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Resumen 

El problema de esta investigación es el siguiente ¿Cuáles son las características 

de recepción del lenguaje inyectivo y de texto del diario “Extra” en jóvenes de 20-

25 años de la facultad de comunicación social, de la Universidad de Guayaquil en  

horario Matutino del tercero y cuarto año del periodo 2015-2016? 

Está basado en dos variables características de recepción textual e imágenes 

semióticas donde básicamente se mide los impactos de sus indicadores para ver 

los resultados   

La metodología abarcando puntos clave utilizando como episteme, la escuela 

filosófica dialéctica moderna, con un tipo de investigación descriptivo, visualizando 

su hipótesis, y las  variables como: Característica de recepción textual e imágenes 

semióticas no obstante tiene un diseño no experimental transeccional descriptivo, 

por consiguiente se utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas como ayuda al 

proceso de resultados. 

Se presenta el análisis de resultados, los mismo que se realizan al público 

muestral para ver el nivel proporcional que ellos tiene, presenciando la 

comprobación de la hipótesis y el diseño de la propuesta, la misma que agrupa 

sus objetivos generales y específicos. Obteniendo como finalidad la presentación 

global del presupuesto para trabajar en la propuesta. 

La propuesta de esta investigación es observación de medio uso y abuso de 

palabras e imágenes. 

Palabras Claves: Comunicación. Semiótica visual. Aguja hipodérmica. 

Recepción. Lenguaje Inyectivo. 
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ABSTRACT  

The problem of this investigation is: “What are the characteristics of reception of 
the injective language and text of the newspaper "Extra" for 3rd and 4th year 
students, from 20 to 25 years old, who study the faculty of Social Communication, 
of the University of Guayaquil, in the morning during the period of 2015-2016?  

The investigation is based on two characteristics of textual reception and semiotic 
images, where basically are measured the impacts of the indicators in order to see 
the result.  

The methodology is based on the use of episteme, on the modern dialectical 
philosophical school, with a type of descriptive research, visualizing hypothesis, 
and variables such as: characteristic of textual reception and semiotic images 
nevertheless it has a descriptive non-experimental transactional design, it was 
used quantitative and qualitative techniques to measure the results process.  

It was presented the analysis of the results, the same that was made for the public 
in order to see the proportional level, verification of the hypothesis, the design of 
the proposal and general and specific objectives.  

As a purpose it was obtained the overall presentation of the budget to work on the 
proposal.  

The proposal of this investigation is observation of use and abuse of words and 
images.  

Key Words: Communication, visual semiotics, hypodermic needle, reception, 
language.  

Traducción:  
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Introducción 

La estructura secuencial de un estudio investigativo se reafirma por sus resultados 

e Índices de valores u variables, ahora  en el siglo XXI  Ecuador enfrenta una 

problemática muy contradictoria en la Comunicación, puesto a que no se mantiene 

un Feedback  aleatorio, la cultura del habla se ha deteriorado con el pasar del 

tiempo, la Televisión, la radio y prensa escrita se convertido en una maquina auto 

valorativa consecuente del habla y sus acciones dentro del marco social. 

El problema de Investigación que se buscó resolver es el siguiente: ¿Cuáles son 

las características de recepción del lenguaje inyectivo y de texto del diario “Extra” 

en jóvenes de 20-25 años de la facultad de comunicación social, de la Universidad 

de Guayaquil en  horario Matutino del tercero y cuarto año del periodo 2015-2016? 

Un potencial importante en la prensa escrita es la manera de como los escritores o 

redactores emiten la información, ya que de ellos depende que el periódico sea 

número uno en tal ciudad o país, expulsar un tema relevante con sentido, es muy 

elocuente para un lector, pero al emitir una información con sentido de amarillista 

impulsando el morbo visual por contenido y expresión es una verdadera 

interrupción visual.  

Por consiguiente esta investigación tuvo como objetivo - Diagnosticar el lenguaje 

inyectivo y de texto del diario “extra” estableciendo como se constituye la 

recepción en los jóvenes lectores.- siendo adoptada como un habla cotidiana, y 

por consiguiente la sensibilidad visual e interpretación de la misma .Dentro del 

contexto Investigativo se especifican como está formado cada capítulo de esta 

Investigación 

La Hipótesis La características de recepción textual que usa el diario extra 

produce impacto social en los jóvenes del tercer y cuarto año por medio de sus 

palabras e imágenes semióticas influyendo en su estilo de hablar  e interpretar la 

realidad. Se refleja en esta Investigación por ser un punto muy importante, ya que 

ofrece una tentativa al objeto de estudio para esta problemática y así otorgar ideas 

fundamentadas sobre este apartado. 
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Por tal motivo es que se expone el estudio investigativo: ANÁLISIS  DEL 

LENGUAJE INYECTIVO Y DE TEXTO DEL DIARIO “EXTRA” Y SU RECEPCIÓN 

EN JÓVENES DE 20-25 AÑOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. HORARIO MATUTINO DEL TERCER Y 

CUARTO AÑO, PERIODO 2015-2016. 

Se establecen ítems muy importantes como antecedentes, la justificación, las 

preguntas de Investigación, el planteamiento del problema, objetivo general y 

especifico, obteniendo una secuencia investigativa para masificar el molde de este 

estudio. 

En este espacio se estructuran temas bases con fundamentos teóricos, usando 

epígrafes de sumas importancia para resaltar estudios relacionados con este 

análisis, constatando artículos científicos que validan esta  investigación como 

ejes bases para resolver el problema a investigar.  

Por consiguiente en este apartado se deducen ocho métodos, cada uno esta 

detallado de manera espacial y fundamentada por comentarios propios al tema. 

Por tal motivo se detalla dos disciplinas con sus respectivos comentarios: 

Semiótica y  Comunicación e Investigación de Masas 

Semiótica: Establece que los mecanismos de decodificación de una imagen, su 

estructura, su modelo. Por el fácil entendimiento y por el mensaje que trata y 

aborda en su contenido. 

Comunicación e Investigación de Masas: La cita expuesta reafirma que los medios 

de comunicación obtienen un índice de persuasión hacia el público el cual va 

dirigido, para llamar la atención del mismo y lograr la desviación a una nueva  

perspectiva de conducta individual. 

 

La escuela que fundamenta este estudio es la Escuela Filosófica Dialéctica 

Moderna, porque  destaca el estudio evolutivo en  palabras y representaciones de 

códigos semióticos. 
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El diseño de investigación de este estudio es de diseño no experimental, 

transeccional-descriptivo. 

Esta investigación es de tipo Descriptivo, debido a que recoge datos en tiempo 

determinado dentro del entorno a trabajar. 

Se observa el estudio investigativo  de la escuela filosófica Dialéctica Moderna, 

porque adentra en el estudio secuencial de descifrar códigos estructurales del 

lenguaje verbal y visual. 

El cuaderno de trabajo se estructura de una manera secuencial ordenada  en este 

espacio se resuelven los indicadores como la elección de cada técnica las misma 

que son cualitativas y cuantitativas de esta manera se observara el resultado de 

opiniones y pensamientos minuciosos de un público muestral  seleccionado. Cabe 

destacar que es muy importante en este proceso por así se estudiara los análisis 

que se presenten para resolver esta Problemática que es un estudio Investigativo. 

Se refiere al análisis de los resultados, por medio de la ayuda de la elaboración del 

cuaderno de trabajo, donde se relaciona preguntas mediante las técnicas de 

encuestas las mismas que son cualitativas y cuantitativas. 

En esta sección se queda comprobada la hipótesis reflejando que se produce un 

impacto social al lector en el habla cotidiana. 

En esta parte  se diseña la propuesta la misma que está fundamentada en el 

índice económico que se coordina para que se ejecute el plan propuesto, para la 

ejecución de un observatorio de medios que se realiza con meses de trabajo y 

esquematización del presupuesto de manera ordenada. 
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Capítulo I. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

En el contexto investigativo se establece la comunicación como un todo dentro del 

entorno social, esta cumple un roll fundamental, de esta manera la influencia del 

lenguaje de manera escrita y visual de Diario Extra no se basa en una estructura 

formal y ética. 

Las características de recepción que influye el mismo se basa en el estudio 

frecuente de como los estudiantes de tercer y cuarto año captan este lenguaje 

escrito y lo adaptan a un lenguaje común extendiendo el mal uso de la palabra. 

La prensa escrita hoy en día establece normas coordinadas a un cuerpo 

informativo, presentando la importancia del hecho y de la información. Diario 

Extra, es un medio a nivel nacional que emite  una información no contextualizada 

utilizando caracteres de un lenguaje vulgar. 

Dentro del espacio investigativo se concreta que la palabra es interpretada y 

decodificada por el lector al igual que las imágenes, informar es emitir una noticia 

que cumplan una comunicación directa y clara, el lenguaje vulgar que se 

presencia en cada sección y su portada es decodificada afectando al dialecto 

común. 

Los códigos visuales dentro de Diario Extra, cumplen un significado y significante 

que representan una comunicación directa no formal de tal manera no es correcto 

expresar en su contenido palabras que se usa en el sistema vulgar y por 

consiguiente se cumple el feedback incorrecto.   

Las características de recepción que se implementan en el extra representan una 

idea clara de una redacción no informativa y formal, porque los jóvenes como 

público muestral manifiestan una reacción a nivel de su aprendizaje y del uso de 

un habla vulgar dentro de la sociedad. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las características de recepción del lenguaje inyectivo y de texto del 

diario “Extra” en jóvenes de 20-25 años de la facultad de comunicación social, de 

la Universidad de Guayaquil en  horario Matutino del tercero y cuarto año del 

periodo 2015-2016? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las principales líneas teóricas en el campo que vincula a la 

comunicación y la semiótica? 

¿Qué métodos y técnicas, son las más recurrentes en la investigación sobre 

comunicación y semiótica? 

¿Cuál es la recepción del lenguaje de diario “Extra” en jóvenes de la facultad de 

comunicación social? 

¿Qué elementos fundamentales debe tener una propuesta de construcción de un 

Observatorios de medios? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General 

Diagnosticar el lenguaje inyectivo y de texto del diario “extra” estableciendo como 

se constituye la recepción en los jóvenes lectores. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar las principales líneas teóricas del campo de la comunicación y 

semiótica. 

2. Definir los principales métodos para la investigación en comunicación y 

semiótica. 

3. Evaluar la recepción del lenguaje de diario “extra” en jóvenes de la facultad 

de comunicación social 

4. Diseñar  un observatorio de prensa escrita de comunicación fundamentada en 

un proceso auto educativo de manera contextualizada  para el buen uso de 

significado y significante de las palabras e imágenes 

1.4. Justificación 

El presente  apartado establece, esencialmente investigaciones de este trabajo la: 

Importancia, Relevancia y Novedad. 
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Análisis  del lenguaje inyectivo y de texto del diario “extra” y su recepción en 

jóvenes de 20-25 años en la universidad de Guayaquil, facultad de comunicación 

social en horario matutino del tercer y cuarto año periodo 2015-2016 es Importante 

porque permite determinar el lenguaje semiótico emitido como códigos autos 

receptores en la sociedad. En el cual la estructuración de los temas informativos 

no contextualizados, están presentes como influencia en el habla cotidiana 

generando una corriente  de críticas. 

Esta investigación es relevante por la amplia lectoría de un medio impreso, (Objeto  

investigaciónal) muy reconocido por abordar mucha información, acentuando por 

su contexto un lenguaje pedestre dentro de una sociedad  crucial e imaginativa. 

Finalmente lo novedoso es la originalidad  pionera de una investigación amplia de 

carácter analítico abordando  la semiología y reconstruyendo un lenguaje formal 

de las palabras  en la interpretación, una sociedad comunicativa que avanza, de 

interés auto-educativo en todos los aspectos elocuentes del habla.  

1.5. Delimitación 

Las ciencias que abordan esta investigación son : Comunicación. Semiótica visual. 

Aguja Hipodérmica. Comunicación de masas. Recepción. Lenguaje Inyectivo. 

El problema como objeto a investigar, recrea parámetros o líneas de comunicación 

no establecidas dentro de la Comunicación Escrita, Siendo el mismo un medio 

muy vendido a nivel nacional.  Acentuando palabras o información no adecuadas 

al lenguaje verbal y los códigos semióticos. No obstante se refleja en los jóvenes 

como punto a investigar. 

De manera secuencial  las críticas que el objeto investigativo diario Extra ha 

tenido, es de mucho interés dentro del contexto interactivo del lector y el medio, 

por aquello se vincula a los estudiantes el del tercer y cuarto año de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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1.6. Hipótesis. 

La característica de recepción textual que usa el diario extra produce impacto 

social en los jóvenes del tercer y cuarto año por medio de sus palabras e 

imágenes semióticas influyendo en su estilo de hablar  e interpretar la realidad. 

1.6.1. Detección de las variables  
 

a) Características de Recepción Textual; b) Imágenes Semióticas 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el siguiente articulo La Prensa Escrita: actor Social, Político, Espacio de 

producción cultural y fuente de Información Histórica define la recepción textual 

como:  

[…] “La recepción es una de las vías por las que se puede inferir el universo de 
lectores es a través de los temas que se tratan durante un acto de comunicación; 
se refiere a la vida social, política, cultural, deportiva, etc. determinará a la vez a  
un tipo de público, el que se sentirá atraído por  el tema y la índole del mismo”. 
(Kircher, 2005, 4) 

En la siguiente investigación La danza de los signos nociones de semiótica 

general  define la Imagen Semiótica como: 

[…] “Barthes opina que en la imagen icónica se establece real mente una analogía 
con el objeto designado. Si por definición la analogía establece un tipo de relación 
entre dos cosas basada en la proporcionalidad, es válido aplicar el concepto a las 
imágenes, ya que en ellas la analogía se manifiesta en la proporcionalidad 
Icónica”. (Zecchetto, 2002, 173) 
 

1.6.3 Definición real de las variables. 

Características de Recepción Textual: Establece un espacio mental situado por 

cada individuo capaz de imaginar más allá lo receptado por un texto, con temas 

diferente. Para luego dar su opinión de aquello y poder sentirse atraído por la 

información que brinda dicho medio por los jóvenes de 20-25 años de la facultad 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil, horario matutino del tercer 

y cuarto año, periodo 2015-2016. 
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Imagen Semiótica Es la relación  que el sujeto establece al ver una imagen como 

concepto interno destacando varias interpretaciones como decodificador en un 

medio masivo adaptados por los jóvenes de 20-25 años de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

Tabla n° 1  Cuadro Operacional de las variable autoridad propia  

1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Características de Recepción textual Imágenes Semióticas 

Lenguaje  

Complementado 

Lenguaje 

Cotidiano 

Lenguaje 

Normal  
Interpretar la Realidad Lenguaje Visual  Significado y 

Significante 

Atención 

del lector 

Interpretacion

es  claras 

Ambiente 

Verbal para un 

desarrollo 

interno 

Cultura 

del 

Habla 

Habla 

Vulgar  

Elocuencia 

Popular 
Significado y 

significante de 

las palabras 

Semántica de 

las palabras 

Pragmátic

a de las 

palabras  

Nuevas culturas Denotación 

de las 

imágenes  

Interpretación 

Lingüística 

Atracción  al 

tema de interés  

Formas de  

entendimiento Connotación 

de las 

imágenes 
Ideas  y 

representaciones 

mentales 

Entendimiento 

del referente  

visualizado 

Punto de vista 

e interpretación 

Social 

“La característica de recepción textual que usa diario Extra produce un impacto social en los 

jóvenes del tercer y cuarto año por medio de sus palabras e imágenes semióticas influyendo 

en sus estilo de hablar e interpretar la realidad” 

Interpretar la 

realidad  

Nuevas 

Culturas  

Formas de 

entendimiento  

Atracción al 

tema  

de interés  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este apartado  se trata de abordar las principales investigaciones a nivel global, 

de diferentes investigadores que permiten avaluar y analizar el tema de 

investigación.  

A nivel mundial el estudio El concepto de lenguaje universal observa lo siguiente: 

[…] “la idea de un lenguaje universal se expresa en la opinión de que un lenguaje 
universal sería un lenguaje tal que la descripción de sus propiedades semánticas 
pudiese hacerse en él mismo, pudiendo así ser comprendido (…) En definitiva, los 
niveles de reflexión forman una jerarquía de estilo tarskiano, que no es totalízale. 
El problema es que en el lenguaje ordinario sí es totalizable, y reproduce la 
paradoja”. (Martínez, 2005, 10-14) 

En esta cita se puede observar que el proceso textual vertido en un lenguaje 

común es visualizado de diferentes perspectivas pero con un solo entendimiento y 

una sola aceptación social, adaptándose por un lenguaje más complejo. Todo 

lenguaje es entendido de la manera respectiva y mediante sus códigos ya sean 

visuales para una interpretación de lo que se habla, el estudio de varios experto 

afirma que los mismo toman comportamientos según como sean interpretados. 

A nivel latinoamericano El estudio Los problemas de sentido-referencia en la 

semántica filosófica clásica expresa lo siguiente: 

[…] “Pero Frege, no se limita al estudio del sentido-referencia de los términos 
Singulares y de los términos generales (conceptos y/o predicados), sino que 
extiende sus análisis a los enunciados reconociendo, en virtud del principio de 
composicionalidad que el sentido-referencia de los enunciados como expresiones 
lingüísticas complejas que son, (…) depende del significado de sus expresiones 
simples componentes”.(Jaramillo, 2012,8-9) 
 
En esta cita se puede observar que es muy importante el uso contextualizado de 

las palabras para tener una buena oración con sujeto y predicado para el uso de 

expresiones adecuadas en un lenguaje bien estructurado. Se estudia la ética de 

cómo se coordina y se estructura la oración encontrado un principio único del 

sujeto y predicado, para dar sentido a la palabra y su interpretación. 
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A nivel nacional  el estudio  La prensa liberal en Riobamba: opinión pública, 

intereses locales y exclusiones indica lo siguiente: 

[…] “En la sociedad se emiten discursos y a su vez construyen representaciones 
por medio del lenguaje. Desde la perspectiva teórica de Bourdieu (1985) la 
representación no es una forma aislada de la realidad, sino una fuerza social que 
permite la capacidad de instituir a la misma. Dicha percepción supone una visión 
imaginaria de lo real, que necesariamente organiza y ordena el mundo social”. 
(Lara, 2009,17) 

En la cita se interpreta el uso del lenguaje como factor fundamental imaginativo 

resaltando varias percepciones  a la realidad y a una sociedad que asimila  ese 

lenguaje construyendo una representación de lo textualizado.  La sociedad en su 

contexto es la que decodifica todo mensaje que llegue a sus oídos o sea leído y 

por  consiguiente, la misma es receptada de tal manera como se la presente 

mediante su percepción.  

A nivel de Guayaquil: no se han reconocido investigaciones con esta temática. 

De esta manera las citas mencionadas quedan establecidas, para el estudio de 

esta patente, aclarando dudas sobre el problema investigacional, visualizando y 

exponiendo análisis de importancia con el tema abordado. 

2.2. Marco Teórico 
 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es el uso adecuado de los códigos lingüísticos no obstante en  

un inicio la comunicación ha cambiado a la raza humana ideal generando una 

interacción mutua entre el emisor y receptor llegando a la retroalimentación. 

En el siguiente apartado se observara los estudios investigativos de gran 

importancia al área científica,  agrupando conceptos referentes al tema investigar. 
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En el siguiente estudio científico La transmisión eficaz de comunicación emocional 

en la CMO, mediante un nuevo lenguaje complementado. Se visualiza lo siguiente: 

 
[…] “Al utilizar el constructo lenguaje complementado se ha querido inferir que 
además del lenguaje normal y cotidiano utilizado para comunicarse por cualquier 
medio escrito, en los últimos años los propios usuarios de los medios virtuales han 
creado nuevos códigos que sirven para reforzar o 'complementar' la información 
mediada por simples palabras”.(Etchevers, Et AL, 2008,228) 
 
La cita expuesta manifiesta que a menudo las personas dentro de una sociedad 

colectiva, buscan una información relevante mediante la web. Visitando el portal 

de un diario preferido para ser más reforzado el tema informativo. 

Se refleja el estudio complejo del significado de las palabras para su 

interpretación, de esta manera la prensa escrita influye a la sociedad emitiendo 

mensajes en cada sección. 

 

En el siguiente apartado científico La comunicación del riesgo en la prensa escrita: 

un estudio del tratamiento informativo del naufragio del petrolero “prestige” en los 

diarios “el país” y “el mundo” se estructura lo siguiente: 

[…] “la comunicación no comienza cuando una Persona empieza hablar, sino 
cuando responde selectivamente a su entorno inmediato. En otras palabras, 
señalan que cada individuo reacciona a su experiencia social y sensorial mediante 
la sustracción de determinados objetos o datos disponibles en el entorno, que 
utilizan para orientarse”. (González, 2008,43) 
 
 
Referente a la cita mencionada describe al ser humano como un individuo 

decodificador de mensajes capaz de interactuar desde el momento en que sustrae 

la información y se orienta a una realidad imaginaria. 

Las reacciones claras que se visualizan mediante la lectura son la concentración y 

el aprendizaje para que las personas reaccionen  al estímulo de la lectura.  
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En la siguiente investigación de: Estudio de la lectura en discursos legislativos y 

medios de comunicación social (1960‐2010) visualiza lo siguiente: 

[…] “Comunicación  impresa  Exige  el  compromiso activo de la atención del 
lector, pues la lectura es esencia de un proceso de traducción” (1999:450).Por 
este motivo, tal y como afirmaba McLuhanen1960”. (García, cita a Mcluhan, 
2012,197) 
 
Destaca a la comunicación como un proceso de imaginación por tal motivo es 

acompañado cada texto con una imagen haciendo que el lector interprete lo que 

se  traduce en texto. 

La comunicación escrita se establece de manera directa por las acciones que se 

redactan ya que tienen como definición ser leídas por la sociedad de manera que 

ellos cantan y asimilan el lenguaje. 

En el siguiente documento: los jóvenes y el nuevo escenario de la comunicación. 

Se lee lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Figura 1. Comunicación (Etayo, 2008,1) 

Destaca la imagen en un entorno de comunicación amplio, manejando los medios 

informativos de tecnología amplia y de comunicación extensa. 

Abarca al periodismo dentro de un género ejemplar como es el Informativo, como 

medio de comunicación escrita estableciendo un amplio concepto por secciones, 

no solo son palabras, ni frases las que se redactan en el papel, es el estilo de 

quien redacta para llegar al público. 
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2.2.2. Comunicación e investigación de masas. 

La comunicación es una herramienta básica del ser humana para actuar de 

manera coordinada frente a un entorno social al que se desenvuelve, es por ello 

que se establece la teoría de masas para observar el comportamiento de una 

sociedad examinadora y generadora de efecto. 

En el siguiente apartado científico Comunicación de masas, gusto popular y acción 

social organizada visualiza lo siguiente: 

 

[…] “Los medios masivos de comunicación sirven para reafirmar normas sociales 
denunciando a la vista del público las desviaciones respecto de dichas normas. 
Estudiando la gama particular de normas así reafirmadas se obtendría un claro 
índice de la medida en la cual estos medios encaran problemas periféricos o 
centrales de la estructura de nuestra sociedad”. (Lazarsfeld, ET AL, 1977,6) 
 
La cita expuesta reafirma que los medios de comunicación obtienen un índice de 

persuasión hacia el público el cual va dirigido, para llamar la atención del mismo y 

lograr la desviación a una nueva  perspectiva de conducta individual. 

En efecto los medios cotidianos elaboran índices de adeptos al contenido, sin ver 

la medida clara en que afecta y en que ayuda, la importancia radica en el 

contenido y la elaboración que sean bien estructuras. 

 

En la investigación La determinación de la estrategia en la comunicación 

persuasiva de masas. Expresa lo siguiente:  

[…] “En la comunicación de masas, un receptor se encuentra expuesto a un 
número mayor de fuentes que en la comunicación personal. Estas fuentes tienen 
que competir entre sí por su atención, de forma que el emisor tiene que contar con 
que el receptor no se encuentra necesariamente orientado hacia él”.          
(Cobelo, 2001, 60) 
 
Como definición expresa que la comunicación  de masas obtiene un proceso 

comunicacional para adjuntar fuentes de atención e influencia del individuo 

receptor. 
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La línea comunicacional representa en la mentalidad del ser humano ideas de 

comportamientos claros, la misma que se orientan al lenguaje cotidiano que se 

cumple por norma en el contexto 

 

En el estudio científico Análisis del periódico mexicano: “la jornada”. 

 
[…] “La función Fundamental de los medios está dada por la capacidad de influir 
con sus mensajes en la conducta individual y social, esencialmente; y en su 
función de legitimadores y modeladores de la percepción de la realidad. En otras 
palabras, el poder mediático descansa en la extraordinaria posibilidad de los 
medios en construir imágenes públicas”. (Arce, 2011,99) 
 
Los medios de comunicación de masas están dirigidos a un público específico que 

adoptan imágenes de percepción a una realidad mutua, obteniendo  la atención en 

ciertos modelos de poder mediático para construir una idea de relación entre el 

emisor, mensaje, receptor. 

 

Cada medio tiene un porcentaje estándar a quien va dirigido captando la 

frecuencia que a diario se consume, por ello lo importante del mismo es vender y 

de  presentar imágenes para el consumo visual. 

 

En el documento: la audiencia de masas a la audiencia de públicos, se lee: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comunicación e investigación de masas (López, 2012,) 

Se visualiza el proceso de como se establece la  Comunicación e investigación de 

masas y como cumple  la decodificación del mensaje, y como distribuye dicha 

información a una sociedad. 
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De esta manera queda establecido que la comunicación investigación de masas, 

tiene un fin determinado que es enviar una información distinta a toda una 

sociedad y como la misma acoplan este proceso de comunicación, para su 

decodificación. 

2.2.3. Semiótica. 

 
La semiótica es el estudio de símbolos y signos y a la vez de su significado y 

significante, esta misma está vinculada con la comunicación, ya que el uso de las 

representaciones  iconografías está expuesto como medio de decodificación en el 

receptor, logrando varias interpretaciones.  

La investigación científica: Lenguaje visual publicitario como  sistema de 

comunicación en el Street art: creación y difusión. Visualiza lo siguiente: 

[…] “En el lenguaje visual, el establecimiento de mecanismos retóricos es un factor 
indispensable para provocar respuestas eficaces en la comunicación participativa. 
Estos mecanismos son de gran importancia en la construcción del lenguaje 
visual”. (Vega, 2012, 23) 
 
Establece que los mecanismos de decodificación de una imagen, su estructura, su 

modelo. Por el fácil entendimiento y por el mensaje que trata y aborda en su 

contenido. 

La comunicación visual es un recurso claro y eficaz en el medio, una imagen habla 

más que mil palabras, de tal modo que la sociedad se rige por el morbo y en este 

caso eso llama a atención. 

 
En el siguiente apartado Objetos, significados, Representaciones Semiótica y 

sentido. Visualiza lo siguiente: 

[…] “La semiótica general: 'todo proceso de significación entre seres humanos' 
supone un sistema de significaciones como propia condición necesaria que 
codifica e interpreta”. (D' Amore cit. a Eco, 2006,183) 
 
Como definición establece la fácil interpretación de un todo, aportando con un 

sistema de decodificación, de significado y significante para el fácil entendimiento 

de una imagen. 
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El entendimiento es amplio cada día el ser humano recepta algo nuevo, para 

mejor raciocinio, se debe dar a conocer lo productivo que es presentar un 

contenido bien elaborado. 

 
En el  estudio: La semiótica como matriz de estudio de la comunicación expresa lo 

siguiente: 

[…] “La comunicación está subordinada a los procesos de significación y, la  
comunicación serian entonces  el componente que articula cada uno de los 
elementos que intervienen en un proceso de intercambio de información en el cual 
se produce  u determinado significado. Lo que tenemos entonces es un modelo 
que produce dos enfoques diferentes con líneas metodológicas diferentes que 
quieren además aparatos categoriales diferentes”. (Vidales, 2006,3) 
 
En esta cita, dice que el estructura miento de las palabras tienen un proceso de 

significación al igual que la comunicación conlleva un proceso de decodificación 

para el intercambio de ideas. 

Se establece la categoría coloquial para quien analiza la palabra y su sentido, todo 

medio de comunicación debe presentar normas de guías. 

En el siguiente documento Semiosis Corporativa se lee: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semiótica (Sánchez, 2005) 

 

Se visualiza la estructuración de significado y significante destacando el proceso 

de comunicación utilizado en semiótica como una teoría de recepción con varias 

interpretaciones pero con una sola decodificación. 

La semiótica está presente en todos lagos es por ello que la percepción y 

significación de un lenguaje, expuesto en algún medio de comunicación  es 

interpretado de maneras distintas. 
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2.2.4.  Teoría de la Recepción. 

La teoría de la recepción se vincula en la línea comunicativa, como un fácil manejo 

de la crítica literaria, descubriendo dentro  de cada frase códigos semióticos que 

son utilizados en la decodificación diaria y en algún caso son empleadas por el 

habla cotidiana. 

En la Investigación: Los Estudios de Recepción. Visualiza lo siguiente: 

[…] “Desde el punto de vista de los estudios críticos, la investigación ha tendido a 
Subrayar como la audiencia genera significados propios a partir de la recepción 
De los textos mediáticos, incluso en oposición a las lecturas preferentes 
Propuestas por los propios textos”. (Corominas, 2002,2) 
 
Referente a esta cita expone que el fácil uso de las palabras al ser expuestas en 

un lenguaje común es receptado por un público capaz de dar significado propio y 

obtener su propia información. 

El género como identidad de un medio establece que la capacidad de análisis del 

receptor es compleja, el mismo lee y aprende para poner en práctica lo 

visualizado. 

 
El estudio: Comportamientos activos en usuarios 2.0: Facebook supera a Tuenti, 

la red social que había sido líder en España. Causas, estrategias de comunicación 

e impacto en la recepción expresa: 

[…] “La inferioridad de servicios de comunicación, que a priori podrían parecer uno 
de los motivos fundamentales, casi no son relevantes (11%), de lo que se deduce 
que el cambio se enfoca más hacia una estrategia errónea de la red por intentar 
copiar a Facebook y por su vinculación con un público de edades muy jóvenes”. 
(García, 2010,12) 
 
Se establece que el uso de los procesos de comunicación no es relevante, no 

obstante se emplean en las estrategias de modelos comunicacionales online para 

la recepción de un público joven. 

Los medios tradicionales en la actualidad envían lo escrito  la web, esto ayuda a 

que se empleen métodos más evaluativos para ayuda de la comunidad de que lee. 
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La investigación: La Recepción de Gabriel Tarde en la Primera Sociología de 

Robert Park. Indica lo siguiente: 

[…] “El periódico es la expresión material paradigmática de ese vínculo cuya 
dinámica es la de un 'Contagio Invisible'. La sugestión dinámica de los individuos 
que forman parte de los públicos, es la resultante de un proceso de desarrollo 
Social, en el que los intercambios de intensidad mayor –copresencia física- han 
quedado como parte de un pasado en la evolución mental de las sociedades”. 
(Nocera, 2008, 7) 
 
En esta cita expuesta estructura el razonamiento lógico que un material de medio 

impreso (periódico) da a conocer la sugestión dinámica ya que puede contener 

información  de contagio visible al receptor logrando una buena comprensión. 

Constantemente los medios tradicionales evolucionan de tal modo, los mismo 

deben implementar nuevas tendencias de aprendizajes, en imágenes y en 

palabras. 

En el contenido: Ante los desafíos de la era digital, Elio Salcedo advierte sobre la 

formación de los comunicadores y la necesidad de atender más concretamente a 

la figura del emisor. Se lee: 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

                                             Figura 4. Medios de Comunicación (Noé, 2014,1) 

En la imagen se estructura el fácil uso de como los mensajes trasmitidos por algún 

medio de comunicación o por una conversación cumple su debido proceso, no 

obstante se utilizan varios proceso con el de llevar un solo mensaje para que sea 

entendible a la otra persona, es así cómo funciona el medio impreso al trasmitir 

sus mensajes y al usar su lenguaje inyectivo de habla cotidiana. 
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Al establecerse este epígrafe se ha indicado que el proceso teórico sobre el 

modelo de recepción, de  cómo llega la información y se decodifica de manera 

interactiva. 

2.2.5. Teoría de la Audiencia. 

La teoría de la audiencia está adaptada a los nuevos modelos de comunicación 

que visualiza al conjunto de masas como ente participativo dentro de un medio de 

circulación frecuente, para medir el consumo que ellos como audiencia le brindan 

de manera sistémica. 

En la siguiente investigación De la audiencia de los medios al usuario interactivo 

expresa: 

[…] “El concepto de audiencia activa aparece como el modelo antagónica del 
poder de los medios, dominante en gran parte de la investigación de la influencia 
de los medios. La audiencia activa es objeto de mayor atención teórica”. (Vilches, 
2007, 131) 
 
Se estudia al poder de la audiencia como mediadora dominante  frente a una 

audiencia activa que siempre consume información y se maneja o se vincula con 

mayor atención. 

La sociedad es la que tiene sus gustos al momento de escoger pero se debe 

presentar en un medio algo productivo por que se caracterizara  en la forma de 

cómo se consume, en el influye nuevos criterios. 

El estudio sobre Medios de Comunicación y la estructura de la Audiencia visualiza 

lo siguiente: 

[…] “El objeto es comprender las transformaciones culturales asociadas con la 
modernidad. Para ello, explora las interconexiones entre los cambios 
institucionales de los medios y el mundo sociocultural moderno”. 
(Gonzales, 2008) 
 
En esta cita expuesta explica que se debe comprender los procesos 

socioculturales , como cambio de transformación para poder llegar a un sociedad 

colectivamente activa, que hoy en día la tecnología avanza y se emplean nuevas 
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técnicas de leer un diario online midiendo el número de visita y por consiguiente la 

audiencia. 

Cada persona razona mediante su intelecto y de manera diferente, un medio 

escrito debe estar reflejado en la interculturalidad donde se expone el contenido 

de la información. 

En la investigación Audiencia, recepción y Estudio expresa lo siguiente.  

[…] “Los primeros estudios culturales de audiencia eligieron como obras culturales 
los programas populares de televisión y esperaban establecer su sentido como  
discurso desenmascaró de la ideología en el texto (deconstrucción) y los 
significados en la audiencia (reconstrucción)  de una atención de la interacción 
audiencia-medio a la  interacción audiencia-texto”. (Orozco, 2000, 50) 
 
Establece que la audiencia es quien visualiza la atención en un medio impreso 

dejando como una ideología, que la televisión maneja las audiencias de manera 

primordial. 

Dentro de la popularidad que tenga un medio radica la evolución, es importante 

expresar la información mediante un orden conceptual, afirmando que la base está 

en la redacción que se realice. 

 

En el contenido: Periodismo Digital  se lee lo siguiente: 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 5.Los Grandes Diarios en la Red (Albornoz, 2006,1) 

En la imagen se visualiza que el periodismo como carrera muy amplia de la 

comunicación también se abre camino en el área digital, en donde los medios 

impresos están relacionados como mayor facilidad que con solo un clic el receptor 

o audiencia puede consultar la información  en línea (On line). 
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Queda establecida que la teoría de la audiencia está vinculado con el poder que 

tiene el público, ya que sin ellos el medio de comunicación no se mantiene en 

interacción y no sería muy reconocido, la audiencia es quien hace crecer a un 

medio de información. Y es quien mantiene el feedback. 

2.2.6. Agenda setting 

 

La agenda  setting estudia la vinculación de  los medios de comunicación con el 

público, destacando un seguimiento continuo de la reacción de los mismo 

mediante  la manipulación de información y como llega a una masa colectiva. 

En la siguiente investigación las provincias periodísticas de la realidad exponen lo 

siguiente: 

[…] “Los medios y la subsiguiente percepción pública de cuáles son los temas 
importantes del día. Se afirma un aprendizaje directo de los medios del público 
respecto de la agenda de los medios, Obviamente, la gente puede aprender sólo 
aquellos mensajes a los que se expone”. (Dader, s/a, 4) 
 
Explica y hace referencia a que los medios exponen la información de una manera 

más directa ofreciendo mensajes más afirmativos a la realidad ya que brindan una 

noticia más actualizada y así  se cumple la retroalimentación obteniendo 

respuestas de parte de quien lee o visualiza. 

Esto coincide con la estructura que garantiza una buena decodificación como 

enlace a un referente en aspecto visual o fotoperiodismo para razonamiento claro. 

 
En la siguiente Documento Una dimensión social de los efectos de los medios de 

difusión: agenda-setting y consenso expresa lo siguiente: 

[…] “Los medios trasmiten a sus audiencias- al dar o restar importancia a un tema, 
al cubrir más o menos extensamente una noticia- la relevancia y la jerarquización 
de los problemas que se perciben como importante. Los medios proporcionan a la 
consideración de la  'mente publica' ”. (Llamas, 2010, 1) 
Se interpreta que los medios de comunicación obtienen gran ventaja al publicar su 

información actualizada ya que saben a qué  público se dirigen y de que estilo 

propio, presentaran recalcando la jerarquización del mismo. 
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El mensaje que vierte los medios en la audiencia debe de presentarse mediante 

una línea de comunicación educativa con un sistema de auto evaluación dentro al 

exponer el contenido sin dañar u ofender a quienes consumen cada sección. 

 

En este estudio  la agenda setting  como objeto de investigación  expone lo 

siguiente: 

[…] “El medio periodístico también marca diferencia en la agenda setting, pues el 
potencial canalizador entre la prensa y la televisión es diferente, la prensa tendría 
mayor fuerza de canalización, porque el periódico incluye una mayor 
jerarquización interna de sus noticias y artículos”. (Portugal, 2010, 12) 

Se entiende que un  medio impreso  estimula de una manera más pausada el 

proceso de decodificación en el receptor ya que expone símbolos y signos  

semióticos y que tratar de hablar de una noticia no agrupa en una solo imagen 

sino en varias para poderlas entender. 

Es de manera consecuente la información que emite un medio de prensa escrita 

por esta manera los medios expresan la noticia más redactada, localizando el uso 

de géneros periodísticos, como canal de comunicación sin interferencia.  

En el contenido: El crimen de los programas informativos de la tv española. Se lee 

lo siguiente: 

 
Figura 6. Crime on the Spanish TV news programs (Espinar, 2010, 3) 

 

En la imagen se visualiza que los medios de comunicación tanto como la tv y la 

prensa son quienes dirigen a su audiencia presentando manipulaciones e 

interpretaciones distintas ya que exponen de una manera más directa los 

mensajes. 



23 
 

De esta manera queda establecido que la Teoría de la agenda setting está 

vinculada con la  el manejo de una comunicación que se expresa de manera 

distintas. 

2.2.7. Teoría de los efectos 

 

La teoría del efecto está relacionada en la selección de un público con dirección 

en la comunicación, para llevar un orden o status en la sociedad logrando el efecto 

de los medios de comunicación en las personas. 

En el siguiente documento Materiales para una teoría de las identidades sociales 

visualiza lo siguiente: 

[…] “Dejamos dicho que la identidad de las personas implica una distinguibilidad 
cualitativa (y no sólo numérica) que se revela, se afirma y se reconoce en los 
contextos pertinentes de interacción y comunicación social. Ahora bien, la idea 
misma de distinguibilidad supone la presencia de elementos, marcas, 
características o rasgos distintivos que definan de algún modo la especificidad, la 
unicidad o la no sustituibilidad”. (Giménez, 2012,4) 
 
Se expresa que el uso de textos de  interacción, representa un proceso 

comunicacional variando con elementos de interpretación, ubicándose más en su 

propio estatus de audiencia y propio estilo aprobatorio de las personas. 

El rating juega un papel más solvente cada medio cuenta con un medidor el 

mismo que funciona mediante la aprobación, la prensa escrita debe definir 

características de originalidad para que la sociedad. 

 

En la investigación De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 

hegemonía expresa: 

[…] “Los primeros investigadores de los medios trataban de saber cómo hacen 
estos para manipular a sus audiencias. La súbita expansión de la radio, el cine y la 
televisión llevo a creer que sustituían las tradiciones, las creencias y solidaridades 
históricas, por nuevas formas de control social”. (Barbero, 2009, 3) 

Se entiende que el control social se maneja desde muchos años por una gran 

expansión de los medios de comunicación y que cada uno lleva sintetizar nuevos 

métodos de informar. 
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Las frecuencias de información deben de ser reales para el bien del medio que las 

emite, caso contrario se convertiría en un repetidor de información, se debe de 

implementar más formalidad  de contenidos. 

En el siguiente documento Efectos de agenda II. Espacios mentales visualiza lo 

siguiente: 

[…] “La noción permite apartarse de ciertas aproximaciones edificantes de los 
fenómenos sociales posibilitando la comprensión de formas dinámicas de 
percepción y de pensamiento. Entonces, como el planteo es eminentemente 
cognitivo, se trata de comprender cómo se produce el conocimiento para un sujeto 
que por definición, se desplaza en un espacio semiotizado”. (Bitonte, 2011,2) 

Se detalla como un proceso de imaginación lo que el ser humano entiende por 

racionalismo propio, para luego tratar de comprender de lo que se está diciendo 

sin perder lo que tienen en mente la imagen cognitiva. 

El sistema de adaptación a un modelo de comunicación es primordial al consumo, 

esto generara nuevos códigos de originalidad en el proceso de emisor, receptor y 

mensaje. 

En el documento teoría de Efecto se lee:  

 

 

 

 

                                         Figura7. Sistema de Manipulación (laneve, 2014, 4) 

Se lee como los medios de comunicación sean medios por los cuales las personas 

fijan su interés ya sea por su programación o contenido, se representa en la 

imagen que toda la familia sigue un solo mensaje que expone tal medio.  

La teoría de los efecto es un proceso de interpretación con un objetivo poder dar 

un giro en los criterios de las personas al momento de ver un mensaje ya sea en lo 

semiótico, verbal o expresivo. 
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2.2.8. Nuevas perspectivas en Comunicación y semiótica. 

El círculo comunicativo es un proceso por el cual intervienen muchos procesos 

para un logro satisfactorio, el poder comunicarnos nos permite obtener una línea 

sistémica adjuntando los códigos visuales e interpretando los mensajes que brinda 

un medio de comunicación.  

En el siguiente estudio Comunicología Y Semiótica. La Dimensión De La Difusión 

Y Las Tecnologías De Información Y Comunicación expresa: 

[…] “La Comunicología general posible propone en su estructura primaria a la 

difusión como una de sus cinco dimensiones de trabajo. El nombre cubre una 

perspectiva de estudio y conceptualización en el trabajo teórico con los sistemas 

de información. Es decir, en la  Comunicología general posible la difusión es el 

nombre para el estudio de los  sistemas de información”. (Cáceres, 2010, 1) 

En esta cita se entiende que la información se generaliza en cualquier medio de 

difusión, es por ello que se establece una perspectiva en el ser Humano. Para un 

mejor entendimiento de la información. 

El uso de la comunicación genera aspectos relevantes para la vinculación de las 

masas, agrupando nuevos métodos de emplear un lenguaje formal en otros 

medios y así sea presentado. 

En la siguiente Documento El lenguaje humano, más que una forma de 

comunicación visualiza:  

[…] “Este proceso, en un principio, es arbitrario. Supone la elección de un modelo 
concreto en relación al conjunto de las posibilidades. Y esto abarca desde el 
modelo fonológico a las palabras y a las estructuras gramaticales. Pero, una vez 
elegido el modelo y establecido el vínculo entre significante y significado, ni el 
hablante individual ni el grupo en su totalidad puede romperlo”. (López, 2013, 1) 

Se entiende que las expresiones verbales expuestas en un contenido son de 

mejor entendimiento a una o varias personas, es por ello que el medio de 

comunicación debe dirigirse a una audiencia amplia, enviando mensajes en 

imágenes y títulos. 
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La lengua en sus aspectos recoge un sin número de iconos para resolver  nuevas 

formas de comunicar, todo lo expuesto en prensa escrita debe de tener 

significados ya así despejar dudas al lector, de esta manera se realizara una 

buena interfaz comunicacional. 

En el presente estudio La ingeniería comunicológica y la comunicología. Apunte 

hacia un diagnóstico teórico sobre los sistemas de información y los sistemas de 

comunicación desde un diálogo entre la semiótica lógica y la termodinámica 

ecológica expresa: 

[…] “La difusión supone la identificación de la transmisión de información de un 

sistema a otro, es decir, un sistema tiende a poner en su propia forma de 

composición y organización a otro sistema. En la interacción se supone la 

identificación de  una operación donde el traslado de información es mutuo, existe 

la intención de afectarse, de reconfigurarse unos a otros”. (Cáceres, 2010, 6) 

En esta cita expresa la interacción de un medio con la audiencia, como es 

manejado mediante la identificación que el mismo  da a conocer como un sistema 

de Retroalimentación y de Adaptación de estilo propio. 

Cada medio debe presentar una forma de  redacción y del uso de sus palabras, 

así la interacción de las personas al leer será más frecuente sin perder el estilo 

periodístico que utilizan para ganar reacciones en la sociedad 

En el documento Cambio de paradigma: la Comunicación Visual se lee: 

            

 

 

Figura 8. Diseño Gráfico hacia el futuro de la Comunicación Visual (Costa, 2012,1) 

Se visualiza la descripción de que todo comunica, todo lo que nuestro ojo ve es 

procesado de manera rápida es por ello que se da a conocer  tres fases 

importantes en una publicación de imágenes en los medios de comunicación para 

que se logre un mejor entendimiento del mensaje. 
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En este apartado queda explicado que las nuevas perspectivas en comunicación y 

semiótica, va guiadas a un fin en común dar a conocer el mensaje expuesto en un 

medio donde el uso de imágenes son exageradamente expuestas. 

2.3. Marco Contextual. 

La comunicación cumple 

un papel fundamental en el 

entorno donde el ser 

humano se rodea, por tal 

motivo cumple un papel 

fundamental en todo 

aspecto, los medios 

tradicionales hoy en día 

emplean un lenguaje no 

común que se utiliza como lengua popular,  la prensa escrita es un enlace de 

comunicación, auto constructivo en el aprendizaje y el autoanálisis de los lectores. 

Diario Extra es un medio de prensa escrita, 

que se ha vinculado en la sociedad como un 

medio posesivo de carácter  analista 

teniendo en cuenta un lenguaje no 

aceptable en ciertas categorías o secciones, 

que dan como resultados pocos 

constructivos para las personas que 

consumen la lectura. En el año 1765, en 

Ecuador época colonial, las primeras 

estructuras lingüísticas y redactadas fueron 

tomando formas de expresiones culturales 

basadas en hechos reales que en aquel 

entonces eran de aspectos informativos dónde se apreciaban contenidos 

exclusivos de análisis propio en política y en discusiones internas en 1940-1960 el 

periodismo en Ecuador toma forma más formal y de madurez  desde aquel 
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entonces han surgido varios espacios de interés público y social. Creándose 

varios medios importantes que encierran en sus contenidos mensajes visuales e 

información noticiosa. 

Las primeros ejemplares de Diario Extra, nacen en 1974, destacándose en el 

ámbito como un medio tradicional en el Ecuador, no obstante conlleva una 

información que actualmente se la conoce como realidad cruda para el lector, 

circula de manera nacional por lo tanto la información llega a cada espacio del 

país. 

La estructura que lleva este medio se apega más a un lenguaje cotidiano y del 

vulgo, en este aspecto las secciones de diario Extra, cumplen un roll poco común 

y muy criticado por el pueblo ecuatoriano. 
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Capitulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

En este capítulo siguiente, se desarrollan  puntos claves que permiten avalar la 

extensión de una corriente filosófica, guiada al tema investigado u analizado. 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación de este estudio es de diseño no experimental, 

transeccional-descriptivo, porque esta investigación no necesita experimentar las 

variables debido a que recoge los datos en un tiempo estimado, además describe 

las variables de manera minuciosa. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo Descriptivo, porque analiza de una manera 

secuencial y minuciosa cada variable, desmembrando cada indicador que sale de 

la misma, para destacar la similitud que tienen con la investigación.  

3.3. Metodología. 

En este apartado se observa el estudio investigativo  de la escuela filosófica 

Dialéctica Moderna, porque destaca de manera estructural el estudio de los 

sujetos para fundar cambios evolutivos de códigos semióticos en imágenes  y 

palabras. 

El método de investigación seleccionado es la Escuela Filosófica Dialéctica 

Moderna porque  destaca el estudio evolutivo en  palabras y representaciones de 

códigos semióticos  en los jóvenes de 20 a 25 años  agrupando nuevas ideas y 

opiniones de grupos sociales. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

En este apartado se visualizara el desarrollo correcto y secuencial de técnicas que 

permiten obtener una respuesta a cada indicador mencionado antes en la 

estructuración de las variables y dimensiones  de la Investigación. 
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Las técnicas de esta investigación son cualitativas: 

1. Investigación Biográfica: en esta técnica la investigación, obtendrá 

soporte Biográfico porque se agruparan fuentes de varias investigaciones 

dentro de un mismo contexto de interpretación. 

2. Entrevista semi estandarizada: esta técnica permite escuchar y apuntar la 

opinión del líder de cierto público muestral porque serán la pieza clave a la 

desmembración de los indicadores. 

3. Cambio de Rol: se indica esta técnica porque se  destacara en el público 

muestral un cambio de aceptación positiva o negativa, porque ellos harán 

un giro total al ver representaciones visuales para ver el grado de 

resistencia. 

4. Test Gráfico Proyectivo: en esta técnica se verá la reacción de las 

personas al observar gráficos o imágenes expuestas en  un diario 

amarillista y uno de información para medir el grado de reacción corporal, 

gestual y verbal. 

Las Técnicas cuantitativas son:  

1. Encuesta: esta técnica permite que el encuestado tenga una relación con 

un tema específico, entrelazando las variables con el indicador.  

2. Escala de thurstone: en esta técnica se visualizara de una manera rápida 

la decisión del público muestral, destacando un grado de confiablidad con 

preguntas claras y de elección. 

3. Escala de intensidad: esta técnica permite que la persona pueda darle a 

su elección un grado de intensidad a cada pregunta, que estará establecida 

de manera clara y concreta 

4. Escala de Likert: esta técnica visualiza una escala de aceptación porque 

busca originar valores por grados así será  contestado de manera rápida. 
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3.5. Población y Muestra 

La población es de 224 alumnos indicado por el  Área Administrativa de la 

Facultad de Comunicación Social, por tal motivo se pasó a la selección de una 

muestra no probabilístico por cuotas, es decir no se estructuro una fórmula 

matemática. Y se seleccionó al siguiente público muestral por los siguientes 

criterios: 

 Alumnos que identifiquen y reconozcan la problemática de la percepción de 

un lenguaje inyectivo. 

 Alumnos que compren cuatro veces, en la semana diario Extra. 

 Alumnos que  no visualizan una información correcta y estructurada dentro 

del periodismo. 

 Alumnos que asemejan por sección del diario un lenguaje del vulgo 

cotidiano. 

 Alumnos que forman críticas de lo que se expone como información  en 

Imágenes  y palabras de diario Extra. 

 

A partir de los criterios indicados, la  muestra quedo en cincuenta Hombres y 

Mujeres del tercer y cuarto año de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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3.6. Análisis de Resultados 
 

En este espacio se logra establecer los resultados de cada  técnica de 

investigación de una manera secuencial para el fortaleciendo de respuestas 

viables al estudio de investigación. 

El estudio de campo es importante en este apartado porque está centrado en el 

análisis de recepción del lenguaje de texto de un diario reconocido por exponer 

información amarillista, decodificando la percepción de un público joven. 

Se presentan los resultados condensados, del trabajo de campo, realizado al 

público muestral sobre el tema análisis del lenguaje inyectivo y de texto de diario 

extra, analizado en los porcentajes mostrados en los siguientes gráficos. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: Atención al Lector  
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
  ¿Qué opinión tiene sobre el lenguaje que expone Diario Extra? 
 

Tabla N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 

            Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 

 
Gráfico N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 

Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 

 

Los abordados manifiestan con un 64% que el lenguaje de Diario Extra no es 

agradable de manera visual, por el contenido sensible y amarillista por 

consiguiente a más de uno afecta dentro del entorno donde se desenvuelven ellos. 

 

 

RANGO # DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Vulgar 6 32% 

Alarmista 2 4% 

Lenguaje 
sensible 

17 64% 

Total 25 100% 

32% 

4% 

64% 

Vulgar

Alarmista

lenguaje sensible
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: atención al lector 
Técnica Cualitativa: cambio de rol  
 
¿Cree usted, que diario Extra brinda una información Educativa, en 
comparación con Diario El Universo? 
 

Tabla N°3 
 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No Informativo 12 68% 

Información no verificada 7 24% 

Expone sensacionalismo 3 4% 

No educativo 3 4% 

Total  25 100% 

 
       Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 
        Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.2 
 
 
 
 
 
 

 

 

          Fuente: Tabla N°3 
        Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Se deduce que diario Extra en sus lectores abordados no brinda información 

Educativa con el 68% en comparación con otros medios de prensa escrita donde 

su contenido es diferente al de otros medios de prensa escrita afectando al lector. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: Interpretaciones claras  
Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone 

 ¿Considera usted Diario Extra como medio Educativo? 

Tabla N° 4 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Poco 12 60% 

Desinterés 5 4% 

Ineficaz 8 32% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°4 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El 60% de los entrevistados manifestaron que no es Educativo, porque el 

contenido es más popular y presentan de manera cruda el contexto de noticioso, 

de tal manera no incentiva a los jóvenes a leer para rescatar la lectura o la noticia. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: Interpretaciones Claras 
Técnica Cualitativa: Test Gráfico Proyectivo 

¿Considera usted que esta Imagen es apropiada, para establecerla como 

portada? 

Tabla N°5                                                 Figura  N° 9 

 

 

 

Gráfico N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 5 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
Los abordados expresan descontento al observar el 100%  este tipo de portadas 

ya que dicen no es ético  e inapropiado para un medio de prensa escrita que 

circula a nivel nacional y es consumido por jóvenes y adultos para ser leído. 

 

 

 

RANGO #DEPERSONAS PORCENTAJE 

Si 8 0% 

No 17 100% 

Total 25 100% 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: Ambiente Verbal para un desarrollo Interno  
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert  

¿Considera usted que es necesario exponer palabras vulgares en un medio 

escrito? 

Tabla N°6 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Nada 12 88% 

Poco 4 8% 

Bastante 4 0% 

Mucho 5 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 5 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla N°6 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 

 

El 88% de los encuestados manifiestan que no es correcto que se visualizan este 

tipo de expresiones vulgares por contenido en sus secciones que generan 

noticias, por lo tanto se prefieren leer las notas solo ven  la noticia entre líneas. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje complementado 
Indicador: Ambiente Verbal para un desarrollo Interno  
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi estandarizada 

¿Considera usted agradable observar imágenes fuertes de crónica roja en 

prensa escrita que molestan la susceptibilidad de las personas? 

Tabla N°7 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Si 8 4% 

No 17 96% 

Total 25 100% 

 Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 
           Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.6 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°7  
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

 

El público muestral expresan inconformidad con el 96% por secciones emitidas en 

diario Extra, porque el mismo expone imágenes  fuertes de crónica roja o del 

medio noticioso sin tener parámetros de uso al presentarlas y que sean leídas. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: lenguaje cotidiano 
Indicador: Cultura del Habla 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad   

¿Qué opina usted acerca del lenguaje pedestre que se expone en los 

titulares informativos de un medio escrito? 

Tabla N°8 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Me agrada mucho 3 8% 

Me resulta indiferente 4 16% 

Ni si- Ni no 6 32% 

No me gusta 12 44% 

Total 25 100% 

 Fuente: Estudiante de la facultad de Comunicación Social Facso 
 Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.7 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N°8 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 

 

La opinión en esta pregunta, fue de un 44% que a los abordados no le gusta para 

nada, el lenguaje que se presente en diario Extra ya que no es correcto que un 

medio presente palabras vulgares y de tal manera no es ético por los redactores. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Cotidiano 
Indicador: Cultura del Habla 
Técnica Cualitativa: Test gráfico Proyectivo 

¿Considera usted que el chisme es Informar? 

Tabla N°9                                                       Figura N.10 

 

 

 

 

 

Gráfico N.8 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°9 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El criterio que cada estudiante relaciona en la imagen con el 100% es que este 

medio establece la farándula  como chisme, lo cual no es informativo en prensa 

escrita, por consiguiente la farándula no es información exacta ya que se ve 

diferentes fuentes llevando una comunicación diferente y aquello no es educativo. 

 

 

 

 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Si 25 100% 

No 25 0% 

Total 25 100% 



41 
 

Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Cotidiano 
Indicador: Elocuencia Popular 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 

¿Qué le parece la información expuesto con imágenes que hieren la 

sensibilidad visual imágenes de carácter sexual que impulsan al morbo? 

Tabla N°10 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°10 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los lectores se sienten inconformes cuando visualizan imágenes  de carácter 

fuertes  el  100% de los abordados no desan ver aquello en un medio escrito por 

que el mismo llega a manos de cualquier persona sin rango de edad y es visto. 

 

 

 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No me gusta 25 100% 

Me gusta muchísimo 25 0% 

Total 100 100% 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Cotidiano 
Indicador: Elocuencia Popular 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol 
 

 ¿Cree usted que el habla popular es influido por cómo se interpreta en un 

medio escrito amarillista o formal? 

Tabla N°11 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 19 89% 

NO 6 11% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 10 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N°11 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
Los estudiantes encuestados expresan que lo que leen u observan queda en el 

consiente, y por ende es agrupar ese pensamiento en el entorno por lo tanto el 

89% manifiestan que si influye de manera directa dentro del contexto social. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Cotidiano 
Indicador: Habla Vulgar 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 

¿Cree usted que uno lee y aprende de manera directa el mensaje y para 

luego vincularlo en el entorno? 

Tabla N°12 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Agradable 14 36% 

Necesario 7 32% 

Relevante 4 32% 

total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Como se puede observar en los resultados que se visualizan que, el público 

muestral se siente atraído por el habla popular con un 36% más sin embargo ellos 

han decodificado el mensaje mediante los medios de comunicación y han optado 

por hablar así y por representar de tal manera un lenguaje no apropiado. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Cotidiano 
Indicador: Habla Vulgar  
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi estandarizada 

¿Piensa usted que  en prensa escrita se debe omitir palabras de condición 

pedestre? 

Tabla N°13 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 19 95% 

NO 6 5% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Las respuesta que expulso las tabulaciones dan como resultado  el 95% de  los 

estudiantes establecieron que no es ético para el periodista escribir palabras del 

vulgo cotidiano, en prensa escrita por que refleja el aprendizaje y el 

profesionalismo de quienes redactan tales secciones en sus notas informativas. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Pragmática de las palabras 
Técnica cuantitativa: Encuesta 

 ¿Piensa usted que el periodista debe de ser formal al momento de 

expresarse de manera verbal y escrita? 

Tabla N°14 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.13 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla N°14 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Cabe destacar que el 89% deducen que  periodista es quien obtiene la 

información y en sus manos está la ética y la moral al momento de escribir 

destacando su credibilidad y la del medio y del fundamento periodístico que se lee. 

 

 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Profesionalismo 6 11% 

Formalidad del medio 19 89% 

Total 25 100% 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Pragmática de las palabras 
Técnica Cualitativa: Test Grafico Proyectivo 

¿Piensa usted que la palabra ¨CACHINA¨ debería ser escrita como ROPA, 

para una mejor pragmática visual? 

Tabla N°15                                                        Figura N. 11 

 

 

Gráfico N 14 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Tabla N° 15 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
Se observa que el 70%  de los abordados no sienten inclinación auto educativa al 

momento de observar algunas secciones del Extra, ya que no Visualizan  un 

lenguaje basado en termino gramaticales correctos, pero es observado. 

 

 

 

RANGO # DE PERSONAS  PORCENTAJES 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Significado y Significante de las palabras 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad  

¿Desde su criterio que le parece las imágenes como información crónica? 

Tabla N°16 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No me agrada nada 11 64% 

Me agrada poco 8 32% 

Me resulta indiferente 4 8% 

Me agrada mucho 2 4% 

total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 15 

 

 

 

 

 

 

      
 
Fuente: Tabla N° 16 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Es muy importante esta técnica porque se estableció un resultado del 64% que no 

les agrada nada el tipo de contenido en sección de crónica por que las imágenes 

son demasiado fuertes y no respetan a los familiares afectados. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Significado y Significante de las palabras 
Técnica Cualitativa: Cambio de Roll  

¿Qué opina usted acerca de las imágenes expuestas en Diario Extra y Diario 

El Expreso? 

Tabla N°17 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Distintos enfoques 12 64% 

Extra gana adeptos 6 16% 

Expreso selecciona las imágenes 4 20% 

Foto periodismo diferentes 7 36% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 17 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los resultados que expulsan esta tabulación indican que el 64% de ambos medios 

de prensa escrita brindan enfoques distintos en sus secciones y en contenidos 

manifestando que la información del Extra no es educativa y no produce interés. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Semántica de las palabras  
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

¿Está usted de acuerdo con las expresiones de palabras con sentido 

distintos en un medio escrito? 

Tabla N°18 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Bastante 7 32% 

Mucho 6 16% 

Poco 5 20% 

Nada 7 32% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 18 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los abordados no prefieren leer algo donde se expresen de manera vulgar y 

cotidiana ellos buscan una información verificada contextualizada el 32% expresa 

de manera bastante y nada casi igual parecido una inconformidad al leer las notas. 
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Variable: Característica de recepción textual 
Dimensión: Lenguaje Normal 
Indicador: Semántica de las palabras  
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi Estandarizada. 

¿Cree usted que la SECOM debe investigar a profundidad el contenido de 

estos medios de prensa escrita para ser sancionados? 

Tabla N°19 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 19 56% 

Indecisos 6 44% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los resultados de esta encuesta manifiestan que la prensa en el Ecuador debe 

llevar un orden auto educativo y que los organismos de control deben inspeccionar 

el contenido que se expresa en diario Extra, que como resultado el 56% de los 

abordados usan y observan la vulgaridad en el habla cotidiana del contexto social. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Denotación de las imágenes 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad  

¿Desde su punto de vista considera usted que un medio escrito debe 

presentar imágenes que incentiven al morbo? 

Tabla N°20 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No me gusta 16 100% 

Me gusta muchísimo 9 0% 

total 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 20 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Como resultados de esta tabulación el 100% de los encuestados no les gusta ver 

información o imágenes que contengan  morbosidad. No obstante manifiestan que 

se debe medir la información e imágenes que se exponen en cada sección ya que 

el lector visualiza e interpreta de manera rápida las imágenes de cualquier diario. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Denotación de las imágenes 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi Estandarizada 

¿Desde su punto de vista, piensa usted que las imágenes expuestas en 

prensa escrita abarcan información imaginativa? 

Tabla N°21 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No 8 16% 

Si 17 84% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 21 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

La entrevista semi estandarizada  se evidencio que el 84% de los estudiantes 

observan las imágenes en los medios como un todo, ya que es lo primero que 

analizan de manera imaginativa resaltando un alto porcentaje en manifestar que 

las expresiones que vinculan al amarillismo y al morbo se da por las imágenes. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Connotación de las imágenes 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 
 
¿Cree usted de carácter legal, exponer o manipular las imágenes como 
contenido de información? 
 

Tabla N°22 
RANGO # DE PERSONAS PORCETAJES 

Agradable 4 8% 

Desagradable 0 0% 

Necesario 11 80% 

Innecesario 0 0% 

Relevante 4 8% 

Irrelevante 6 4% 

Total 25% 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 21 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 22 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
Se manifiesta como resultado el 80% de los estudiantes expresan que  ninguna 

información debe de ser tergiversada o manipulada ya que es noticia y el lector 

desea saber de manera clara, precisa y concisa lo ocurrido, para comprender. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Connotación de las imágenes 
Técnica Cualitativa: Cambio de Roll 
 
¿Usted aceptaría exponer una imagen de su familiar donde se observe la 

manera de como falleció incentivando el morbo de los lectores? 

Tabla N°23 

RANGO # DE PERSONAS PORCENAJES 

Si 6 4% 

No 7 4% 

Quizás 12 92% 

Total 25 100 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 23 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Se estableció mediante los resultados de esta técnica que el 92% de los 

estudiantes como  grupo investigativo muestra ser indecisos por la pregunta 

manifestando que no querrían estar en ese lugar como víctimas de una crónica. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Punto de vista e Interpretación social 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 
¿Piensa usted que las personas interpretan toda la información en los 
medios de prensa escrita?  
 

Tabla N°24 
RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Bastante 11 33% 

Mucho 6 23% 

Poco 8 44% 

Nada 0 0% 

Total 25 100 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

 
Gráfico N 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 24 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Se observa mediante los resultado 44%  manifiesta que la información es 

interpretada en la sociedad por lo tanto se infiere que ellos agrupan toda palabra 

oración e imagen siendo estas decodificada, variando por su nivel de estudios. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Lenguaje Visual 
Indicador: Punto de vista e Interpretación social 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi Estandarizada 
 

¿Desde su punto de vista cree usted que diario Extra, es un diario de 

expresión amarillista e informal en texto e  Imagen? 

Tabla N° 25 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Si 13 68% 

No 8 16% 

Indecisos 4 10% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 25 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Como resultado de estas tabulaciones el 68% reconoce que Diario Extra  no 

brinda una información educativa que parcialmente es veraz pero con amarillismo 

e informalidad por lo tanto no es educativo para el lector expresando que no todo 

lo expuesto en un medio de prensa escrita es información y será contextualizada. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Interpretación Lingüística 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
¿Qué opina usted sobre las imágenes que  incentivan al morbo visual? 
 
 

Tabla N°26 
 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

No ético 5 23 

No profesional 8 33% 

Vulgar  12 44% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
 

Gráfico N. 25 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 26  
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El 44% de los abordados  expresan que es de un total descontento leer un 

periódico donde se miren imágenes de mujeres semidesnudas o de personas 

muertas  sin tener respeto a sus familiares como victimas siendo expuesta la nota. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Interpretación Lingüística 
Técnica Cualitativa: test Grafico Proyectivo 
 
¿Analice el titular de la sección del extra manteniendo la imagen en mente, 
que opina acerca de aquello? 
 

Tabla N°27                                                                 Figura N. 12 
RANGO # DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

Interpretación al 
morbo 

6 36% 

Palabras no 
formales 

4 16% 

Imagen con doble 
sentido 

15 48% 

Total 25 100% 

  
 

Gráfico N. 26 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla N° 27 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
El 48% del grupo abordado manifestaron que las personas entienden las palabras 

del vulgo cotidiano, interpretando de manera clara el lado perverso y más aún si 

estas, están acompañadas con una imagen la interpretación es más atractiva. 
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20% 60% 20% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Agradable Desagradable Necesario

Innecesario Relevante Irrelevante

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Entendimiento  del referente visualizado  
Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 
 
¿Considera usted que las imágenes, son referentes de actitudes y 
comportamientos en la sociedad? 
 

Tabla N°28 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 

 
 

Gráfico N.27 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 28 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El 60% como resultado de la escala de Thurstone manifiesta que los abordados, 

responden a que las imágenes y palabras representadas en la vida diaria de cada 

persona, cambiando ciertas normas éticas personales. De esta manera se 

visualiza que el sensacionalismo y el amarillismo no son formales. 

 

 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Desagradable 6 20% 

Necesario 11 60% 

Relevante 8 20% 

Total 25 100% 
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Hiere la sensibilidad Imágenes Fuertes

Emociones negativas

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Entendimiento del referente visualizado 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi Estandarizada 
 

 ¿Considera usted que las imágenes expuetas en diairo Extra le causa 
conmocion en su tiempo psicologico? 
 

Tabla N°29 
 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Hiere la sensibilidad 12 52% 

Imágenes Fuertes 7 24% 

Emociones negativas 6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 29 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Toda imagen o representación que un individuo observa causa un estímulo visual 

y de persecución, es por ellos que los abordados como muestra manifiestan que el 

52% hieren la sensibilidad, una imagen donde se vea un cadáver en su estado y 

esta sea expuesta en un sección de un periódico causa una sensación de 

negativismo, que psicológicamente se estructura como una irritabilidad visual. 

 
 



61 
 

0% 0% 

64% 

36% 

Bastante Mucho Poco Nada

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Ideas y representaciones mentales 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
 
¿Considera usted de carácter ético mostrar de manera directa titulares que 
afecten al lector usando palabras pedestres para su vasto conocimiento 
educativo? 

Tabla N°30 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Bastante 5 0% 

Mucho 4 0% 

Poco 10 64% 

Nada 6 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 30 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El 64% como resultado muestra que no es ético para una buena pragmática, el 

lenguaje que usa diario Extra y por lo tanto el periodista debe de corregir aquello y 

debe mencionar una buena correcta estructura de narración y composición. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Significado y Significante 
Indicador: Ideas y representaciones mentales 
Técnica Cualitativa: Cambio de Roll 
 
¿Analiza usted de manera mental los titulares de Diario Extra, sin leer su 
contenido, en comparación de otros diarios como EL Universo o Telégrafo? 
 

Tabla N°31 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 6 40% 

NO 19 60% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 30 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 31 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

El enfoque del público abordado establece que el 60% hace una comparación en 

contenido ya uno es más explícito y amarillista mientras el otro desde su titular 

establece medidas formales y más detalladas con respecto a cantidades u índices. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Nuevas Culturas 
Técnica Cuantitativa: Semi Estandarizada 
 
¿Qué prefiere usted un periódico en físico o uno digital? 

Tabla N°32 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Periódico físico 8 44% 

Periódico digital 17 56% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N° 32 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los abordados indican con un 56% que en este siglo actual se estructura nuevos 

modelos tecnológicos para los seres humanos, y así como la tecnología avanza 

los modelos comunicacionales también es por ello que ellos con un tiempo 

prudencial prefieren un medio online por mayor seguridad y por evitar costos. 
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SI

NO

45%

50%

55% 51% 
49% 

SI

NO

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Nuevas Culturas  
Técnica Cualitativa: Test Grafico Proyectivo 
 
¿Piensa usted que el proceso de aculturación ha cambiado a la prensa 
escrita? 
 

Tabla  N°33 
RANGO # DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

Si 15 51% 

No 10 49% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Figura N. 13 

 

 

 

 

 

Gráfico N .32 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 33 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
La modernización es un círculo de avances para el bienestar de la sociedad, por 

consiguiente el 51% indican que  los nuevos modelos comunicacionales expresan 

acogida dentro del  contexto social, mediante el internet  y las redes tecnológicas. 
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No me gusta

Me gusta
Muchisimo

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Forma de entendimiento 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad  
 
¿Cree usted que dentro de un largo plazo, los medios Online serán los 
primeros en ser visualizados? 
 

Tabla N°34 

RANGO # DE PERSONAS PROCENTAJES 

No me gusta 19 84% 

Me gusta Muchísimo 6 16% 

Total  25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 33 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 34  
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

La escala de intensidad permitió demostrar que  el 84% de los abordados  dicen 

que dentro de un periodo largo los medios tradicionales como es la prensa escrita 

básicamente no tendrán mucha acogida de manera física solo online ya que ellos 

entienden un artículo periodístico por el titular y dentro de su contenido. 
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50% 50% 
SI

NO

Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Forma de entendimiento 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semi Estandarizada. 
 
¿Cree usted que es conveniente, establecer menos textos y más imágenes 
de información alineada a la noticia del artículo o nota? 
 

Tabla N°35 
 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
 

Gráfico N. 34 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 35 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los abordados indican que el medio debe presentar texto e imágenes tener una 

secuencia, ambas partes sin ofender a terceras personas ni tampoco manipular la 

información de la nota, para no herir la susceptibilidad del lector por secciones. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Atracción al tema de interés  
Técnica Cuantitativa: Escala de Thurstone 
 
¿Piensa usted que es atractivo la sección del LUNES SEXY? 
 

Tabla N°36 
RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Agradable 0 0% 

Desagradable 5 0% 

Necesario 0 0% 

Innecesario 15 80% 

Relevante 0 0% 

Irrelevante 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N. 35 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 36 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 
El análisis de los resultados en la encuesta de thurstone manifiesta que el 80%  de  

los abordados no sienten mayor interés por la sección de lunes sexy ya que se 

refleja contenido de morbo y de desinformación no buena al lector. 
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Variable: Imágenes Semióticas  
Dimensión: Interpretar la Realidad 
Indicador: Atracción al tema de Interés  
Técnica Cualitativa: Cambio de Roll 
 
¿Siente usted atracción por Diario Extra, como medio de Información, 
teniendo a su disposición otros medios como Telégrafo o El Universo? 
 

Tabla N°37 
 

RANGO # DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 6 24% 

NO 12 52% 

INDECISOS 7 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Comunicación Social Facso 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Gráfico N.36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tabla N° 37 
Elaborado por: Pablo Fuentes Briones 
 

Los abordados expresan como resultado del 52%  que no le  atrae  diario Extra 

por el contenido destacándose por la mala estructuración de las palabras 

agrupando criterios poco buenos del mismo y de sus secciones. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI
NO

Indeciso

24% 

52% 

24% 



69 
 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

Mediante  esta investigación la hipótesis ha quedado demostrada  por medio de 

los resultados arrojados  de las técnicas de investigación ya que se visualizó que 

la educación influye por la lectura en un 89% y que se crean nuevas maneras de 

expresión negativa de las palabras en un 10%  de lo sé que lee, mediante un 

medio de comunicación escrita como lo es diario Extra. 

Los abordados manifiestan inconformidad con el 90% por parte de este medio ya 

que se ve una penosa estructuración de contenido por secciones, destacando que 

no se debe llevar un periodismo vulgar y no ético, y que actúa de manera negativa 

en la precepción visual al aprendizaje de los futuros licenciados en Ciencia de la 

Comunicación Social  y de la sociedad que lo consume. 

Las palabras y las imágenes en prensa escrita deben de ser bien estructuradas 

para que el lector interprete de manera rápida y ordenada la información, 85% de 

los abordados manifiestan que no se debe de usar el amarillismo y la crónica para 

ofender a terceras personas o que en los mayores casos a la mujer para ganar 

adeptos incentivando al morbo, creando una nube negativa  de una comunicación 

informal y no educativa en los abordados. 

Con estos resultados adquiridos mediante la indagación y la condensación de las 

técnicas  queda demostrado que los abordados han aprendido y usado  palabras 

del vulgo cotidiano  manifestadas en este medio de prensa escrita. Por 

consiguiente el 95% no sienten atraídos por el morbo en secciones y por la mala 

contextualización de las oraciones en los titulares del Extra y su contenido  

No obstante se visualiza y se recepta toda la información presentada en este 

diario. 

Al observar los criterios de los abordados se deduce que  no sienten total agrado 

por querer leer de manera secuencial cada sección ya que los titulares que se 

presentan llama la atención del lector más no consideran que sea apropiado 

exponer palabras del uso cotidiano. 
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta. 

4.1 Propuesta 

Observatorio de medios de prensa escrita, uso y abuso en palabras e imágenes.  

En este apartado  se argumenta  la propuesta, del  proceso investigativo análisis  

del lenguaje inyectivo y de texto del diario “extra” facultad de comunicación social 

de la Universidad de Guayaquil. Horario matutino del tercer y cuarto año, periodo 

2015-2016. 

Es necesario establecer que se deben estructurar  de una manera directa el 

criterio de los abordados  rescatando la buena información para la prensa escrita 

dando a conocer pautas para un periodismo en la mentalidad y en el desarrollo de 

cada uno, es importante reconocer nuevas formas de presentar una nota 

periodística, el uso de las palabras y de las Imágenes para destacar secciones 

auto educativas, para que así el habla se reestructure  a una nueva formalidad y el 

criterio sea contextualizado dentro del entorno social. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Proponer un observatorio de prensa escrita de comunicación fundamentada en un 

proceso auto educativo de manera contextualizada  para el buen uso de 

significado y significante de las palabras e imágenes. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Desarrollar  talleres  Educacionales  en la Comunicación en prensa escrita 

para asignar nuevos criterios de un periodismo ético y responsable. 

2. Trabajar en conjunto para Realizar una observación de medios y de contenido 

para fomentar  criterios del lenguaje proyectado por secciones uso y abuso de 

palabras e imágenes. 
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3. Crear  un observatorio de prensa escrita de comunicación planteados en un 

desarrollo auto educativo de manera contextualizada  para el uso del 

significado y significante de las palabras e imágenes. 

4.3 Planeación de la Propuesta 

 

 

 

 

 

Observatorio 

de medios 

de  prensa 

escrita, uso 

y abuso en 

palabras e 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

N.1 

 

Proyecto N.2 

 

Macro Actividad 

 

Micro 

Actividad 

 

Responsables 

Tiempo 

Ene 2017 

 mar 2017 

Importancia 

de las 

palabras y 

de la 

Información 

 

 Talleres con 

estudiantes de 

tercero y cuarto 

 

Organización 

y estudios de 

la semiótica 

y de lengua 

y literatura 

 

Lcda. 

Tatiana 

Holguín 

Miércoles

4 de 

enero   al 

Viernes 

20 de 

enero 

 Buen uso de 

las  palabras 

e Imágenes  

para 

contextualizar 

titulares  para 

un lenguaje 

en prensa 

escrita 

Exposiciones de 

modelos 

comunicacionales 

Pequeña 

casa abierta 

 

 

RRPP. 

Jordán 

Jordan 

Lun 23 de 

enero   al 

Sábado 

28 de 

enero 

 

 

 

 

Eventos sociales Publicidad 

Lcda. 
Silvana 
Poveda  

Lun 30 de 

enero al 

Vier 3 de  

febrero 
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 Campaña Grupal 

con exposiciones 

internas en aulas 

clases. 

Charlas en 

clases para 

fomentar la 

estructuras 

del lenguaje 

Lcda. Cindy 

Morales        

Lun 6 de 

febrero al  

Vier 24 de 

febrero 

 

 Usar la TIC  

(Tecnología de 

Información y 

Comunicación. 

Videos de las 

nuevas fuentes 

de comunicación 

uso y abusos 

Lcdo. Karoll 

Bayona 

Lun 27 de 

febrero al  

Jueves 9 de 

marzo 

 Uso de los nuevos 

procesos 

comunicacionales y 

ventaja de los medios 

On line de prensa 

escrita. 

Expresión y 
diferencia de 

contenido 

Lcdo. Wellington 

Molina 

Lun 13 de 

marzo  al  

Vier 17 de 

marzo 

 

 Elaboración de 

contenido e 

información como 

estructura base de 

una buena 

comunicación 

direccionada a 

prensa escrita. 

Medios de 
Comunicación 

Lcdo. Daniel 

Acosta 

Lun 20 de 

marzo Al   

Vier 31 de 

marzo. Del 

2016. 

 

Este cuadro presenta un enfoque secuencial y ordenado para el buen uso del 

lenguaje en prensa escrita, el mismo que debe de ser auto educativo y de manera 

informativa ya sea en texto y en imágenes, para que el lector vea de una manera 

distinta la redacción y mejore su expresión y punto de vista que se observa por 

secciones en prensa escrita, por consiguiente se refleja estrategias 

fundamentadas en la comunicación. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta 

 

 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad Mundo Tires UCSG TV 

lcda. Tatiana Holguin Talleres con estudiantes de 

tercero y cuarto 20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

RRPP. Jordan Jordan 

Exposiciones de modelos 

comunicacionales 20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

lcda. Silvana Poveda Eventos sociales 20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

lcda. Cindy Morales

Campaña Grupal con 

exposiciones internas en aulas 

clases. 20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

lcdo. Wellintong Molina

Usar la TIC  (Tecnología de 

Información y Comunicación)
20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

lcdo. Jose Daniel Acosta

Medios de comunicación 

20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

Lcdo. Karoll Bayona

videos y fuentes 

20                         11                     25,00$                $              210,00  $              210,00 210,00$            100,00$            50,00$          50,00$              

TOTAL                 200                   1.470                  1.470                   1.470               700                  350              350                  

TOTAL                 200,00$             1.470,00$            1.470,00$             1.470,00$         700,00$            $ 350,00 350,00$            

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (enero a 

febrero del 2017)

FASE II (febrero a 

marzo del 2017)

FASE III (marzo 

del 2017 )

VALOR TOTAL

Observacion de medios uso y abuso de las palabras e imágenes  

4 de enero  del 2017.

31 de marzo del 2017

Facultad de Comunicación Social

Pablo GeanCarlo Fuentes Briones

GASTO DE VIAJES NACIONALES

Lugar /3 viajes Justificación
Pasajes (ida y 

regreso)
Viáticos( 2 días)

Estadía (por 2 

días)

FASE I (enero a 

febrero del 2017)

FASE II (febrero a 

marzo del 2017)

FASE III (marzo 

2017)

Guayaquil UCSGTV  $                  50,00 $ 50,00 50,00$                $              180,00 180,00$               180,00$            

Universidad  Mundo Tires  UCSG TV 

Guayaquil MUNDO TIRE  $                100,00 $ 100,00 100,00$              $              180,00 180,00$               180,00$            50,00$              100,00$        100,00$          
Subtotal 150                       250                   250                   360                     360                      360                  50                    100              100                  

TOTAL 150                       250                   250                   360                     360                      360                  50                    100              100                  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO    

Universidad Mundo Tires UCSG TV

2 Laptops 400,00$              $            400,00 400,00$               100,00$               200,00$            200,00$            

2 Impresoras 200,00$             200,00$             200,00$               40,00$                 40,00$              40,00$              

1 oficina 300,00$             300,00$             300,00$               100,00$               100,00$            100,00$            

Mantenimiento equipos 90,00$              90,00$               90,00$                 50,00$                 50,00$              50,00$              

Total Software y equipos tecnológico 990                   990                   990                     290                      390                  390                  

Para trabajos, reportes e imvestigaciones 

Para imprimir los informes

Reuniones 

Para el debido mantenimiento de equipos/ limpieza 

VALOR TOTAL

Rubro Justificación

FASE I (enero a 

febrero del 

2017)

FASE II (febrero 

a marzo del 

2017)

FASE III (marzo 

del 2017)

VALOR TOTAL

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad Mundo Tires UCGS TV

Trámites y permisos 50,00$              50,00$               50,00$                 20,00$                 20,00$              20,00$              

Periocdicos y Suscripciones

100,00$             100,00$             100,00$               100,00$               100,00$            100,00$            

fotocopiado/ Consultas 50,00$              50,00$               50,00$                 100,00$               100,00$            100,00$            

Refrigerios 100,00$             100,00$             100,00$               50,00$                 50,00$              50,00$              

salidas de campo 100,00$             100,00$             100,00$               150,00$               100,00$            100,00$            

Permisos y utiles de oficina

30,00$              30,00$               30,00$                 50,00$                 50,00$              50,00$              

TOTAL 430                   430                   430                     470                      420                  420                  

Informes diarios u semanales 

Para receso de Investigadores Responsables

Viajes a Quito/ Guayaquil / zona Interna

charlas internas y decisiones en oficinas

 Para analisis de contenido

Para Oficina

Rubro Descripción

FASE I (enero a 

febrero del 

2017)

FASE II (febrero 

a marzo del 

2017)

FASE III (marzo 

del 2017)

VALOR TOTAL
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El presupuesto está establecido en los parámetros que ofrece la universidad de 

Guayaquil, el mismo se incrementa en los veintidós meses, con el objetivo de 

realizar sistemas de comunicación como la Observación de medios, para llevar a 

cabo este proyecto es necesario la intervención económica de la Universidad de 

Guayaquil, UCSG TV  y Mundo tires . 

 

 

 

 

 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

Universidad Mundo Tires  UCSG TV 

 $                                  1.470,00 1.470,00$                                  $ 1.470,00 $ 700,00 $ 350,00 $ 350,00

$ 1.470,00 $ 1.470,00 $ 1.470,00 $ 700,00 $ 350,00 $ 350,00

$ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 50,00 100,00$               100,00$                               

360                                             360                                             360                                                     50                     100                       100                                      

$ 990,00 $ 990,00 $ 990,00 $ 290,00 $ 390,00 $ 390,00
990                                             990                                             990                                                     290                   390                       390                                      

50,00$                                        50,00$                                       50,00$                                                20,00$              20,00$                 20,00$                                 

100,00$                                      100,00$                                     100,00$                                              100,00$            100,00$               100,00$                               

50,00$                                        50,00$                                       50,00$                                                100,00$            100,00$               100,00$                               

100,00$                                      100,00$                                     100,00$                                              50,00$              50,00$                 50,00$                                 

100,00$                                      100,00$                                     100,00$                                              150,00$            100,00$               100,00$                               

30,00$                                        30,00$                                       30,00$                                                50,00$              50,00$                 50,00$                                 

430                                             430                                             430                                                     470                   420                       420                                      

3.250                                          3.250                                          3.250                                                  1.510                1.260                    1.260                                   

4.030                                   

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

salidas de campo

permisos y utiles de oficina

Total otros gastos

refrigerios

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Tramites y permisos

Periodicos y suscripciones

fotocopiado/ consultas

Viajes nacionales

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (enero a febrero del 

2017)

FASE II (febrero a marzo del 

2017)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

FASE III (marzo del 2017)

F U E N T E S

Proyecto de Titulación

4 de enero del 2017

31 de marzo del 2017

Facultad de Comunicación Social

Pablo GeanCarlo Fuentes Briones 
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4.5 Modelo de  un primer encuentro 

Mesa redonda con Director de Carrera, Presidente estudiantil  y Coordinador  de 
área para planificar el esquema a proponer  

Lugar: Facultad de Comunicación Social  

Hora: 10:00 am  

Fecha – 01-10-2016 

Observatorio de medios de  prensa escrita, uso y abuso en palabras e imágenes 

1. Objetivos: Reforzar verbalmente el esquema, para un mejor 
entendimiento. 

2. Planteamiento base –Propuesta 
3. Organizar equipos de trabajo  

Presentación de la Campaña: Licenciado Pablo Fuentes Briones  

Invitado: RRPP  Jordan Jordan  

 

 

 

 

 

LOGO 

 

 

 

 

ESLOGAN: ESTUDIO Y PASIÓN, JUNTOS POR UNA MISIÓN. 
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Determinación del proceso-análisis pre profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo- Sección 2 

 Presentación de Grupo Profesional  

Lugar: Auditorio de Facso 

Hora: 9:00 am  

Realización de Grupos de trabajo  

 Opiniones Grupales 

 Visualización de ejemplares 

 Presentación de contenidos  

 Argumentación  

Charlas expuestas por profesionales en los siguientes días, acerca de temas 
como: 

 Comunicación y estructura informativa 

 Semiótica y composición visual 

 Redacción y estilo periodístico 

 Análisis de una nota periodística 

 

EVALUACION  

DETERMINACION PROCESO 
GESTION DE 

PROYECTO 

MODELO Y 

DESARROLLO  

PRESENTACION 

FINAL  
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Presentación de medios escritos a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uso del Internet, como inmediatez de la información 
2. Comparación de contenido  
3. Estructura de la noticia  

Lugar- Facso salón de clase, por curso y por día  

Hora- 9:00am 

Sección 3  

Invitación de medios televisivos: UCSG TV – ESPOLTV- DAULEVISION  

Objetivo presentar avances y dar a conocer lo que se  plantea en la unidad 
académica facso. 
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Conclusiones 

1. Para el uso de la variable comunicación se estableció, que las personas 

receptan la información mediante la lectura o de manera visual para ser 

decodificada. 

2. Para la variable semiótica se indica que las representaciones u códigos 

verbales son representadas de manera mental para luego ser trasmitidas 

de manera verbal. 

3. En la variable teoría de recepción se fundamentó la decodificación del 

receptor al momento de crear una línea comunicativa extensa mediante los 

medios tradicionales. 

4. La teoría fundamental usada en esta investigación es la escuela filosófica 

dialéctica moderna la misma se estableció para el estudio de los sujetos y 

sus representación decodificadas en la semiótica evolutiva. 

5. El resultado de las técnicas investigativas se demostró que el público 

muestral decodifica y utiliza de manera cotidiana la implementación de un 

lenguaje pedestre, manteniendo un desagrado en las secciones de 

comunicación amarillista incentivando al morbo y a la desinformación. 

6. El resultado de esta investigación está fundamentado por un estudio 

minucioso. 

7. El resultado expulsado en este tema puede servir como antecedente para 

un nuevo trabajo de investigación. 

8. El resultado queda comprobado mediante los porcentajes que se observan 

en el cuaderno de trabajo de campo. 

9. La  propuesta de esta investigación está orientada  en crear nuevas líneas 

de comunicación para un proceso auto educativo en palabras e imágenes 

en prensa escrita optando por la participación de los abordados mediante 

un observatorio de medios y contenidos.  

10. Se comprobó la hipótesis, gracias a la comprobación de las variables 

indicando la influencia de la desinformación y el mal uso de las palabras 

para la recepción de los abordados. 
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Recomendaciones 

 

1. Para el uso de la variable comunicación se recomienda establecer líneas 

comunicacionales de nuevos autores comunicacionales.  

2. Se recomienda incrementar nuevas teorías que se alineen a la variable 

semiótica para destacar la profundidad del significado y significante de las 

palabras eh imágenes. 

3. Para el uso de la variable teoría de recepción se recomienda utilizar las 

teorías de Nocera para fundamentar de manera conceptual el análisis de la 

variable. 

4. Implementar nuevas corrientes filosóficas, para fundamentar conclusiones 

científicas como ayuda a la elaboración y estructuración de una nueva 

investigación. 

5. Se recomienda a los estudiantes de Comunicación Social abordar nuevas 

teorías de la semiótica evolutiva. 

6. Implementar caracteres de formalidad y ética al momento de escribir para 

prensa escrita y destacar la importancia del periodismo. 

7. Se recomienda estructurar un trabajo de campo que dure tres meses para 

ver los resultados de un público variado. 

8. Obtener un gran público muestral para observar cual es el impacto de gran 

magnitud, vinculando nuevas teorías de comunicación y nuevos procesos 

de resultados para la comprobación de hipótesis. 

9. Se recomienda fundamentar esta investigación con otras para llegar a una 

sola conclusión y que esta sea a portable  al estudio de un artículo 

científico. 
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