que planificar, organizar y por supuesto poner en marcha el 

desarrollo del plan para que así se logre obtener los resultados 

esperados. 
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La finalidad fundamental de un plan de comunicación es: 

 Determinar el tema a tratar. 

 

 Definir cuáles son los acontecimientos negativos que se presentan 

para luego establecer cuáles son los objetivos que se desean 

alcanzar. 

 

 Poner en marcha el desarrollo del plan de comunicación. 

 

 Seleccionar los medios a utilizar. 

 

 Aplicar al grupo objetivo previsto. 

 

5.3.- Descripción del tema o propuesta 

 

Para tener claro el panorama, se está tomando como parte 

esencial los textos periodísticos que emiten los medios de prensa para lo 

cual se ha escogido como público objetivo a los estudiantes que forman 

parte del sexto semestre C1, sección nocturna de la Carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil donde ellos deberán 

analizar, entender e inclusive comprender el contenido para que tengan 

conocimiento de que no todo lo que se publica tiene mayor interés y 

relevancia. 

 

5.4.- Misión  

 

Proporcionar información a los estudiantes del sexto semestre C1, 

sección nocturna de la Carrera Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, para potenciar las habilidades de análisis de textos 

periodísticos.   
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5.5.- Visión  

 

Lograr para el 2020 que todos los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil tengan habilidades 

de análisis de textos periodísticos.  

 

 

5.6.- Objetivos de la propuesta   

 

5.6.1.- Objetivo general 

 

Aplicar un plan de comunicación para potenciar el análisis de textos 

periodísticos mediante la ejecución de talleres teóricos prácticos con los 

estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna de la carrera de 

Comunicación Social de Facso.  

 

5.6.2.- Objetivos específicos 

 

 Definir los medios de comunicación que se van a utilizar para el 

grupo objetivo. 

 

 Sistematizar la comunicación entre los estudiantes mediante 

actividades para que sean partícipes activos de los talleres.  

 

 Aplicar los conocimientos de análisis adquiridos como base para el 

desarrollo en el área profesional   del comunicador. 
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5.7.- Justificación  

 

El plan de comunicación se justifica como un aporte positivo para los 

estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, debido a que se 

busca contribuir al desarrollo de las habilidades que tienen los estudiantes 

para el análisis de los textos periodísticos, porque en la actualidad tanto el 

hábito de la lectura y la comprensión del mismo se ha perdido 

considerablemente, se ha visto la necesidad de establecer un plan 

comunicacional donde el lema de difusión será: Ser analista permitirá 

comprender, entender el contenido periodístico que está publicado en los 

medios impresos lo cual podrá diferenciar la información válida y 

relevante e información sensacionalista y alterada. Por lo mencionado se 

utilizarán estrategias comunicacionales directas hacia el grupo objetivo.      

 

    

5.8.- Determinación del grupo objetivo  

 

Mediante el plan de comunicación que se está desarrollando se 

tiene pensado direccionar a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil específicamente de la Carrera de Comunicación Social del 

sexto semestre C1, sección nocturna.  

El objetivo de este público es aplicar sus conocimientos en base a 

su carrera con el propósito de que los textos periodísticos que serán 

leídos por ellos, puedan ser analizados y comprendidos a la misma vez 

puesto que la mayoría de las personas lo único que hacen es leer y no 

prestar atención al contenido de lo que están leyendo.  
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Gráfico 13 Grupo Objetivo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

 

 

5.8.1.- Responsable del plan de Comunicación 

 

El proyecto nombra como autor responsable del plan de 

comunicación a: 

 

Lady Gisela Carriel Holguín. 

 

Siendo parte de la responsabilidad del plan de comunicación cabe 

recalcar que por el buen desarrollo del mismo se podrá dirigir hacia los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social del sexto semestre C1, 

sección nocturna, para que comiencen a familiarizarse con el contenido 

de los medios impresos y así poder aprender a cómo se debe analizar los 

textos periodísticos para su mayor comprensión y entendimiento.    

 

PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

SEXTO SEMESTRE C1, SECCION  
NOCTURNA. 
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5.9.- Mensaje de enfoque 

 

Todo procedimiento de una comunicación comprende directamente 

de dos partes que son el emisor, quién emite el plan de comunicación, y 

el receptor es en este caso es el grupo objetivo que son los estudiantes 

del sexto semestre c1, sección nocturna, el mensaje que es la parte 

intermediaría sería el análisis y la comprensión que deben hacer los 

estudiantes en cuanto a los textos periodísticos. A continuación, se podrá 

evidenciar mediante una gráfica la manera más clara sobre este punto 

importante: 

Con respecto al mensaje tiene dos bases o líneas de aplicación que son: 

 Aprender cómo se debe analizar los textos periodísticos.  

 

 Aplicar  los conocimientos impartidos por la carrera de esta manera 

poder entender el contenido periodístico que publican los medios 

impresos.  

 

5.9.1.- Lema de difusión 

 

Al tener la información de los estudiantes en quienes se está 

enfocando el plan comunicacional, ahora se logrará determinar el eslogan 

que conllevará todo el proceso de comunicación. Por consiguiente, se 

mostrará el lema de difusión: 
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Gráfico 14 Lema de difusión 

 

Elaborado por: Lady Carriel Holguín 

 

5.10.- Estrategia y actividades 

 

Con la finalidad de responder de forma específica al grupo objetivo, 

las diversas acciones e inclusive materiales desarrollados para su 

respectiva difusión serán mencionados a continuación: 

 

5.10.1.- Comunicación interna  

 

Como se va enfocar solamente para este grupo de estudiantes, se 

dará uso a una comunicación interna, donde se aplicará actividad 

publicitaría para el público objetivo.  

No obstante, la estrategia de comunicación interna tiene como 

finalidad la organización y planificación de la información de manera que 

asegure una gestión óptima y transparente del plan que se lleva a cabo y 

los involucrados del caso poden comenzar a realizar el respectivo análisis 

e interpretación de los textos periodísticos.   
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5.10.2.- Medios de comunicación a usar: 

 

Estos medios que son mencionados más adelante son los que 

forman parte de un plan de comunicación, los mismos que permiten emitir 

una información para que sea puesta a la vista del público y así cumplir 

con el objetivo que tienen los medios que es informar, persuadir y obtener 

buenos resultados mediante la aplicación del mismo. A continuación, se 

detallan los medios que sirven para direccionar el mensaje que se tiene 

pensado destinar hacia los estudiantes: 

 

 Taller: se formaran grupos de estudiantes en el aula de clases para 

analizar textos periodísticos y cada grupo dará a conocer su 

criterio. 

 

 Periódicos: en este medio impreso serán seleccionados los textos 

periodísticos para ser analizados por los estudiantes del sexto 

semestre C1, sección nocturna de Facso. 

 

 Tríptico: este medio es entregado a los estudiantes que pertenecen 

al sexto semestre c1, sección nocturna, ellos se informan de los 

acontecimientos que se llevan a cabo, son de mayor importancia 

para su conocimiento. 

 

5.10.3- Plan de acción 

 

El plan comunicacional para desarrollar la habilidad de análisis de 

textos periodísticos en los del sexto semestre C1, sección nocturna, de la 

Carrera Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se llevará a 

cabo en el mes de junio en donde se cumplirán cada una de las 

actividades mencionadas en la presente tabla del cronograma. 
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Elaborado por: Lady Carriel Holguín 
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5.10.4. Presupuesto 

     

                                                   Presupuesto 

Detalle      Cantidad       Valor unitario        Valor total 

Tríptico         45         $1,00         $ 45 

Periódicos          4           0,50         $ 2,00 

Movilización           5              $ 5 

  Total final:         $52 

 
 

Personal voluntario 

Lcdo. Antonio Rodríguez Pazo.                                        Capacitador                                                 
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5.10.5.- TALLER #1 

 

Tema: Inducción al análisis de textos 

 

Público: Estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna de 

Comunicación Social. 

 

Fecha: 4 de noviembre del 2016 

 

Objetivos: Proporcionar bases teóricas y herramientas prácticas para 

abordar el análisis de textos en lengua española. Con el fin de 

fundamentar teórica y prácticamente la propuesta y justificar la necesidad 

de un material de estas características en el panorama de la lingüística 

española y de la enseñanza de los estudiantes del sexto semestre C1, 

sección nocturna, de la carrera de Comunicación Social. 

 

Actividades:   

 Charla explicativa  

 Formar grupos de trabajos 

 Análisis de contenidos 

 

Recursos: 

 Hojas y bolígrafos  

 Diario El Comercio 

 

Evaluación: Los representantes de cada grupo expondrán sobre los 

resultados de los trabajos realizados al resto de sus compañeros. 

 
 



  85 

 

5.10.6.- TALLER #2 

 

Tema: Lectura significativa e inferencial. 

 

Público: Estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna de 

Comunicación Social. 

 

Fecha: 11 de noviembre del 2016 

 

Objetivos: Estimular y promover la lectura en los estudiantes, no sólo 

como una reflexión general sobre la lectura y su pedagogía, sino el 

diseño, planeación y ejecución de una serie de actividades sistemáticas. 

Incentivar el gusto por la lectura y el uso del texto escrito, en el aula y 

fuera de ella por parte de los estudiantes del sexto semestre C1, sección 

nocturna, de la carrera de Comunicación Social. 

 

Actividades:   

 Charla explicativa  

 Formar grupos de trabajos 

 Análisis de contenidos 

 

Recursos: 

 Hojas y bolígrafos  

 Diario El Universo 

 

Evaluación: Los representantes de cada grupo expondrán sobre los 

resultados de los trabajos realizados al resto de sus compañeros. 
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5.10.7.- TALLER #3 

 

Tema: Análisis, comprensión y entendimiento de contenidos periodísticos. 

 

Público: Estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de 

Comunicación Social. 

 

Fecha: 18 de noviembre del 2016 

 

Objetivos: Desarrollar un enfoque crítico y reflexivo sobre los medios de 

comunicación y sus producciones. Especificar las funciones de la técnica 

del análisis de contenido, para qué se utiliza o puede utilizarse, y cuáles 

son sus tipos más comunes. Descripción de contenidos, tanto de su fondo 

como de su forma por parte de los estudiantes del sexto semestre C1, 

sección nocturna, de la carrera de Comunicación Social. 

 

Actividades:   

 Charla explicativa  

 Formar grupos de trabajos 

 Análisis de contenidos 

Recursos: 

 Hojas y bolígrafos  

 Diario El Telégrafo 

 

Evaluación: Los representantes de cada grupo expondrán sobre los 

resultados de los trabajos realizados al resto de sus compañeros. 
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5.10.8.- TALLER #4 
 

Tema: Medios de comunicación ¿información o publicidad? 

 

Público: Estudiantes del sexto semestre C1, sección nocturna, de 

Comunicación Social. 

 

Fecha: 25 de noviembre del 2016 

 

Objetivos: Promover un conocimiento crítico-constructivo de los medios 

de comunicación de masas. Aprender a analizar los anuncios publicitarios 

como mecanismo de defensa para no dejarse influir. Descubrir y desechar 

los estereotipos de género a través del debate y la redacción de noticias y 

el análisis de la publicidad sexista por parte de los estudiantes del sexto 

semestre C1, sección nocturna, de la carrera de Comunicación Social. 

 

Actividades:   

 Charla explicativa  

 Formar grupos de trabajos 

 Análisis de contenidos 

 

Recursos: 

 Hojas y bolígrafos  

 Diario Extra 

 

Evaluación: Los representantes de cada grupo expondrán sobre los 

resultados de los trabajos realizados al resto de sus compañeros. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

Conclusiones. 

 En esta investigación se pudo verificar  que los estudiantes del 

sexto semestre C1, sección nocturna, tienen insuficiencias para 

analizar textos periodísticos. 

 Se pudo constatar que tienen dificultad a la hora de emplear 

sinónimos y términos científicos, que son los que permitirán 

enriquecer  su léxico periodístico. 

Recomendaciones 

 Los estudiantes deberán tomar en cuenta las técnicas  los 

conocimientos obtenidos en todo momento, así como también 

poner en práctica las enseñanzas que han recibido de parte de los 

docentes. 

 

 Se sugiere a los estudiantes seguir enriqueciendo sus 

conocimientos mediante el hábito de la lectura. 
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 MATERIAL DE APOYO 

 

 Tríptico para talleres 
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 PRUEBA PEDAGÓGICA 

 

 

PRUEBA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE 

GRUPO C1, SECCIÓN NOCTURNA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información es tomada con propósitos académicos. 

OBJETIVO: Identificar las insuficiencias en el análisis del texto periodístico con 

los estudiantes del grupo C1, sección nocturna del sexto semestre de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Por favor llene este formulario acorde a sus conocimientos. 

Lea detenidamente el texto y no deje espacios en blanco, el cuestionario 

durará mínimo 15 minutos.  

 

El sesgo de quienes reclaman libertad de expresión ya es crítico – Diario 

El Telégrafo 

 

Hay algunos problemas locales, mucho más en las dos más grandes ciudades 

de Ecuador, pero el silencio resulta patético, sobre todo de aquellos que 

reclaman libertad de expresión, hablan a diario y hacen críticas muchas veces 

infundadas El sesgo de quienes reclaman libertad de expresión ya es crítico.  
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¿Será que su mirada es oblicua y sesgada frente a la grave situación urbana 

ante la arremetida del invierno? Incluso, en la prensa privada y comercial ya hay 

uno que otro artículo que muy solapadamente critica la gestión de los alcaldes 

de las dos más grandes ciudades. Pero no vemos a los súper-ultra-críticos 

ponerse del lado del vecino, chofer de autobús o taxista, que afronta todos los 

días los embates producto de la ausencia de prevención o planificación. No hay 

caricaturas de aquellos „artistas‟ libres de todo compromiso. 

 

El periodismo no está para complacencias ni venias, han dicho la Aedep, UNP y 

otros grupos, pero ahora parece que el silencio hace la venia y concede todo 

beneplácito a los líderes y alcaldes con quienes tienen muy buenas relaciones 

políticas y comerciales. Por lo pronto, la gente sabrá juzgar para qué se usa la 

manida „libertad de prensa‟. 

 

IDENTIFICAR EL TEMA 

 

 Las inundaciones en las grandes ciudades 

 La libertad de expresión en su estado crítico 

 Prevención y planificación ante la temporada invernal 

 

IDENTIFICAR LA INTENCIÓN DEL TEXTO 

 Desprestigiar a los Acaldes de las dos grandes ciudades 

 Prevenir a las personas ante la temporada invernal 

 Criticar el silencio de los periodistas ante la situación del pueblo 

 

IDENTIFICAR EL ASPECTO QUE ABORDA 

 Económico 

 Político 

 Social 
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Transferencias de fondos – Periódico El Universo 

 

Los efectos de la desaceleración de la economía, crisis o recesión, como se 

quiera llamar a la circunstancia económica que atraviesa el país, empiezan a 

sentirse de distintas maneras. Terminó el mes de enero y, hasta el momento de 

escribir estas líneas, algunos municipios y juntas parroquiales de la provincia 

del Guayas aún tienen valores correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre por recibir, incluido el Municipio de Guayaquil, que espera la 

transferencia de $26,21 millones del mes de diciembre.  

 

El dinero destinado a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales 

no debe utilizarse para otros fines, pues el papel del Gobierno, en este caso, es 

el de recaudar y transferir a los organismos correspondientes. 

 

El retraso perjudica a la población porque significa interrupción y postergación 

de las obras que se estén realizando e imposibilidad de pagar los sueldos al 

personal, lo que demuestra que los problemas económicos actuales afectan la 

vida de los ciudadanos en los distintos rincones de la patria. 

 

IDENTIFICAR EL TEMA 

 

 La crisis financiera 

 El retraso en los fondos públicos 

 La mala utilización de fondos públicos 

 

IDENTIFICAR LA INTENCIÓN DEL TEXTO 

 Criticar las gestiones financieras del Gobierno con los Municipios y las 

parroquias 

 Defender el dinero de los trabajadores 

 Denunciar la política financiera 

 

IDENTIFICAR EL ASPECTO QUE ABORDA 

 Económico 

 Político 

 Social 
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La mayor prevención y cuidado ante el virus del Zika es clave ahora – 

Diario El Comercio 

La alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe tomarse en 

cuenta, no para escandalizar, sino para asumir todas las medidas necesarias. 

Por Ahora en Ecuador hay algo más de 20 personas afectadas y alrededor de 

60 sospechosas de contar con este mal. Si bien hay una campaña mundial, la 

declaración de la OMS de que el virus se expande “de forma explosiva” solo 

compromete el trabajo colectivo, social e institucional. No cabe aquí ningún tipo 

de escándalo. No ayuda en nada. Al contrario, genera una serie de acciones 

contraproducentes. Las medidas a tomar se han detallado en este diario y por 

parte del aparato de difusión del Ministerio de Salud. Pero no basta con eso, lo 

fundamental es la acción ciudadana también limpiando los focos de 

reproducción del mosquito. Tal ha sido el impacto de este virus que en la IV 

cumbre de la Celac, en Quito, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo un 

llamado a toda la región a tomar medidas urgentes para implementar una 

estrategia común y efectiva.  

 

 

IDENTIFICAR EL TEMA 

 El temor de la población ante una epidemia 

 Virus mortal 

 El virus del Zika 

 

IDENTIFICAR LA INTENCIÓN DEL TEMA 

 La alerta del OMS de la salud 

 Llamada a la población para enfrentar el Virus del Zika 

 El virus y la IV cumbre de la CELAC 

 

IDENTIFICAR EL ASPECTO QUE ABORDA 

 Económico 

 Político 

 Social 
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Prueba pedagógica a estudiantes de sexto semestre C1, 

sección nocturna. 
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Agradecimiento especial por la apertura para la realización 

de la prueba pedagógica al  Lcdo. Antonio Rodríguez, 

docente de Facso.   
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Entrevista para docente. 

1 ¿Cree usted que los estudiantes del sexto semestre C1 tienen dificultad 

a la hora de analizar cualquier Texto Periodístico? 

Si, por supuesto pienso que la dificultad siempre se presenta y lo puedo 

detectar a la hora de definir un criterio acerca de cualquier  artículo que se 

esté analizando. 

2 ¿Cómo podría determinar la falta de análisis en los estudiantes? 

Pienso que existe un alto déficit de lectura y eso es uno de los grandes 

defectos que acarrean no solo el país sino también a los estudiantes. 

3 ¿Tiene usted clasificado a los estudiantes para saber cuántos de ellos 

tienen esta dificultad? 

Soy nuevo en la Facultad de Comunicación Social pero  al evaluarlos  he 

podido darme cuenta que  un 65% de los estudiantes  aproximadamente 

tienen esta dificultad para poder entender a ciencia cierta lo que como  

docente procuro llevar a cabo y les ha costado a la hora de discernir, 

analizar, concluir algún texto o artículo periodístico sea en el ámbito 

cultural, político, científico, económico etc. Sin embargo un  35%  de los 

estudiantes tiene la facilidad de análisis, pero con un trabajo permanente 

y aplicación en el campo podremos ir disminuyendo ese déficit hasta 

lograr alcanzar la excelencia que es el  propósito de FACSO. 

4 ¿En algún momento  ha evaluado a los alumnos a la hora de emplear 

sinónimos o algún término científico? 

Esa es una de las grandes falencias con las que cuenta el estudiante al 

momento de emplear términos técnicas o sinónimos que van a enriquecer 

el acervo periodístico, ese es  el gran inconveniente y grado de dificultad 

cuando el estudiante no tiene conocimiento de lo que  significan las 

palabras y al utilizar un sinónimo a la larga el significado es el mismo. 
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5 ¿Cuál sería su conclusión con respecto a la falta de análisis en los 

estudiantes del sexto semestre C1 de FACSO? 

 Estoy seguro que el problema fehaciente es la falta de lectura, mientras 

el estudiante no lea y demuestre interés ese déficit de conocimientos va a 

existir. 

6 ¿Que  recomendación le daría a los estudiantes para que mejoren en el  

análisis y comprensión de textos periodísticos? 

Lo que siempre recomiendo para que el estudiante tenga una mejor 

formación profesional es la lectura indudablemente, mientras lea más  

fácil será comprender y analizar cualquier texto, noticia o artículo 

periodístico. 

 

 

 


