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Resumen 

     El siguiente trabajo analiza el problema de investigación, ¿Qué tipo de imágenes son las 

que se publican en el diario Extra y cuál es su incidencia en la comunicación de los jóvenes 

de 18 a 20 años, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

el objetivo general de esta investigación es, Examinar el contenido de las imágenes del 

Diario “EXTRA”, determinando su incidencia en la identidad de los jóvenes de 18 a 20 años, 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. La hipótesis, las 

imágenes del Diario Extra, inciden de manera significativa en los jóvenes de 18 a 20 años.  

     Para direccionar este estudio se citó las diferentes investigaciones, dentro del marco 

teórico las variables analizadas A: Semiótica de la Imagen.  B: Incidencia en la Comunicación 

de los Jóvenes. 

     El Marco Metodológico y análisis de resultado se estableció un diseño no experimental-

Transeccional y tipo de investigación descriptivo, en cuanto a las técnicas de investigación 

utilizadas para la recopilación de datos se utilizó, cualitativas y las cuantitativas, elegidas 

según el método de la investigación y luego se llevó a cabo la aplicación al público muestral 

que se ubica en la Facultad de Comunicación Social. 

     El trabajo de campo tomó varios días para recolectar la información tanto escrita como 

visual ya que se observó el comportamiento de las personas en la aplicación de las técnicas. 

Una vez culminado el trabajo de campo los resultados indicaron que, que el 72% de los 

jóvenes no acepta los contenidos y la estructura que maneja el diario Extra, mientras un 28% 

usa este medio como una alternativa para estar informado. 

     Dejando comprobada la hipótesis mediante los análisis de resultado, se realiza la 

propuesta de un observatorio con su respectiva planeación estratégica y presupuesto. 

Palabras Claves: Comunicación, Comunicación Audiovisual, Semiótica.  
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ABSTRAC 

     The following paper analyzes the problem of the research: What type of content published 

in Extra newspaper in red pages and what is its impact on the identity of young people from18 

to 20 years old in the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil? The 

general objective of this research is to examine the content of the pages of the "EXTRA" 

newspaper's chronicle, determining its impact on the identity of young people from18 to 20 

years old, from the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil. The 

hypothesis is: young people receive visual content that is emitted with a conflictive style of 

writing, and with images in the publications, this develops stereotypes that influence on their 

behavior. In order to direct this study it was done different investigations, it was analyzed 

variables with the theoretical framework.  A: Gender stereotypes B: Semiotics of the image. 

     The methodological framework and outcome analysis was established a non-

experimental-transactional design and type of descriptive research, for data collection it was 

used qualitative and quantitative research techniques, these techniques were chosen 

according to the research method. The application was carried out with students that study at 

the Faculty of Social Communication. 

     It was taken several days to collect the information of the fieldwork in written and visual 

form and with the application of techniques it was observed the behavior of people. After 

completing the fieldwork, the results indicated that 72% of young people do not accept the 

contents and structure of the Extra newspaper, while 28% use this medium as an alternative 

to be informed. 

     Through the analysis of results it was created the hypothesis, it was made a budget and 

created strategic plan. 

Key Words: Communication, audiovisual communication, semiotics. 

Traduccion: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 095912647 
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INTRODUCCIÓN. 
 

     La comunicación y su evolución a través del tiempo implica que el ser humano, busque 

nuevos medios para comunicarse, pero debido a este avance, también surge la necesidad de 

recibir información de fuentes confiables, uno de los medios de comunicación con mayor 

realce, es la prensa escrita,  por estar asociada con el texto y la imagen, ocasiona que los seres 

humanos adquieran con mayor frecuencia un periódico, causando así un gran impacto en las 

personas de forma rápida y por estar a la disposición de todos, Los medios de comunicación, 

son de vital importancia ya que proporcionan información que permite estar comunicados entre 

todos, entre los más usadas están,  La Radio, Televisión, Prensa escrita, el internet, entre otros. 

 

     Por lo que el problema de investigación se formuló: ¿Qué tipo de imágenes son las que se 

publican en el diario Extra y cuál es su incidencia en la comunicación de los jóvenes de 18 a 

20 años, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?, el objetivo 

general, analizar las imágenes que publica el Diario “EXTRA”, determinando su incidencia 

en la comunicación en los jóvenes de 18 a 20 años.  Estableciendo las influencias que genera 

este diario por la lectura entre los jóvenes, tanto que los objetivos específicos se demuestran 

con las diferentes corrientes teóricas, para determinar los métodos y técnicas más aplicadas. 

 

     Este trabajo de investigación tiene importancia, y validez que aporta al conocimiento en la 

sociedad, es relevante realizar esta investigación y analizar el contenido del diario Extra, es 

novedoso porque en Guayaquil no se ha profundizado ningún estudio de este aspecto. 

     Para desarrollar el problema se formuló la hipótesis: Las imágenes del Diario Extra, inciden 

de manera significativa en los jóvenes de 18 a 20 años, de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

     A través de la hipótesis se detectan las variables: Semiótica de la Imagen y la Incidencia en 

la Comunicación de los Jóvenes, siendo definidas para su estudio como dimensiones y a su 

vez se muestran los indicadores. 
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     Para obtener la información acerca de la investigación, que se direcciona para analizar las 

imágenes que publica el Diario Extra, para lo cual es necesario citar diferentes autores de varias 

ciencias que determinaran el Marco Teórico. 

 

     El mismo que se inicia con antecedentes de diversas investigaciones que se han desarrollado 

acerca del tema tanto las que abarcan desde internacionales, latinoamericanos y nacionales, las 

misma que ayudan a observar cómo afecta a los diversos jóvenes en los aspectos sociales y 

afectivos, los contenidos del Diario Extra, dentro del marco teórico se citó a diferentes ciencias 

las que han servido como soporte en esta investigación. 

 

     Una ciencia que es fundamental para la investigación es la Comunicación, la misma que es 

aplicada en los seres humanos en su interacción diaria, está que a su vez incide en el 

comportamiento y la conducta de los individuos. 

 

     El análisis de contenidos, siendo una disciplina que está enfocada en los estudios, basándose 

en técnicas que sirven para mejorar la comunicación humana, la relación con los demás, y lo 

que genera en las personas. 

 

     La Semiótica de la Imagen se encarga de analizar los mensajes fotográficos de un medio 

escrito, para buscar la intencionalidad con las que fueron producidas. Por otro lado, se encarga 

del proceso de análisis de lo que se observa. 

 

     La comunicación masiva una herramienta muy importante, que tiene como objetivo dar a 

conocer los diferentes tipos de información a las personas, los principales medios de 

comunicación masivos están, la radio, televisión, prensa escrita, y las redes sociales las que 

permiten a los seres humano expresarse mediante sus ideas y pensamientos.  

 

     Las nuevas tendencias teóricas siguen afirmando la relación inherente entre la 

comunicación y la forma de emitir contenidos ya sean estos publicados de forma escrita o 

audiovisual. Por medio de las masivas publicaciones de los diarios se sociabiliza a un medio 
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en sí; método que dependiendo el éxito de sus portadas y contenidos fomenta el interés por la 

lectura. 

     Para profundizar sobre el tema, en el marco contextual se genera su importancia por abarcar 

al público muestral, los cuales son estudiantes de la Facultad de comunicación Social, quienes 

aportaran con la información, que será recopilada en el siguiente capítulo.  

 

     En el capítulo tres, Marco Metodológico y Análisis de Resultados, este estudio tiene un 

diseño de investigación no experimental-transeccional, porque las variables se analizan dentro 

de su contexto en un tiempo determinado mediante un proceso de observación para luego 

describir la relación que inciden en la construcción de género en los individuos. 

     La ciencia filosófica que se utiliza, es la hermenéutica, por ser una disciplina que estudia 

las diferentes reacciones del lenguaje y los significados de los diferentes textos. Debido a esto 

en la tesis acerca del análisis del contenido de las páginas de crónica roja del Diario Extra, se 

aplica esta ciencia para determinar el tipo de contenidos que se publican en este diario y la 

incidencia que tienen sus mensajes en la sociedad. 

 

    En cuanto a la recopilación de datos del proyecto se utilizó las técnicas: cualitativas y 

cuantitativas, entre ellas están, encuestas, entrevistas, escala de intensidad y por tratarse de un 

análisis que involucra lo visual con el texto se aplican test gráfico proyectivo.  

    Con el análisis de resultado, se realizó los diferentes cuadros y tablas con los porcentajes y 

respuestas en cada tabla se obtuvieron mediante los jóvenes, y el uso del Diario Extra, 

mostrando, así como incide en su comportamiento, el leer este tipo de contenidos. 

 

    En el cuaderno de trabajo, se muestran las diferentes preguntas que destacan la información 

necesaria para obtener los datos finales, y así realizar la comprobación de la hipótesis.  

 

    La comprobación de la hipótesis, fue posible mediante los resultados que se obtuvieron, 

dando a conocer que mayoritariamente los jóvenes, no están de acuerdo con el tipo de narrativa 

y la estructura en cuanto a las publicaciones que tiene el Diario Extra, como el lunes sexy y la 

crónica roja, existe desconfianza de la información que reciben. 
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     En el capítulo cuatro Diseño de propuesta, esta investigación tiene como objetivo general 

desarrollar ciclos de conferencias que permita analizar las imágenes que publica el Diario 

Extra, y como incide en los jóvenes. 

 

     Aquí se analiza todo mediante un plan estratégico, para el ciclo de conferencias de análisis 

de imágenes publicadas, cuenta con la intervención de profesionales acerca del tema y 

docentes, también se realizó un presupuesto, para las herramientas que se necesitan para la 

realización de la propuesta, así como el equipo humano, y el tecnológico entre otros. 

 

    También se mostró las conclusiones y recomendaciones para que futuras investigaciones 

tomen como referencia este estudio. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

     A medida que la tecnología avanza, los medios de comunicación masiva, siendo    estos los 

medios impresos, televisión y radio, se ven en la necesidad de adoptar nuevas herramientas 

para competir con las nuevas tendencias que se presentan en la sociedad, el ser humano 

consume lo que le muestra su entorno. 

 

     Pero la información que se emite en este diario, no siempre es objetiva es decir, que genera 

violencia y muchas veces ínsita al morbo en la forma de presentar sus contenidos, incidiendo 

así en los jóvenes de manera negativa. 

 

    A nivel de Latinoamérica, se destaca el uso las imágenes para causar expectativa ante los 

lectores de un periódico, debido a la serie de acontecimientos que ocurren a nivel mundial, en 

Ecuador, se hace presente el publicar imágenes que conmocionen a la audiencia que va dirigido 

este medio, dando a conocer historias tomadas de la realidad, a veces hasta de ficción. 

 

     Así, se puede observar la influencia que tiene la publicación de imágenes, a través del 

Diario Extra, en las personas. Es por eso el motivo de realizar esta investigación, en la cual se 

analizara, la incidencia e influencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social.  

 

     La influencia de este Diario, puede causar cierto rechazo de parte de la sociedad, debido a 

los formatos que emplea, esto hace que vaya dirigida a cierto público, ya que a veces sus 

contenidos se alejan de la realidad y crea prejuicios en la sociedad. 

 

1.2.1 Formulación y sistematización del problema. 

 

1.2.2   Formulación del problema 
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¿Qué tipo de imágenes son las que se publican en el Diario Extra y cuál es su incidencia en la 

comunicación de los jóvenes de 18 a 20 años, en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema.           

a. Cuáles son los fundamentos teóricos científicos sobre el análisis de las  imágenes del Diario 

“EXTRA”, y la incidencia de la identidad de los jóvenes de 18 a 20 años. 

b. Qué métodos, técnicas e instrumentos de investigación se utilizan para obtener los 

resultados correspondientes. 

c. ¿Cómo se determinan los contenidos de imágenes y su incidencia en los jóvenes? 

d. ¿Cuál es la alternativa que mejora y fortalece la incidencia en la comunicación de los 

jóvenes? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

     Analizar las imágenes del Diario “EXTRA”, determinando su incidencia en la 

comunicación de los jóvenes de 18 a 20 años, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos. 

a. Seleccionar los fundamentos científicos teóricos que sustentan las imágenes que publica  el 

Diario “Extra”, y su incidencia  en los jóvenes de 18 a 20 años. 

 

b. Aplicar los principales métodos y técnicas e instrumentos que validen este estudio. 

 

c. Determinar las imágenes que publica el Diario Extra y su incidencia en los jóvenes 

universitarios. 
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d.  Diseñar una propuesta que fortalezca el análisis crítico sobre las imágenes que publica el 

Diario Extra y su incidencia en los jóvenes. 

 

1.3. Justificación  

 

     La importancia de analizar las imágenes que muestra el Diario Extra y su incidencia en los 

jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de Comunicación Social Facso. Guayaquil en el 2016. 

 

     La presente investigación se realiza con la intencionalidad de brindar el  aporte al 

conocimiento, debido a la gran aceptación que tiene este género periodístico. 

 

     Al investigar acerca de este tema con transcendencia científica, que tiene relevancia en su 

narrativa y la motivación que muestra en su estructura al momento de publicar sus contenidos. 

 

     Con el fin de obtener resultados positivos mediante documentos consultados, e 

investigaciones realizadas, que es la factibilidad que se refiere a todos los recursos que tiene 

el investigador, la novedad de este tema se sitúa, en el contexto del enfoque periodístico y 

como se distribuyen los medios de comunicación de forma mediática y mercantilista.  

 

1.4. Delimitación. 

     La unidad de observación para el estudio de esta investigación se encuentra ubicada dentro 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la cual fue creada el 

4 de noviembre de 1980 ubicada en la Cdla Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano 

y A. Romero Castillo. 

 

     Además, se puede observar su comportamiento en este punto de encuentro donde se puede 

medir el grado de influencia que presenta este tipo de publicaciones, en los jóvenes de 18 a 20 

años, estudiantes de primer y segundo año de la carrera de comunicación, de la sección 

matutina. 
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     Aunque se selecciona como ejes a la incidencia e influencia de contenidos y publicaciones 

de este medio, estas unidas son capaces de generar un proceso de interés mutuo. 

 

    La semiótica de imagen se encarga de analizar los mensajes fotográficos de un medio escrito 

para buscar la intencionalidad primaria y secundaria con las que estos fueron producidos. Por 

otro lado, se encarga del proceso del análisis de lo que se observa para identificar los recursos 

técnicos audiovisuales de la propuesta publicada de una manera minuciosa para demostrar el 

nivel de recepción y lo que genera en las personas. 

 

 

Figura Nº1 

 

1.5. Hipótesis 

 

     Las imágenes del Diario Extra de manera significativa, inciden en la comunicación de los 

jóvenes de 18 a 20 años, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Delectación de las Variables. 

Semiótica de la Imagen.  

Incidencia en la Comunicación de los Jóvenes. 

 

1.5.1. Definición Conceptual de las Variables. 
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     En el artículo Análisis de la relación de la publicidad en los estereotipos de género en un 

grupo de adolescentes se lee: 

       […] “En general ambos se refieren a lo mismo, representación cultural que dan 
lugar en una categoría a los hombres y mujeres marcando su vida incluso desde 
el momento de su llegada al mundo. En éste, los padres generan expectativas 
sobre el sexo del bebé delimitando desde este momento su futuro actitudinal 
dentro de la sociedad”. (García, 2013,14). 

En el artículo Introducción a la semiótica de la imagen se indica: 

      […] “La semiótica presenta una forma, una manera, una mirada acerca del modo                
en que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significados, pero 
ésta no se limita a entender y explicar los significados de los signos y el proceso 
de cómo éstos llegan a significar, sino que le presta mucha atención a la dinámica 
concreta de los signos en un contexto social y cultural dado”.  (Karam, 2011,3). 

 

1.5.2. Definición Real de las Variables. 

 

     En esta sección las variables semiótica de la imagen, y la Incidencia en la comunicación de 

los jóvenes, son definidas de la siguiente manera. 

 

     Con este texto se espera, lograr una aproximación a la semiótica de la imagen que ofrezca 

algunas herramientas que animen a seguir al lector en su conocimiento más profundo y, por 

otro lado, dejar constancias de esos componentes mínimos necesarios para el análisis de 

imágenes que se emiten en los diarios y que el lector reciba información verídica sin 

incidencias que influyan en la comunicación en jóvenes de 18 a 20 años de edad.   
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1.5.3. Definición Operacional de las Variables.  

Proceso de Recepción e Interacción social 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Semiótica de la 

Imagen.  

 

 
 

Los signos y la realidad.           

Nociones de arbitrariedad.                           

Relación Entre signos, símbolos y 

semiótica.         

Conceptualización del Análisis de 

contenido. 

Grado de originalidad o redundancia 

en titulares. 

Grado de impacto, en los jóvenes y su 

percepción. 

Fundamento, objeto interpretante. 
 

La incidencia del mensaje fotográfico.  
 

El sentido de la interpretación. 
 

Tabla N°1. Definición Operacional de las Variables (Autoría propia) 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Incidencia 

Comunicológi

ca 

 

 

 

Percepciones de las redes. 

Impactos de las redes de 

comunicación. 

Violencia e información. 
 

Nuevas tecnologías de la información.      

Perfil de comunicación.                        

Características de la comunicación. 

Los medios masivos y la 

comunicación. 

La importancia de la comunicación. 

Estilos y géneros periodísticos. 
Tabla N°2.Definición Operacional de las Variables (Autoría propia) 

Signos y símbolos. 

Denotación y 

connotación de 

contenidos e 

imágenes.   

Semiótica y la teoría 

de la interpretación.   

Procesos de la Comunicación. 

 

La incidencia de las redes 

de la comunicación. 

La comunicación periodística. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

     El análisis de las imágenes es predominante en los medios de Latinoamérica, en la 

actualidad vivimos en la era en que las imágenes y videos tienen una importancia total, ya que 

otorgan la credibilidad a los hechos. El material audiovisual que contenga acontecimientos con 

sangre, policías en plena acción, accidentes y robos siempre causa impacto y, por ello, están 

presentes en los medios. 

En el libro Sensacionalismo, valores y jóvenes: el discurso y el consumo de dos periódicos 

bolivianos de crónica roja, se muestra lo siguiente: 

       […]” Los medios de comunicación están en el legítimo derecho de producir 
impacto informativo para vender más. Así, es licito que busquen llamar la atención, 
mediante efectos técnicos, sobre una noticia más o menos importante, o que 
insistan en un aspecto de la misma, pero sin ocultar los demás”. (Brajnovic, 
1978,146). 

 

     Tal como nos muestra esta breve introducción, los medios de comunicación están en todo 

el derecho de cumplir su legítima labor que es informar de la forma correcta sin exagerar los 

hechos.  

 

     Siguiendo así los parámetros que se deben tener muy en cuenta al momento de comunicar 

un hecho considerado como noticia dentro de la sociedad. 

     Del mismo modo entre los documentos consultados una investigación, titulada Los valores 

del periodismo, lo siguiente: 

      […] “En las dos últimas décadas se ha hecho cada vez más difícil diferenciar los 
rasgos textuales de las publicaciones tradicionalmente definidas como 
sensacionalistas de los de aquellas clasificadas como serias. Las áreas temáticas 
del sensacionalismo, expandido en el mundo a partir de fines del siglo XIX, ahora 
también son cubiertas, con extensión e intensidad, por la ‘prensa grande’ y por 
materiales televisivos y radiofónicos”. (Gálvez, 2003,11). 
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     Los medios escritos han sido vistos como sensacionalistas, cuando enfocan sus 

publicaciones en la crónica roja, debido al usar este tipo de contenidos para atraer a la 

audiencia, y muchas veces van alejados de la veracidad del contenido. 

 

     Por esta razón los medios que aplican la crónica en sus publicaciones deben mantener un 

margen para no caer en este tipo de conflictos, que distorsionan la información y por ende eso 

crea un desorden en la sociedad. 

 

     Siguiendo con la labor investigativa en una tesis de grado realizada en Ecuador de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena titulada: La Crónica Roja y su Influencia en el 

Comportamiento Psicosocial de los Pobladores del Cantón la Libertad en el año 2010 

“Jennifer Adelaida Macías Ormaza”, año lectivo 2011. Declara lo siguiente:   

 
      […] “Es lo que manifiesta el propio editor general del Diario EXTRA de Ecuador, 

Henry Holguín, en un artículo titulado: “Por qué soy cronista rojo”, es una 
demostración insólita ya que son muchos los que debaten por la crónica roja, 
debido a que la observan como un subgénero ignorado dentro de las clases de los 
universitarios”. (Macías, 2011,79) 

 
     Esta investigación respalda una alternativa para mostrar las noticias con veracidad sin ser 

sensacionalistas o exagerados en la información, el contraste de fuentes, realizar el 

seguimiento de casos y conocer más de las leyes y casos especiales para no engañar a la 

población y no tener problemas legales.   

 

     A nivel local en la ciudad de Guayaquil, se han socializado estudios similares a este tema, 

pero no con el mismo enfoque en el que esta investigación está basada. 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2. 2.1.  Comunicación. 

 

     En este estudio se expondrán varias investigaciones de distintos autores con el objetivo de 

aclarar los principios de la comunicación. 
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     En la investigación Teoría de la Comunicación Humana se define el proceso de 

comunicación de la siguiente manera: 

      […] “El proceso de comunicación se puede comprender como una red 
multidimensional, donde varios procesos se dan simultáneamente y donde 
quienes intervienen son muchos interceptores y, a la vez, redes por donde se van 
construyendo los mensajes”. (Watzlawick, 1991,3) 

     En esta intervención acerca de la comunicación se define que en el proceso comunicativo 

intervienen varios factores para así poder llegar a los demás con un mensaje. 

 

     Los factores que intervienen dentro del proceso comunicativo deben estar descifrados para 

no confundir al intérprete, y perder la verdadera comunicación. 

     En otro estudio, denominado: Estructura y Función de la Comunicación en la Sociedad 

referente a este tema se declara lo siguiente: 

      […] “Las comunicaciones que se originan fuera pasan a través de secuencias en 
las que diversos emisores y receptores están vinculados entre sí. Supeditados a 
modificación en cada punto de relevo en la cadena, los mensajes originados a 
partir de un diplomático o de un corresponsal en el extranjero pueden pasar a 
través de despachos editoriales y llegar finalmente a muy amplias audiencias”. 
(Miquel, 1985,3) 

     En esta cita textual, se entiende claramente el proceso que se lleva a cabo para transmitir 

una comunicación entre varios sujetos dentro de una sociedad.  

 

     Basada en herramientas que facilitan la comunicación como lo son los mensajes que se 

emiten hacia diversos receptores, y cada uno con su clara interpretación, debido a esto se lleva 

una comunicación que debe ser trasmitida de forma explícita y trasparente. 

 

     En esta sección se distingue entre la comunicación alternativa y la teoría de la comunicación 

dominante, Comunicación y desarrollo en la era digital expresa lo siguiente: 

      […] “La comunicación alternativa es un instrumento de la lucha popular contra el 
poder, de ahí que una de las diferencias fundamentales entre la teoría de la 
comunicación alternativa y la teoría de la comunicación dominante deba 
encontrarse en el área de la teoría del emisor y en las condiciones de producción 
del significado”. (Beneyto, 1979, 78) 
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     La comunicación alternativa y la comunicación dominante para el cambio social conforman 

las dos herramientas necesarias las teóricas y prácticas que son complementarias para una 

buena comunicación. 

 

     Estas herramientas son utilizadas para formar un cambio social, la comunicación en sus 

diferentes formas es la que mayoritariamente se usa para generar cambios en masas. 

    A nivel de investigación el estudio de Teorías y métodos de investigación en comunicación 

muestra lo siguiente: 

      […] “No obstante, como bien afirma Miquel de Moragas (2007), el estudio y la 
consideración de los nuevos problemas de la comunicación no nos excusan, en 
absoluto, de los viejos y tradicionales compromisos de la investigación científica. 
Es decir, la comunicología, además de un reto epistemológico, debe tener también 
un desafío ético y político, al que conviene responder tanto con la generación de 
teoría crítica como con conocimiento práctico orientado a construir una 
comunicación más justa y humana”. (Moragas, 2007,4) 

 

     En esta cita, se indaga acerca de la disputa en la problemática de cómo se debe llevar a cabo 

una comunicación responsable. 

 

     Con los documentos consultados, citas referenciadas e investigaciones científicas de varios 

autores se pretende en esta investigación, definir que es la comunicación y el proceso que lleva 

comunicarse con uno o varios sujetos dentro de una sociedad. 

 

2.2.2. Estrategias de Comunicación.  

     El desarrollo de comunicación de estrategias de comunicación, se investigará varios 

procesos de contenido científicos, que puedan conceptualizar la investigación. 

 

     En el estudio Reflexión Sobre Estrategias de Comunicación y Aprendizaje, realizado en la 

Universidad de Valencia declara lo siguiente: 

      […] “Por estrategias de comunicación suele entenderse los medios que utiliza el 
hablante de una lengua extranjera por lograr un fin comunicativo concreto a pesar 
de sus deficientes conocimientos de la lengua objeto”. (Bou, 1990,2) 
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     En esta referencia, se aclara la definición acerca de la estrategia dentro de la comunicación 

y el proceso que lleva la transmisión de una determinada información.  

 

     Dentro de la trasmisión de una información, se puede utilizar determinadas estrategias para 

llegar con mayor impacto hacia el objetivo determinado. 

 

     Citando a la autora Elaine Tarone, con su aporte en la investigación Reflexión Sobre 

Estrategias de Comunicación y Aprendizaje expresa lo siguiente: 

      […] “Desde una perspectiva interaccional, Tarone, concibe las estrategias de 
comunicación en relación al intento mutuo que dos interlocutores realizan con el 
fin de coincidir en un significado en aquellas situaciones en las que no se 
comparten las estructuras de significado necesarias”.  (Tarone, 1981:288) 

 

     En esta cita textual, se puede discernir la relación que se crea al intercambiar información 

entre varios sujetos, que la estrategia para comunicar va más allá de un mismo pensamiento. 

     Las estrategias que cada sujeto aplica para comunicar, pueden llegar a coincidir con el 

pensamiento de otros, pero dejando claro cada fin con el que fue expuesto ambos 

pensamientos. 

     En el libro El Cambio Mediático Comunicación Social se define el proceso de estrategias 

de comunicación de la siguiente manera: 

      […] “Para las empresas de comunicación resulta difícil amortiguar el efecto de los 
valles y las cumbres que provocan las oscilaciones de la inversión publicitaria: en 
otros sectores es posible acumular la producción – para evitar el incremento de 
costes ocasionado por la capacidad de fabricación inutilizada- y vender los 
productos en épocas de mayor demanda. Sin embargo, los productos y servicios 
informativos no se pueden almacenar sin que pierdan casi todo su valor”. (Doyle, 
2004,12) 

 

     Partiendo desde una estrategia para comunicar también está la de los medios publicitarios, 

que son utilizados para difundir información competitiva entre empresas. 

     La competencia que vive a diario cada empresa de comunicación, solo se supera así misma 

por su demanda, que cada una llega a generar, ya que su labor es la misma informar. 

     En la investigación La Comunicación de la Responsabilidad en los Medios Sociales expresa 

lo siguiente: 
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      […] “Compartir, comunicar, conversar y cooperar son los cuatro pilares de los 
nuevos entornos digitales. En los Social Media, como canales no sólo de 
información y comercialización, sino también de conversación, el consumidor se 
coloca en el centro de la relación con las marcas y, ahora más que nunca, de él 
depende el éxito empresarial. La capacidad de generar conversaciones, pasando 
del monólogo al diálogo convierte al consumidor en el centro de todo el sistema”. 
(Ros, 2011,6) 

 

     En este enfoque analítico, explica las distintas variables dentro de una estrategia 

comunicativa, para poder recibir toda clase de comunicación es primordial un proceso de 

cambio. 

 

     El cambio siempre va inmerso en proceso y decisiones, y lleva tiempo para mostrar un 

resultado, la nueva estrategia comunicativa es completamente todo lo que el consumidor está 

buscando. 

     Esquema de las relaciones entre contenidos, redes sociales y servicios en que se estructura 

una posible estrategia de comunicación digital de una institución. 

Tabla N°3. Esquema de estructura de una posible estrategia de comunicación digital (Freire, 2010).  

2.2.3. Análisis de Contenido. 
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     Desde el punto de vista de las ciencias naturales, analizar es identificar la composición de 

una substancia implica el conocimiento interno de un todo, de sus componentes y de la 

interacción de ellos. 

 

     En el estudio de Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido realizado 

en la Universidad Complutense de Madrid se expresa lo siguiente: 

      […] “El análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que el de lograr la 
emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y                                        
cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la 
interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la 
superficie material del texto”. (Piñuel, 2002,4) 

     Si bien el análisis de contenido es aplicar una serie de reglas que permiten facilitar los actos 

de interacción comunicativa, y sin dejar de lado los procedimientos metódicos que es necesario 

considerar. 

     Sin embargo, las prácticas sociales son instrumentos que recurren para complementar las 

herramientas de comunicación. 

     En el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) en la Evaluación de la 

Credibilidad del Testimonio realizado en la Universidad de Granada declara lo siguiente: 

      […] “Algunas investigaciones se han centrado en analizar qué criterios son los que 
se encuentran presentes en mayor medida en las declaraciones veraces y que por 
consiguiente serían los más sensibles en la discriminación de testimonios veraces 
y falsos”. (Godoy, 2005,4)    

 

     En el análisis de contenido debe quedar claro qué datos se analizan, de qué manera se 

definen y debe ser explicito el contexto con respecto al cual se analizan los datos. Las 

declaraciones veraces están sujetas a ser testimonios que apelan a la sensibilidad del lector, es 

por eso que estos deben ser analizados de manera que no afecte o discrimine a la sociedad. 

 

     El siguiente epígrafe se hace referencia con El Análisis de Contenido Como Ayuda 

Metodológica para la Investigación muestra lo siguiente: 

       […] “Con el propósito de ilustrar la aplicación del análisis de contenido, 

seguidamente se presentan las definiciones operacionales para sus diferentes 

etapas, en un esfuerzo por detectar los referentes relacionados con el tema de la 

identidad cultural”. (Fernández, 2002,7) 
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     En un plano referencial al aplicarse el análisis de contenido en distintos contextos, muestra 

su importancia con la que debe ser elaborado antes de ser dirigido. 

     Los diferentes contenidos antes de ser expuestos, están sujetos a las etapas de análisis 

requeridas, para no afectar una identidad cultural con el tema que se esté tratando. 

El gráfico, Análisis de Contenido, muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4. Análisis del Discurso y el Análisis de Contenido. (Colás, 1998) 

     Dentro del análisis del discurso existe un procedimiento para la categorización de los 

datos verbales y de la conducta con los fines de clasificación, tabulación e inducción de las 

teorías explicativas de los pensamientos y los comportamientos, centrado en el análisis del 

lenguaje como proceso. 

 

     Al término de este tercer epígrafe, se define que la influencia que poseen los medios de 

comunicación sobre todos los que emplean contenidos audiovisuales influye en el 

comportamiento del ser humano y que está vinculada al grado de observación que permite 

captar un mensaje y a su vez el poder para interpretarlo de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en la vida de cada individuo. 
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2.2.4. Medios de Comunicación Masivos. 

 

     La comunicación juega un papel de vital importancia, dentro de la ciudadanía y de una 

cultura en general, ya que la misma tiene que ver con la forma como los individuos interactúan. 

 

    En el documento titulado: El Quinto Poder se hace referencia acerca de los medios de 

comunicación masiva de la siguiente manera: 

      […] “Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, prensa escrita, 
canales de televisión, internet) tienden cada vez más a agruparse en el seno de 
inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial”. 
(Ramonet, 2003,2) 

     El objetivo principal de los medios es como declara la cita buscar ser quienes tienen el 

poder total de la información a nivel mundial. 

     El poder que buscan los diversos medios de comunicación, debe estar sujeto a normas 

deontologías para brindar una información que no sea manipulada. 

     En la Universidad de la Sabana se realizó la investigación El consumo crítico de los medios 

de la juventud y el lenguaje de la discreción como propuesta pedagógica en el siguiente 

artículo declara lo siguiente: 

      […] “Es claro, por supuesto, que la opinión pública está conformada por diferentes 
audiencias o públicos. Uno de ellos, y de relevante importancia, es la juventud. 
Más aún, ella misma es susceptible de subdividirse de acuerdo con las intenciones 
del investigador, como en este estudio, el estrato social alto. Un condicionante 
significativo en el consumo de medios, dado que las posibilidades de acceso a la 
información y a las nuevas tecnologías son más claras en los sectores de mayores 
ingresos de la sociedad”. (López, 2003,4) 

 

     Con el avance que lleva la tecnología y el desarrollo mundial es fundamental el crecimiento 

de los medios y el investigador tiene más acceso para impartir información, que debe ser clara 

sin que afecte a una sociedad determinada. 

 

     La misma información que ahora está al alcance de casi todos, requiere más responsabilidad 

para el encargado de transmitir esa información por desconocer las fuentes que la emiten. 
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Dentro del mismo contexto de los medios de comunicación en masas en la siguiente gráfica: 

 

Tabla N°5. Esquema del proceso de comunicación masiva según el planteamiento del desarrollo de las nuevas 

tecnologías (Murga, 2009) 

     El proceso comunicacional, es desarrollado de diversas maneras que influye en distintos 

ambientes, debido a que puede expandirse de forma rápida y llegar a muchos en el mismo 

tiempo, pero para que esto sea posible debe estar acompañada de retroalimentación. 

     La comunicación en masas puede llegar a influenciar a un grupo determinado de personas 

y esto puede llegar a causar que los individuos se vean afectados por una sola información y 

empiecen a actuar debido a lo que reciben. 

     En la Revista URVIO Latinoamericana de Seguridad Ciudadana Programa de Estudios de 

la Ciudad indica lo siguiente: 

      […] “La comunicación se construye desde distintas maneras y espacios, siendo 
los medios formales y masivos los que más aportan en este proceso; sin embargo, 
lo que transmiten no es exactamente igual a la realidad, sino una producción de la 
misma a través de una actividad especializada: el periodismo. Esta “distorsión” se 
genera con la presentación selectiva de las noticias y los énfasis que se ponen en 
unos temas sobre otros, los cuales acaban por determinar la percepción del 
mundo: la mirada sobre los hechos, las normas y los valores presentes en la 
sociedad”.  (Quesada, 2008,15) 
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     Dichos medios de comunicación ejercen una poderosa influencia en la sociedad; estos son 

llamados medios de comunicación masiva y los más importantes son, sin duda la prensa 

escrita, la radio y la televisión. 

     Pero sin dejar atrás al Internet, que se ha convertido en uno de los influyentes a la hora de 

compartir información o algún suceso que cause noticia. 

     La influencia de los medios de comunicación es ser de adaptación para el individuo de 

diferentes formas ya sea adaptando su comportamiento a la recepción de los distintos 

contenidos que recibe en los medios. 

2.2.5. Sociología y Conflictos Urbanos. 

     Realizando investigaciones acerca de la Sociología y Conflictos Urbanos, en la Revista 

PUCP el siguiente artículo declara lo siguiente: 

      […] “El desarrollo de la sociología urbana como campo específico de estudio, ha   
estado marcado por un esfuerzo permanente por definir un área de 
preocupaciones propias entre dos dimensiones de análisis: la espacial y la social. 
Al no poder definirse un objeto de estudio común, diferentes escuelas de análisis 
han enfatizado una u otra dimensión, o diferentes combinaciones de las dos, para 
poder explicar tanto el crecimiento y la configuración física de las ciudades, como 
lo fenómenos sociales, políticos y culturales que ocurren en ellas”.  (Panfichi, 2010 
,35) 

     Un conflicto urbano es un estado de insatisfacción por parte de la sociedad, los conflictos 

urbanos están íntimamente relacionados con los conflictos sociales. 

     Los mismos conflictos que también están relacionados con la política, de ahí la importancia 

de un estudio de campo específico que determine los fenómenos que afectan el crecimiento de 

las ciudades. 

    En la investigación Altoandin en el artículo Incidencia de los Conflictos Sociales expone lo 

siguiente: 

[…] “De manera que los conflictos, entendidos erróneamente como algo negativo, 
son connaturales a las relaciones humanas y positivas en tanto que implican un 
cambio. Cuando son adecuadamente gestionados puede ser una excelente 
herramienta pedagógica expresada en la relación de necesidad, problema, crisis, de 
escalonamiento para llegar a la resolución de conflictos por medio del diálogo”. 
(Chambi, 2014,83) 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml


- 22 - 
 

     Tal como lo expresa el artículo no siempre el conflicto debe terminar como algo negativo, 

teniendo en cuenta que para buscar soluciones a ellos se debe usar el diálogo.  

     Los debates como los diálogos son las herramientas que se usan en estos tipos de conflictos 

para determinar las requeridas soluciones a dichos conflictos. 

El gráfico: Esquema didáctico, explica a continuación: 

 
Figura N°2. Esquema didáctico (Orti, 2013) 

     De acuerdo a las investigaciones en la sociología y los conflictos urbanos que se dan en la 

sociedad se muestra este esquema de la sociología y el consumo que se puede complementar 

a la investigación de este epígrafe debido a que influye tanto en los conflictos urbanos. 

     En un debate realizado por la Revista PUCP, La Sociología Frente a la Violencia declara 

lo siguiente: 

[…] “Desde esta perspectiva la Sociología no es un saber acumulativo. Constituye 
más bien una suerte de arsenal de conceptos, una caja de herramientas de las que 
se toman las más útiles para conocer una realidad específica que presenta 
problemas también particulares”.  (Portocarrero, 2013, 97) 
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     Siendo la sociología una herramienta que contribuye al conocimiento de conceptos que no 

están sujetos a un saber acumulativo, y que más bien muestra la realidad especifica de un 

problema. 

     La sociología se fija en la calidad de las personas, ver su evolución en el entorno que 

habitan, y como está conformada su vida. Sus movimientos pueden ser considerados como un 

factor que permita el desarrollo dentro de una sociedad. 

 

2.2.6. Análisis del Discurso. 

 

     En este epígrafe una serie de autores del análisis del discurso tienen como punto de 

conexión esta forma de entender el conocimiento. 

 

     En el estudio Lingüísticos de Análisis del Discurso o un Intento Preliminar para un orden 

en el caso. Realizado por la Universidad de la Serena de Chile. Demuestra lo siguiente: 

[…] “Uno de los mayores problemas para definir qué es el Análisis del Discurso 
radica en la imposibilidad de delimitar la noción misma de discurso. El discurso 
es un fenómeno humano que involucra complicadas relaciones entre diversas 
dimensiones o aspectos. El discurso es, a la vez, un fenómeno biológico, 
sociológico, lingüístico, cognitivo y, de todas formas, complejo”. (Sabaj, 2008,121) 

     Un discurso puede ser desde eso, un texto breve escrito, hasta una amplia colección. Es 

como si alguien que piensa de un modo definido creara su propia ideología, su forma de 

entender las cosas, sus objetivos, su versión de lo bueno y lo malo, etc. 

 

     Siendo también un completo fenómeno lingüístico, que le da forma a lo complejo y de la 

misma forma involucra sus herramientas que aplica en cada discurso. 

 

     En la investigación Lo Escrito desde el Análisis del Discurso Realizado en la Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona lo siguiente: 

[…] “Los usos lingüísticos son unidades identificables y estructuradas, aunque se 
apoyen en situaciones no verbales concretas, dependan del conocimiento 
enciclopédico de los hablantes, y se vehiculen a través de procesos dinámicos y 
abiertos”. (Cassany, 2010, 218) 

     Por definición, los géneros son específicos para cada cultura y cada lengua, y las culturas 

tendrán una variedad desconcertante de géneros específicos que le son propios. 
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     Los mismos géneros que dentro de cada cultura, están sujetos a sus procesos de cambio y 

expuestos a situaciones que determinan su comportamiento. 

En el gráfico Diferentes enfoques del análisis del discurso se observa lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°6. Diferentes enfoques del análisis del discurso. (Peña, 2013) 

 

     Se muestra en la imagen los diferentes enfoques y sus contenidos, que se pueden encontrar 

en el análisis del discurso. 

     En el estudio titulado: Horizontes de Posibilidad de la Mentoría en Chile: Análisis de la 

Experiencia Piloto desde la Perspectiva del Discurso se expone lo siguiente: 

[…] “Plantear un análisis desde la noción de discurso, implica un posicionamiento 
epistemológico que lleva a hacer ciertos giros en la mirada, articular un 
planteamiento epistemológico con el desarrollo de una metodología constituida 
por un conjunto de herramientas de análisis”. (Núñez, 2011, 1151) 

     El análisis del discurso es un campo de estudio muy complejo y necesariamente 

multidisciplinar, que va de la mano con las herramientas que hacen posible el análisis.  

     Es un método que puede complementar el procesamiento de la información y del análisis 

de contenido, para lograr representar ciertos estadios del conocimiento y la experiencia, en 

forma de modelos funcionales de corte semántico. 
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     El análisis del discurso, principal objetivo es, analizar el significado contextual de los 

mensajes, está relacionado con un conjunto de estrategias de interpretación que resultan de 

gran valor en momentos actuales. Se aborda una serie de elementos teóricos sobre el análisis 

del discurso.  

2.2.7. Semiótica de la Imagen. 

 

     Cuando se aborda semiótica de la imagen se evoca al mensaje publicitario de una forma 

visual, analizando e interpretando todos los elementos y el concepto que se quiere 

transmitir partiendo de la base en que un anuncio tiene su significado. 

     En el estudio realizado por Francisco Espinel Correal. Magíster en Semiótica y especialista 

en Docencia Universitaria.  La semiótica en el estudio de los objetos de diseño expone lo 

siguiente: 

[…] ‘‘Existen diversas perspectivas acerca de lo que debe ser la función de la 
semiótica, que va desde la identificación y la explicación del mecanismo que rige 
a los lenguajes, hasta las estructuras que organizan un texto complejo y la cultura 
que se refleja en sus contenidos. Estos puntos de vista buscan conformar una 
disciplina que se preocupa por la comunicación a través del estudio de los 
signos”. (Espinel, 2013,108)         

     La semiótica se ocupará de acciones, y procesos de comunicación que, explícitamente están 

destinados a influir en otros y ser reconocidos como tales.  

     Frente a estos objetos propiamente semióticos, buscan el conformar la disciplina que 

estudie los signos y sus contenidos. 

     En la Universidad EAN, previo a la obtención del título se desarrolló la tesis La Semiótica 

en el Proceso de Creación de la Imagen Corporativa de una Organización de Educación 

Superior, indica lo siguiente: 

[…] ‘‘La relación de los signos y sus componentes, es el eje principal de la 
semiótica, no obstante, hace dos décadas aproximadamente, ésta ha venido 
desarrollando una estrecha con otras ciencias, lo cual ha permitido encontrar un 
factor que se constituye como un doble vínculo de estudio, a saber, las 
dimensiones de la semiótica como ciencia independiente, por una parte y como 
instrumento de las demás ciencias”. (Palomo, 2012,31). 
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     Comprender mejor los signos resulta crucial para leer mejor una fotografía. La ciencia 

general de los signos, es decir, la semiótica ofrece claves importantes para desentrañar el 

sentido de una fotografía. 

     Debido a las dimensiones que conforman una fotografía este debe ser estudiaba de forma 

independiente y tratada como una ciencia más. 

     El gráfico las imágenes materiales constituidas por legisignos, la demostración de 

su eficacia interpretativa, se muestra lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Semiótica Conceptual (Magariños, 2013) 

     En cuanto a las imágenes materiales constituidas, la demostración consistirá, por parte del 

investigador semiólogo, en mostrar la preexistencia, en la memoria del espectador, de la 

relación con el cual extraerá su significado actual. 

     En el artículo, El testimonio de las imágenes. Fotografía e Historia. Revista General de 

Información y Documentación, expone lo siguiente: 

[…] ‘‘La lectura y la interpretación de la imagen son dos procesos distintos que 
deben ser estudiados por el investigador de forma complementaria. Interpretación 
iconológica (denotación-connotación) y un estudio global de un determinado 
momento de la historia a través de un conjunto de fotografías relacionadas”. 
(Benítez, 2014,456) 
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     Si la imagen es un mensaje o texto se trata de establecer claramente la función que cumple 

cada uno de los elementos o factor del mensaje icónico cualquiera que fuere tipo.  

    Sin embargo, hay algunos de esos factores sobre los que recae el mayor peso de la 

significación de la imagen. 

     La semiótica se configura como una parte de este mundo actual que hace frente a un 

lenguaje que influye en el comportamiento de un individuo, con la capacidad de alterar lo que 

se ve, ya sea el tamaño, forma o color, para realizar acciones dentro de una sociedad. 

 

2.2.8. Nuevas Perspectivas de la Comunicación en el Área de la Prensa Escrita. 

     Es evidente que con la revolución digital implica profundos cambios en los medios de 

comunicación, tanto así que invertir en los sitios web, y en otras formas digitales de distribuir 

los contenidos e información es fundamental para la supervivencia de los negocios del sector 

de la comunicación. 

     Continuando con el desarrollo del epígrafe, en la siguiente investigación realizada en el IV 

Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – Universidad de La Laguna. 

Estrategias de Renovación y de Conservación de los Estándares Periodísticos en los Medios 

Digitales de Galicia: estrategias, incertezas y retos de futuro muestra lo siguiente: 

 
[…] ‘‘No obstante, buena parte de los medios de comunicación tradicionales 
(especialmente la prensa escrita) se han mostrado renuentes a actualizarse y a 
adaptarse al nuevo panorama. Esta actitud reaccionaria tiene cierta importancia y 
predicamento en aquellos lugares donde la actividad periodística está 
fundamentalmente vinculada a la prensa escrita y a una industria comunicativa en 
manos de familias propietarias de medios”. (Limia, 2012,5). 

     El sector de los medios comunicativos, ha comenzado a desarrollar diferentes formas de 

estrategias, a fin de rentabilizar lo que mejor conocen, la información.  

     El posicionamiento de los medios digitales ha generado una mayor fragmentación en la 

audiencia y en el entorno, una batalla por mantener un espacio en medio de una 

sociedad cambiante.  

     En el trabajo de investigación titulado, Antecedentes y perspectivas sobre periodismo 

literario español durante el siglo XX, expone lo siguiente: 
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[…] “La industria periodística, en concreto, ha transformado las pautas de 
producción, consumo y valoración social de la literatura: por un lado, 
contribuyendo a la formación de géneros nuevos -así, la novela realista del XIX o 
el costumbrismo periodístico-literario por otro, impulsando el desarrollo y la 
difusión de géneros literarios de carácter testimonial, como en último lugar 
generando modos singulares de escritura periodística -reportaje, crónica, ensayo, 
columna y artículo, guion audiovisual- que, en ciertos casos al menos, han 
alcanzado un alto valor artístico, hasta el punto de influir en la fisonomía de las 
formas literarias tradicionales”.(Torregrosa,2013,791) 

     El avance y la posición que ha tomado el internet, dentro de los medios de 

comunicación han venido acompañado de la potenciación de nuevos y mejorados modelos de 

negocio.  

    Desarrollando así interrogantes para todos, y buscar métodos que marcarán las estrategias 

para seguir en el mercado informativo. 

    En el gráfico, Imagen con las principales características y tendencias actuales en las 

hemerotecas digitales de los diarios, se muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N°4. Hemeroteca de La Vanguardia (Guallar, 2010) 

     La hemeroteca digital de un diario permite consultar todo tipo de información periodística, 

de actualidad o retrospectiva, de las ediciones digitales o de las impresas, y no tan sólo en 

formato texto sino también en otros como fotografías, gráficos o vídeos. 

 

     Continuando con el desarrollo de este epígrafe, se hace referencia la investigación. Nuevas 

fórmulas de periodismo: Periodismo de proximidad, que expresa lo siguiente: 
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[…] “Sin embargo, los medios de comunicación (escritos o audiovisuales) 
producidos exclusivamente para su difusión en la Red tienen una serie de 
características específicas para aprovechar las virtudes de manera directa, 
creando contenidos exclusivos y adaptados a la navegación por Internet”. 
(Caldevilla, 2013,172). 

 

     La prensa escrita viene a representar un medio a través del cual se expresan ideas y 

planteamientos de determinados grupos sociales en un tiempo y espacio dado, en esa tarea de 

difusión de informaciones de discursos y diferentes características, para las nuevas 

perspectivas de difundir, usando como medio al internet, que abarca la nueva forma de 

desarrollar la prensa escrita. 

 

     La comunicación es de mucha importancia, para desarrollar las diversas actividades del ser 

humano en su entorno, es un proceso que va de la mano con las nuevas tecnologías, 

acompañados de un conjunto de herramientas, que dan mayor acceso a la información para 

difundir contenidos de forma digitalizada. 

 

2.3 Marco contextual.  

 

     La unidad de observación para el estudio de esta investigación se encuentra ubicada dentro 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la cual fue creada el 

4 de noviembre de 1980 ubicada en la Cdla Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano 

y A. Romero Castillo.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 5. Facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 
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   Se escogió esta ubicación, por el motivo de ser una Facultad que forma futuros 

Comunicadores, personas que están en relación constante con este tema de informar, y tiene 

una perspectiva amplia acerca de cómo se debe publicar una información. 

 

    Conforme la investigación de va desarrollando se puede ver la gran importancia que posee 

esta problemática, efectuando varios cambios que se han originado al respecto debido a esto 

es importante mencionar cada uno de estos puntos con el único objetivo de buscar una futura 

solución ya sea a corto o largo plazo, pero que genere contenidos positivos de manera que la 

investigación realizada sea tomada con referencia para futuros trabajos investigativos. 

 

     Cabe destacar que es muy importante la comunicación dentro de todos los parámetros 

asignados debido a que esta ciencia juegan un papel fundamental dentro del ámbito 

comunicológico de una sociedad, permitiendo así expresar lo que se necesita informar de una 

menara específica.  

    Mostrando así un gran cambio en las costumbres, comportamientos y pensamientos de las 

personas en su estilo de vida. 

 

2.4  FUNDAMENTO LEGAL  

 

     Sección Tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1.      Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

2.      El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3.      La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 
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4.      El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5.      Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

     Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

     1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

    2.  Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

 

   3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

     Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

    1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

     2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

 

     Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. 

 

     Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

2.5. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

 

     Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación aquellos que operen 

sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que 

distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y 

obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de 

comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 

     Art. 4.- Actividad comunicacional.- Para efectos regulatorios, se entenderá por actividad 

comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los medios de 

comunicación social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

     Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, las 

empresas de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades conexas a la 

actividad comunicacional, con sujeción a las siguientes normas: 1. Las empresas de medios 

audiovisuales podrán realizar actividades de producción, posproducción, edición, distribución 

y exhibición de productos audiovisuales. 2. Las empresas de medios impresos podrán realizar 

actividades de edición, impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos.  
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     3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de audio y video 

por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la convergencia tecnológica 

para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán solicitar y obtener de la autoridad 

de telecomunicaciones otros títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Los servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la 

autorización para la operación de un canal local para generación de contenidos, serán 

considerados como medios de comunicación social.  

     Art. 6.- Medios de comunicación de carácter nacional pertenecientes a extranjeros.- En 

virtud del orden jerárquico de aplicación de las normas establecido en el Art. 425 de la 

Constitución de la República, no se aplica la prohibición de ser propietarios de medios de 

comunicación social de carácter nacional a compañías y ciudadanos extranjeros, prevista en el 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Comunicación, a personas naturales y jurídicas nacionales de los 

países que hayan suscrito acuerdos o convenios de cooperación comercial o de 

complementación económica que hayan sido ratificados por el Estado ecuatoriano, que sirvan 

como marco para la creación de proyectos e iniciativas para el desarrollo de la productividad 

y competitividad de las Partes.  

 

     Art. 7.- Información de relevancia o interés público.- Es información de relevancia pública 

la que puede afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden 

constituido o las relaciones internacionales, que se difunde a través de los medios de 

comunicación social. Las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están 

sujetas a las condiciones establecidas en el Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. La 

difusión de información de relevancia o interés público está sujeta a lo establecido en el Art. 

19 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

     Art. 8.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación presentarán por primera vez 

sus códigos deontológicos a la Superintendencia de la Información y Comunicación hasta el 

31 de diciembre del año en que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS.   

    La presente investigación consta con una estructura epistemológica, utilizando diversos 

métodos y técnicas para el avance del estudio.   

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

 

Esta investigación es No Experimental-Transeccional o Transversal. Es No Experimental 

porque no modifica las variables ni las manipula, ya que el desarrollo de las relaciones 

interpersonales del ser humano, así como el análisis de las imágenes como procesos 

comunicativos, son variables en las que se busca llegar a un análisis de incidencia, más no una 

reestructuración o cambio.  

 

Es Transeccional o Transversal, puesto que acoge y aborda los resultados dentro de un 

espacio de tiempo determinado. En esta investigación, el trabajo de campo fue de 8 meses, en 

la Facultad de Comunicación Social, carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 
     Esta investigación es Descriptiva, porque mide conceptos generales sobre las variables 

determinadas en la hipótesis, analizando los resultados definidos en el estudio. Las 

investigaciones Descriptivas Transaccionales son aquellas que tienen el objetivo de indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El 

procedimiento consiste en ubicar las variables a los jóvenes de 18 a 20 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y proporcionar su descripción. 

 

3.3. Metodología. 

 

     La necesidad de una disciplina Hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje, 

que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que 
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respecta al significado de un texto. Debido a esta necesidad en la tesis acerca del análisis de 

las imágenes que publica el Diario “EXTRA”, se ha escogido la ciencia de la hermenéutica 

para determinar el tipo de contenidos que se publican en este diario y la incidencia que tienen 

sus mensajes en la sociedad.  

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

     Este apartado determina las técnicas de investigación que se requieren para el correcto 

análisis de los datos obtenidos del estudio previo al público muestral, luego de haber 

segmentado las variables. Estas son:  

 

     Entrevista Semi-estanderizada: se utilizó para conocer los criterios y percepciones del 

público muestral ante el problema de estudio. 

 

     Investigación Bibliográfica: los textos y estudios científicos con un contenido 

comprobado por especialistas en los temas referentes al estudio de este proyecto, han servido 

como un cimiento teórico para esta investigación. 

 

     Entrevista Abierta: se realizó esta entrevista a una persona experta en el tema, para 

obtener respuestas que fortalecerán las formulaciones teóricas de la investigación. 

 

     Encuesta: esta técnica fue utilizada para obtener respuestas claves que ayudaron a orientar 

y direccionar la investigación.  

 

     Test Grafico Proyectivo: a través de un dibujo referente a los indicadores, se indujo a las 

personas a que realicen un análisis de lo que vieron. 

 

     Escala de Likert: en esta investigación la escala de Likert ayuda a interpretar los gustos 

de la persona por la crónica roja.  
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     Guía de Observación: esta técnica fue utilizada para demostrar el proceso que desarrolla 

de la empresa. 

 

     Cambios de Rol: se aplicó porque es muy factible para llegar al público muestral. 

 

3.5. Selección de la Muestra.  

 

     Esta muestra es no probabilística, porque antes que una fórmula matemática se busca un 

determinado grupo representativo, que conozca plenamente a la unidad de observación, en este 

caso se trabajó con jóvenes estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, que lean y 

estén enterados de los contenidos del Diario “Extra”. 

 

     Una vez definida la unidad de análisis, hay que delimitar la población que va a ser estudiada 

y sobre la cual se pretende generalizar los resultados, en este caso la población escogida es de 

80 estudiantes, de los cuales se seleccionó un grupo de 50, para la aplicación de las técnicas y 

obtener los análisis de resultados. 

 

3.6 Análisis de Resultados de los instrumentos aplicados. 

     Esta investigación se ha elaborado definiendo la espíteme que tiene relación con el tipo de 

investigación y el diseño de investigación permitiendo explicar y contrarrestar cada una de las 

variables. 

 

     Este estudio tiene un proceso secuencial en cada uno de los capítulos que se encuentran 

dentro de esta tesis y que estando ordenados se puede comenzar con el trabajo de investigación 

de campo. 
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Variable: Incidencia  Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Nuevas tecnologías de la información 

Técnica: Escala de Likert 

 

¿De acuerdo a la estructura que tiene el diario Extra indique el grado de satisfacción que tiene usted con 

los contenidos? 

 

Preposiciones  Grados de Acuerdos TOTAL  

Nada Poco   Mucho 

Crónica Roja  32 6  12 50 

Farándula Amarillista 32 6  12 50 

Lunes Sexy  32 6  12 50 

Tabla N° 7. 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   
 

     Análisis De acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de esta técnica, se diagnostica 

que el Diario Extra, utiliza la sección de crónica con el 67% tiene una alta intencionalidad 

sensacionalista, del mismo modo el estudio demostró que la sección de Lunes Sexy, con el 

22% es usada como base para llegar a sus lectores, y el 11% del publico valorizo su respuesta 

con nada para la farándula amarillista que usa este medio escrito. 

     Haciendo una evaluación general se concluye que el Diario Extra, aplica en estas secciones 

con imágenes textos que son de bajos recursos, pero con intencionalidad sensacionalista, para 

llegar a una sociedad determinada. 

NADA POCO MUCHO

67% 

22% 

11% 
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Variable: Incidencia  Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Nuevas tecnologías de la información  

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 

¿Qué tipo de aporte le muestra el gráfico siente usted que es una representación adecuada al momento de 

publicar un titular de una noticia? 

 

 

 

Tabla N° 8. 

Figura N° 6                                                                    Gráfico N°2 

                                                                            Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                                            Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   

 

     Análisis: en este análisis se puede observar que el 80% de los que se les aplico el estudio 

respondieron con un desacuerdo al gráfico que se mostró, y solo un 20% afirmaron estar de 

acuerdo al mismo gráfico. Se demuestra que el Diario Extra tiene un uso excesivo de colores 

y del tamaño de letra en sus contenidos al ser publicados, también haciendo referencia en los 

gráficos que emplea para complementar sus titulares, la sociedad no considera esto como un 

buen periodismo que busca informar a sus lectores. 

 

Literales  Público Abordado Porcentaje  

No estoy de 

acuerdo  

30 80% 

Estoy de 

acuerdo 

20 20% 

Total 50 100% 

no estoy de acuerdo estoy de acuerdo

20%

80% 
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Variable: Incidencia  Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Perfil de comunicación. 

Técnica: Encuesta 

Tabla N°9.                                           Gráfico N° 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                  Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

 

     Análisis: en esta sección mayoritariamente el público al que se aplicó esta técnica 

respondió con un 81% de forma negativa, y un 14% afirmaron estar de acuerdo con los 

contenidos, del mismo modo un 5% demostró no estar satisfecho con la forma de contar las 

noticias que usa este Diario. 

 

 

 

Preguntas Público Abordado Porcentaje 

¿Cree que las noticias son 

contadas con la veracidad 

que se requiere? 

26 

 

81% 

¿Compra usted este diario 

porque le resultan muy 

interesante sus contenidos? 

11 

 

14% 

¿Está usted de acuerdo que en 

la portada de este diario se 

muestre el perfil de una mujer 

casi desnuda? 

13 5% 

Total 50 100% 

81%

14%

5%
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Variable: Incidencia  Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Perfil de comunicación. 

Técnica: Entrevista Semi-estanderizada 

 
¿Está usted de acuerdo con el perfil de publicaciones que utiliza el diario Extra, y cree que cumple 

plenamente con el rol de informar? 

Literales Público Abordado Porcentaje 

DE ACUERDO 35 68% 

DESACUERDO 15 32% 

Total 50 100% 

Tabla N° 10. 

Gráfico N° 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                      Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo  

   

     Análisis: Haciendo una evaluación general en el estudio de esta técnica que 

mayoritariamente se obtuvo un 68% que muestra un inconformismo acerca de rol que cumple 

este medio escrito al momento de publicar sus contenidos. 

 

Para concluir se demuestra que el Diario Extra tiene un uso excesivo de colores y del tamaño 

de letra en sus contenidos al ser publicados, también haciendo referencia en los gráficos que 

emplea para complementar sus titulares, la sociedad no considera esto como un buen 

periodismo que busca informar a sus lectores. 

 

 

68%

32%
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Variable: Incidencia  Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación 
Indicador: Características de la comunicación. 

Técnica: Encuesta 

 

¿Considera que es discriminatorio dentro del marco sexual utilizar la imagen de la mujer en la portada 

de un periódico?  

Tabla N° 11. 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                            Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: De acuerdo a los parámetros al memento de calificar la información que se obtuvo 

con las respuestas del público muestral, mayoritariamente respondieron de forma positiva con 

58%, de este modo se concluye que la composición de este diario utiliza imágenes y textos 

que son vistos por la sociedad como discriminatorios. La sociedad se acostumbra a cierta forma 

de vida, a ciertas reglas y por ende al recibir contenidos de este tipo, se considera ofensiva y 

discriminatoria, ya que dichos contendidos llegan a afectar a un determinado grupo social.  

 

 

Respuestas  Publico Abordado  Porcentaje  

Totalmente  19 58% 

Si 16 23% 

Poco 11 10% 

Nada 4 9% 

Total  50 100% 

58%23%

10%
9%

TOTALMENTE SI POCO NADA
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: Procesos de la comunicación  

Indicador: Características de la comunicación. 

Técnica: Entrevista abierta 

 

¿Cree usted que mostrar titulares exagerados en colores e imágenes es como se debe manifestar la 

noticia? 

Respuestas  Publico Abordado  Porcentaje  

No, el uso exagerado de color e imágenes muestra la 

falta de creatividad de sus editores. 

23 40% 

Si bien es cierto que los colores son un aporte visual, 

pero se debe saber dónde aplicarlos 

15 35% 

En este periódico parece que no saben usar los colores 

ni las imágenes.  

12 25% 

Total  50 100% 

Tabla N° 12. 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: de este modo se concluye que al utilizar esta técnica la mayor parte de las 

respuestas fueron negativas, con un 40%, se entiende que las características que usa este medio 

escrito en cuanto a la composición en imágenes y textos, no son los adecuados para difundir 

una noticia, debido al exagerado uso colores e imágenes que van acompañados de titulares en 

mayúscula, esto crea en los lectores un interés, por descubrir si la noticia es realmente de 

interés como lo muestra el titular. 

40%

35%

25%
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     Para concluir el análisis de esta técnica a continuación se usará una cita textual de una de 

las respuestas de este estudio. 

Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación. 

Indicador: Percepciones de las redes. 

Técnica: Cambio de Rol 

 
     En las publicaciones pasadas, realizadas a través de este medio escrito. “También hace pocos días, un 

padrastro sádico, iracundo porque su hijastra de 7 años no permitía una nueva violación, le propinó 17 

puñaladas”. ¿Considera usted que se debe presentar así una noticia? 

 

Tabla N° 13. 

Gráfico N° 7

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   
 

     Análisis: haciendo una evaluación general en el estudio de esta técnica concluimos que el 

público respondió de forma negativa, un 47% considera que este tipo de publicación solo crea 

el morbo ante los lectores, y 32% se refiere a este medio como un tanto sensacionalista tanto    

32%

21%

47%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

mucho sensacionalismo,
no tienen respeto ni ética,

deberían ser más
humanitarios a la hora de
redactar la información.

causa depresión y una
percepción errónea de ver
el mundo y el periodismo.

crea el morbo en los
lectores.

Respuestas  Publico Abordado  Porcentaje  

Mucho sensacionalismo, no tienen respeto ni ética, 

deberían ser más humanitarios a la hora de redactar la 

información. 

16 32% 

Causa depresión y una percepción errónea de ver el 

mundo y el periodismo. 

5 21% 

Crea el morbo en los lectores. 29 47% 

Total  50 100% 
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por sus colores y por sus contenidos, el 21% responde que esto crea depresión ante los 

consumidores de este periódico. 

Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación 

Indicador: Percepciones de las redes. 

Técnica: Entrevista Abierta 

 
¿De qué manera influye al lector el publicar noticias con imágenes que conmocionan a la sociedad? 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14. 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo  

   

     Análisis: según el indicador se puede observar que mayoritariamente con el 72% del 

público que se aplicó está técnica respondió de forma negativa, al no estar conforme como se 

publica este tipo de noticias en este diario, mientas que un 28% no está completamente de 

acuerdo, pero se considera imparcial. 

 

 

 

Literales  

Publico Abordado  Porcentajes 

negativo 39 72% 

positivo 11 28% 

Total  50 100% 

negativo positivo

28%

72%
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación  

Indicador: Impactos de las redes de comunicación. 

Técnica: Guía de Observación  

 
¿Compra usted el diario Extra porque es el periódico con mayor influencia en la ciudad? 

 

 

 

Tabla N° 15. 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   

  

     Análisis: de acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de esta técnica, se diagnostica 

que la población a la que se estudió respondió con un 84% de negatividad, demostrando así 

que la sociedad no influenciada por este periódico ni por sus contenidos, debió a que solo un 

16% considera que, si tiene influencia en la sociedad, pero no se demuestra que haya 

conformidad con los contenidos y publicaciones que usa este medio escrito. 

 

 

 

 

 

Literales  Publico Abordado  Porcentajes 

Opción NO 29 84% 

Opción SI 21 16% 

Total  50 100% 

16%

84%

SI NO
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación  

Indicador: Impactos de las redes de comunicación. 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 

Para usted ¿Qué impacto tiene esta portada? 

 

 

 

Tabla N° 16.  

Figura N°7                                                         Gráfico N° 10 

    Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: haciendo una interpretación crítica general de este cuantificado, revela con el 

38% que la audiencia reconoce que el Diario Extra, no selecciona las imágenes que difunde en 

sus portadas, y un 29% que solo se enfocan en la perspectiva que quiere mostrar; mientras que  

el 23% responde que no hay un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de una 

determinada temática que debería usar al momento de ejecutar una portada, el 13% revela que 

la prioridad deben ser las noticias, sin crear estereotipos que sean mal entendidos por la 

sociedad.  

Literales  Público 

Abordado  

Porcentajes  

Opción 1 22 38% 

Opción 2 16 29% 

Opción 3 8 23% 

Opción 4 4 13% 

Total  50 100% 

0

2

4

la prioridad deben
ser las noticias

muestra a la
mujer como un
objeto sexual

promueve el
morbo para los

hombres

sexista la mujer
ocupa casi toda la

portada, y las
verdaderas

noticias quedan
en segundo plano

4
3

2
1

13%
23%

38%
29%
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación 

Indicador: Violencia e información. 

Técnica: Escala de Likert  
¿Se considera usted un lector frecuente de este periódico, y qué grado de satisfacción le brindan sus 

contenidos? 

Tabla N° 17 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: el estudio demostró que el 58% del público al que se aplicó esta técnica son 

considerados lectores frecuentes de este medio escrito, pero un 25% demuestra que no sienten 

el mismo grado de satisfacción por los contenidos que brinda el Diario Extra, y en 12% 

considera que por lo general este tipo de contenidos son utilizados para aumentar sus ventas, 

y un 5% cree que la información que brinda no es realmente satisfactoria hacia los lectores. 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada  10 12% 

Poco  13 25% 

Mucho 23 58% 

Demasiado  4 5% 

Total 50 100% 

12%

25%

58%

5%

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación 

Indicador: Violencia e información. 

Técnica: Entrevista Abierta 

 
¿De acuerdo al tipo de contenidos que brinda este periódico y la disposición que usted tiene al leerlos cree 

que estos están basados en la violencia? 

 

 

 

Tabla N° 18 

 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: de esta manera se concluye que el Diario Extra, tiene como herramienta 

fundamental el uso de imágenes y textos que son usados para llamar la atención del lector, 

imágenes que al ser vistas causan interés por sus llamativos colores y tamaños, pero no 

cumplen con el verdadero objetivo que es informar, la población muestral determina que el 

89% considera que están basados en violencia, este tipo de periódicos por lo general caen en 

sensacionalismo y provocan el morbo hacia los lectores. 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si 35 89% 

No 15 11% 

Total  50 100% 

89%

11%

POSITIVO NEGATIVO
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: Medios escritos y la construcción de género. 

Indicador: Los medios masivos y la comunicación. 

Técnica: Entrevista Abierta 

 

¿Considera usted qué los factores de la edad como las emociones, y nivel socioeconómico influyen cuando 

quieren comprar un periódico? 

 

 

 

Tabla N° 19                

  Gráfico N° 13                                                                         Gráfico N° 14                                                                 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                                            Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   

  

     Análisis: haciendo un análisis general de la técnica aplicada, el 75% determina que el nivel 

socioeconómico es uno de los factores que la sociedad considera al momento de elegir el tipo 

de contenidos para informarse, siendo así un 25% que cree que eso no influye al momento de 

adquirir un medio de información. 

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

SI 35 75% 

NO 15 25% 

Total 50 100 

Si, Por supuesto
que influye ya que

no a todos les
gusta leer lo

mismo.

si, porqué muchas
veces la gente

tiene un menor
grado de

educación y son
seguidores de lo

sensacional.

si, porqué tienen
un formato va
dirigido para

ciertos lectores.

¿Por Qué?

Si No

75%

25%
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: Medios escritos y la construcción de género. 

Indicador: Los medios masivos y la comunicación. 

Técnica: Escala de Likert 

 
¿Siendo Ud. un lector frecuente de los medios escritos, le gustaría que en su diario de preferencia se 

muestren enunciados con alta tonalidad de colores? 

 

Tabla N° 20                                    

Gráfico N° 15 

                                                       

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: para concluir, el estudio realizado con la aplicación de dos técnicas el 29% 

determina que los lectores no buscan información que tenga exageración en cuanto a colores 

y textos, que no estén acorde con la información que se desea dar a conocer, de esta manara la 

población muestral indicó que el factor socioeconómico es uno de los influyentes principales 

al momento de adquirir un periódico o algún tipo de contenidos que tengan que ver con 

informar. 

 

Preposiciones Grados de Acuerdos Total  

Nada Poco  Mucho 

Le gusta leer titulares que estén en color amarillo 10 17 23 50 

A usted le gusta ver más imágenes que textos.  16 19 15 50 

Cree usted que las imágenes influyen mejor en las personas. 12 9 29 50 

Nada Poco Mucho

10% 

17% 

23% 

19% 
15% 16% 

29% 

9% 
12% 
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La comunicación periodística. 

Indicador: La importancia de la comunicación. 

Técnica: Encuesta 

 

¿Considera usted que es de total importancia que un medio escrito deba regirse bajo una sola temática? 

 

 

 

Tabla N° 21                             

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

           Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: En este apartado las estadísticas obtenidas a la aplicación de la técnica, muestran 

que un 51 % de la población indica que no debe tener una sola temática un medio escrito, 

siguiendo con un 32 % que también suma al no estar de acuerdo, es así que solo un 11% 

respondió positivamente, pero debió a que mayoritariamente se obtuvo respuestas que 

muestran no estar de acuerdo, se concluye que no es necesario que un medio escrito este regido 

a una sola temática, es decir que el público espera en la prensa escrita más que una sola 

temática, algo que sin caer en el sensacionalismo muestre la información adecuada. 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Nada 10 10% 

Totalmente 16 32% 

Si 20 51% 

No 4 6% 

Total  50 100% 

11%

32%
51%

6 %

Nada

Totalmente

Si

No
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La comunicación periodística 

Indicador: La importancia de la comunicación.. 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo  

 

¿Considera usted que este tipo de portadas que utiliza el Diario Extra, son características propias de un 

medio audiovisual para una correcta difusión de información? 

 

 

TablaN°22 

Figura N°8                                                                            Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                                                                                          

E                                                                                   Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

              

     Análisis: haciendo una evaluación general de la aplicación de dos técnicas, en este estudio 

se demuestra que un 65%, de la población muestral, indica que no es correcto el uso de 

imágenes y textos en cuanto a la temática que tiene el Diario Extra, para difundir una noticia 

de cualquier ámbito que esta sea, el 35% índica estar de acuerdo a la temática establecida. 

Es necesario que para una correcta información se lleve a cabo un sin número de características 

que deben ser muy bien utilizadas, caso contrario solo se está creando portadas para vender 

más y dejando a un lado los contenidos que deberían ser los principales en un medio que este 

a la venta. 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Opción NO 35 65% 

Opción SI 15 35% 

Total  50 100% 

65%

35%

NO SI
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La comunicación periodística  

Indicador: Estilos y géneros periodísticos 

Técnica: Escala de Likert 

 

¿De acuerdo a las publicaciones que se usan en el Diario Extra, cree usted que están dentro de una 

recepción directa hacia el lector? 

 

 

 

TablaN°23                                       

Gráfico N° 18

 
       Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
        Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: En la aplicación de la técnica Escala de Likert se pudo detectar que los contenidos 

que esta muestra no están directos hacia el lector, y que mayoritariamente se obtuvo un 64% 

de negativismo por parte de la población a quien se estudió, esto demuestra que los medios, 

aunque son una necesidad evidente dentro de la comunicación no todos tienen la recepción 

directa con los lectores. Un 36% de esta población, considera que las publicaciones de este 

medio si llegan a sus lectores de manera directa.   

 

NO SI

64 %

36 %

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

NO 35 64% 

SI 15 36% 

Total  50 100% 
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Variable: Incidencia  Comunicológica 

Dimensión: La comunicación periodística 

Indicador: Estilos y géneros periodísticos 

Técnica: Encuesta 

 

¿Son los medios impresos una necesidad evidente para la comunicación? 

 

 

 

 

 

TablaN°24 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                             Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

     Análisis: la población muestral, determina con un 48% corresponde a un sí, dejando así 

claro que mayoritariamente los medios escritos son evidentemente fundamental para la 

comunicación. 

     Para concluir este análisis, queda demostrado que la comunicación es completamente una 

necesidad evidente para para la sociedad, y los medios de comunicación están en la obligación 

de brindar la mejor recepción posible hacia sus lectores. 

Literales  Público 

Abordado  

Porcentajes  

Poco 16 22% 

Si 18 46% 

No 5 6% 

Totalmente 9 17% 

Nada 2 9% 

Total  50 100% 

23%

48%

6%

18%
5%

POCO SI NO TOTALMENTE NADA
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Los signos y la realidad 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 
Observando la portada del Diario Extra, ¿Cree Usted qué la combinación de signos y símbolos conforman 

la correcta estructura en esta portada?  

 

 

 

 

TablaN°25 

                    Figura N°9                                         GráficoN°20 

       Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                                              Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

     Análisis: el Diario Extra es muy conocido por el diseño que usa para sus portadas, tal como 

la que se muestra en la parte en este análisis, debido a que se caracterizan por ser el medio que 

usa la imagen de modelos para destacar sus portadas, pero no siempre tiene una aceptación 

positiva hacia sus lectores, en esta técnica se puede comprobar que un 82% del público 

respondió de forma negativa ante el uso de combinación en cuanto a signos para dar a conocer 

la información, muchas de las veces debido a esto la información queda en segundo plano ya 

que la imagen roba toda la atención y la información pierde el interés. 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Negativo 33 33% 

Positivo 17 67% 

Total  50 100% 

Positivo Negativo

18%

82 %
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Los signos y la realidad 

Técnica: Escala de Likert 

 
¿Está satisfecho con la información que brinda el Diario Extra, y todos sus contenidos le resultan 

interesantes? 

      

TablaN°26 

 

GráficoN°21 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   

  

     Análisis: con la aplicación de esta técnica se pudo diagnosticar, que tan satisfactorios son 

los contenidos que brinda el Diario Extra a sus lectores y la información que proporciona, el 

60% de la población se mostró de forma neutral, debido a los contenidos, y el desarrollo de la 

información, por otra parte, un 40% encuentra interés en los titulares. 

 

El estudio determina que los contenidos del Diario Extra, no son de tal importancia que 

resulten muy interesantes a sus lectores, es por eso que para concluir se puede decir que la 

sociedad no encuentra interés en la información proporcionada por este medio escrito. 

 

 

 

40%

60%

Sus titulares

Desarrollo de la información

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Sus titulares  26 40% 

Desarrollo de la información  24 60% 

Total  50 100% 
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Nociones de arbitrariedad 

Técnica: Encuesta 

 

 
¿Considera usted que los medios de comunicación como la prensa escrita se cometen arbitrariedades al 

momento de informar? 

 

 

 

 

TablaN°27 

 

GráficoN°22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                          Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

     Análisis: Considerando la técnica encuesta como una de las herramientas para determinar 

que los siguientes resultados, en el estudio realizado en base a conocer si los medios cometen 

o no arbitrariedades al momento de informar. 

 

     Un 35% refleja que, si hay arbitrariedades, seguido de un 26% que considera estar 

totalmente de acuerdo. Siendo estas la cifra más alta se determina que la sociedad esta      

 

Literales  

Público Abordado  Porcentajes  

Poco 10 25% 

Nada  8 15% 

Totalmente 14 26% 

Si 16 35% 

No 2 3% 

Total  50 100% 

25%

15%

26%

35%

3%

POCO

NADA

TOTALMENTE

SI

NO
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consiente que los medios de comunicación comenten arbitrariedades al momento de trasmitir 

una información.  

     Para concluir se puede decir que los medios de comunicación y respectivamente el diario 

Extra, si cometen arbitrariedades al momento de informar, falencia que no todos los lectores 

receptan. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Nociones de arbitrariedad 

Técnica: Entrevista Abierta 

 
¿Es correcto que dentro de una misma portada se usen varios titulares y varias imágenes que distorsionan 

la realidad de la noticia? 

TablaN°28. 

 

GráficoN°23 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                 Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: en el siguiente análisis se comprobó que el 67% del público, determina de forma 

negativa  las publicaciones y en cuanto a composición del usos de colores e imágenes este no 

está bien diseñado de tal forma que sus titulares y colores más bien distorsionan la seriedad de 

la información, y por ende el 33% de la sociedad califica como un mal uso de diseño en sus      

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

No 27 67% 

Si 23 33% 

Total  40 100% 

NO SI

67%

33%
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publicaciones, dejando en claro que los medios escritos son una realidad que impactan al lector 

de forma directa debido a su composición. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Relación Entre signos, símbolos y semiótica 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 
Usando como referencia el gráfico, ¿Cree usted que es correcta la forma en la que están emitidos los 

titulares de acuerdo al contenido de la notica? 

TablaN°29 

   Figura N°10                                                          GráficoN°24 

                                                                         Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                                          Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo   

  

     Análisis: de esta forma la técnica Test Gráfico Proyectivo, utilizada para determinar si los 

contenidos y los titulares van de la mano al momento de publicarse en el Diario Extra, la 

población respondió con 65% de forma negativa, usan imágenes y títulos que son vistos de 

forma amarillista, al mezclar la información y darla a conocer de forma jocosa, esto llega a no 

ser bien visto por la sociedad que es la que aprueba y rechaza este tipo de contenidos. 

Respuestas  Público Abordado  Porcentajes  

No, no es correcto 10  

Es una falta de respeto 10  

Utilizan la imagen de una chica en 

traje de baño, para vender más. 

  

SI 10 35% 

NO 20 65% 

Total  50 100% 

SI NO

Si 35%

No 65%
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Signos y Símbolos.  

Indicador: Relación Entre signos, símbolos y semiótica 

Técnica: Encuesta 

 
“De la reunión a la tumba” y “Se fue al cielo con título de licenciada”  

¿Cree usted qué es correcto emitir este tipo de titulares? 

 

 

 

 

TablaN°30 

GráficoN°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                  Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: el Diario Extra, es muy reconocido por la forma en la que da a conocer los 

titulares, basándose muchas de las veces en exagerar o causando controversia para de esta 

forma impactar hacia los lectores, la aplicación de la técnica pudo demostrar que la sociedad 

no se encuentra nada conforme con el tipo de titulares que esta emplea. Para concluir se puede 

comprobar que un 80% de la población muestral, responde de forma negativa y se comprueba 

que el uso de estos títulos solo crea una falsa alerta hacia la noticia y hacen ver al diario como 

sensacionalista. 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si  16 12% 

No  24 80% 

Ni Si, Ni No.  8% 

Total  50 100% 

12%

80%

8%

SI NO NI SI, NI NO
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Conceptualización de análisis de contenido     

Técnica: Escala de Likert 

 
El uso de la imagen de la mujer en las portadas del diario Extra, refleja lo siguiente: 

- Fácil interpretación de contenidos.  

- Atracción hacia los lectores. 

      

TablaN°31 

 

GráficoN°26 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: para determinar el grado de interpretación que tienen los contenidos del Diario 

Extra, la población muestral respondió el 60% de forma negativo, no es considerable el uso de 

la imagen de la mujer para el enriquecimiento de contenidos en un medio escrito. Mientras que 

el 40% de la sociedad está acostumbrada a leer y aceptar publicaciones que los medios emiten 

y llaman la atención solo para vender. 

 

 

Me Gusta Mucho No Me Gusta Nada

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Atracción hacia los lectores  26 40% 

Fácil interpretación de contenidos 

 

24 60% 

Total  50 100% 

60% 

40% 
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Conceptualización de análisis de contenido     

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 
¿Cree usted que la crónica roja de un Diario debe manejarse con titulares como los que se muestran en el gráfico? 

TablaN°32 

Figura N°11                                                                     GráficoN°27 

    Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                                                                Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: el público respondió con un 65% estar en forma negativa respecto a cómo el 

diario Extra maneja sus gráficos y titulares, no siempre una crónica debe ser contada de forma 

negativa ni mostrando lo más delictivo de la información. 

 

     Un 35% se muestra de forma positiva respecto al manejo de la información, la muestra 

determina que no es correcto manejarse de ese modo al momento de transmitir una notica. 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Negativo 32 68% 

Positivo 18 32% 

Total  50 100% 

Negativo Positivo

65%

35% 
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Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Grado de originalidad o redundancia en titulares     

Técnica: Encuesta 

¿Considera que es discriminatorio ante los familiares de las víctimas que se exponga de forma explícita el 

hecho que ha causado noticia? 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si 27 67% 

No 18 20% 

Nada 5 13% 

Total  50 100% 

TablaN°33 

 

GráficoN°28 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: En el siguiente análisis se obtuvo los datos aplicando la técnica de encuesta que 

permite determinar, con un 67% que es discriminatorio mostrar a una persona que ha sufrido 

algún tipo de agravio o que le haya causado la muerte, un 20% cree que no lo es, y solo un 

13% es imparcial al que no le afecta en nada esta noticia o el hecho en que esta está siendo 

contada. 

 

     Para determinar si es o no discriminatorio la forma en la que el Diario Extra, publica sus 

noticias, la sociedad no está de acuerdo, se puede llegar a tomar como una falta de respeto 
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67% 

20% 
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hacia la víctima, y existen muchas formas de dar a conocer la noticia sin caer en el amarillismo 

como es de costumbre hacerlo este diario. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Grado de originalidad o redundancia en titulares     

Técnica: Entrevista Abierta 

 
¿Cree usted que mostrar titulares de exageración en cuanto al tipo de letra en mayúscula causan al lector 

mayor expectativa acerca de la noticia?  

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si 27 72% 

No 23 28% 

Total  50 100% 

TablaN°34 

 

GráficoN°29 

 
 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo  

   

     Análisis: Para el obtener los datos se aplicó la técnica entrevista abierta, con la que se 

obtuvo el resultado de un 72% de forma positiva, esto indica que las personas que compran 

este tipo de periódicos les influye de manera positiva el hecho de encontrar una noticia con un 

titular en colores llamativos y en letras grandes. Mientras que solo un 28% indicó no estar de 

Si No

72% 

28% 
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acuerdo debido al diseño que emplea el diario Extra, al momento de publicar sus titulares, ya 

que el uso de eso solo genera mayores ventas del periódico y muchas de las veces son titulares 

que distorsionan la noticia. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Grado de impacto, en los jóvenes y su percepción.      

Técnica: Cambio de Rol 

 
¡Tremenda potra carajo! 

¿Qué percepción le transmite este titular? 

 

TablaN°35. 

GráficoN°30 

 
 

                         Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                         Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

Sexista Descriminatorio No me gusta

4%

86%

10%

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Inspira para buscar más la noticia 4 12% 

Está bien referirse a la mujer así 5 14% 

Es estrategia de venta 12 19% 

Es discriminatorio 8 16% 

Crea morbo en los hombres 21 39% 

Total  50 100% 
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     Análisis:  Para medir la percepción que el público tiene ante ciertos contenidos que se 

publican en el Diario Extra, se utilizó la técnica Cambio de Rol, con la que se obtuvo los 

resultados de un 86% que determina que el titular usa en la muestra es de contenido sexista y 

es ofensivo hacia el género femenino. Mientras que un 10% considera que discriminatorio el 

usar titulares de este tipo, y con un 4% se expresa que le gusta a la sociedad el titular, de esta 

manera queda en constancia que este tipo de contenidos tienen una percepción negativa hacia 

los consumidores de este tipo de periódicos y que resultan muchas de las veces como un diario 

sensacionalista. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Denotación y connotación de contenidos 

Indicador: Grado de impacto, en los jóvenes y su percepción.      

Técnica: Encuesta 

 
¿Cree que los jóvenes son influenciados de forma negativa por los contenidos que se emiten en este Diario? 

 

 

 

TablaN°36. 

GráficoN°31                                                               GráficoN°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

  

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

SI 35 67% 

NO 15 33% 

Total 50 100 

Si, porque al
ver esto crean
en su mente

que todo esta
mal

si, ya que al ver
violencia, los

incentiva hacer
cosas iguales

si, y hace
pensar que

deben
informarse de

este modo.

¿Por Qué?

33%

67%

NO SI
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     Análisis: Para determinar el grado de influencia que tiene el Diario Extra, en los jóvenes 

se aplicó la técnica encuesta, la cual determino que el 67% del público respondió de forma 

positiva lo que demuestra que los contenidos del diario no van dirigidos a jóvenes que pueden   

mal interpretar ciertas publicaciones, y hace que esto influya de manera negativa hacia su 

comportamiento, en forma negativa hacia sus lectores, y mucho tiene que ver los titulares que 

este maneja y los gráficos que emplea, para esto deberían consideran hacer una evaluación 

acerca de los contenidos que están emitiendo, y tener mejor diseño para sus páginas sin caer 

en el sensacionalismo que muchas veces daña la imagen de trasmitir una noticia. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: Fundamento, objeto e interpretante. 

Técnica: Escala de Likert 

 
¿Considera usted que las publicaciones de género crónica roja deben ser objeto de interpretación 

basándose en las imágenes cargadas de sangre? 

 

 

 

TablaN°37 

GráficoN°33 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                 Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

No Me Gusta Nada 35 90% 

Me Gusta Mucho 15 10% 

Total 50 100 

90%

10%

ME  GUSTA MUCHISIMO NO ME GUSTA NADA
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     Análisis: para determinar qué tipo de interpretación tienen los lectores hacia los contenidos 

de crónica roja, un 90% de la población que fue estudiada respondió que no le gusta, que la 

crónica vaya siempre cargada en imágenes llenas de sangre, al momento de publicar una 

crónica. Siendo el 10% la respuesta positiva, se concluye que la sociedad no está de acuerdo 

en ver contenidos únicamente que estén mostrando sangre para saber que se habla de una 

crónica, es por eso que la interpretación puede ser diferente si las publicaciones tienen un 

objetivo que sea informar mas no vender una imagen o un titular. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: Fundamento, objeto e interpretante. 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 
Según su criterio de interpretación basándose en el gráfico como ejemplo ¿Qué tipo de interpretación le 

daría usted? 

 

 

 

 

 

 

TablaN°38           

Figura N°12                                                     GráficoN°34 

 

      Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
       Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo  

Respuestas  Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Que mezclan la 

información 

NEGATIVO 10 27% 

Utilizan mucho el 

color rojo y amarillo. 

AMARILLISTA 13 18 

Se vende la imagen de 

la mujer 

SEXISTA 22 55% 

Total   50 100% 

55%
27%

18%

SEXISTA

NEGATIVO

AMARILLISTA
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     Análisis: para concluir este análisis, un 55% de la población que se estudió, encuentra como 

sexista, la forma en la que está diseñada esta publicación, un 27% le resulta negativa la 

estructura de esta portada, mientras que un 18% considera de forma amarillista los contenidos 

de este medio impreso, para concluir este análisis, es recomendable tener una buena 

composición, para no caer en el exagerado ruido visual. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: La incidencia del mensaje fotográfico 

Técnica: Encuesta  

¿Está usted de acuerdo que la interpretación que se basa en imágenes cargadas de color y de mujeres que 

muestran su cuerpo comunica de mejor manera al lector? 

TablaN°39 

                                                 

GráficoN°35 

 
    Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

    Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo  

   

SI NO

30%

70%

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si  16 30% 

No 34 70% 

Total  50 100% 
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     Análisis: Con un 70% como respuesta negativa se define que la población no está de 

acuerdo en que el uso de las imágenes comunica de mejor manera al momento de publicar un 

hecho; mientras que un 30% expresa que es correcto usar imágenes de este tipo, para tener una 

mejor interpretación. Pero se puede recurrir a otras herramientas, no es necesario usar la 

imagen de la mujer, como es de costumbre en este medio. 

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: La incidencia del mensaje fotográfico 

Técnica: Entrevista Semi-estanderizada 

¿Consideraría usted que el género de crónica roja debe utilizar únicamente un mensaje fotográfico? 

 

TablaN°40 

GráficoN°36 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

57%

20%

13%

10%

Nada

Poco

Mucho

Demasiado

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Nada 27 57% 

Poco 10 20% 

Mucho 8 13% 

Demasiado 5 10% 

Total  50 100% 
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     Análisis: debido a que en nuestro país el Diario Extra, es el diario con mayor realce en 

cuanto al género de la crónica roja, este diario la maneja como a ellos mejor les parece, 

expresando la crónica como algo que desagrade a los lectores y tratan de comunicar a través 

de imágenes y títulos que llamen mucho la atención.  

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: El sentido de la interpretación. 

Técnica: Escala de Likert   

¿Considerando los tipos de publicaciones que maneja el diario Extra, en su segmento crónica roja, son de 

total interpretación? 

 

 

     

TablaN°41 

                                               

GráficoN°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

                    Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo    

 

     Análisis: el público muestral respondió con un 75% de manera que no le gusta como es 

manejado este segmento, mientras que un 25% expresa estar en agrado con que se maneje de 

tal forma este diario; la sociedad está basada en lo que le venden, lo que les queda es consumir 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Mucho 15 25% 

Poco   35 75% 

Total 50 100% 

75%

25%
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un producto como se lo muestran, aun cuando este podría ser mejor, no tienen como expresar 

que les gustaría que fuese de otra manera.  

 

Variable: Semiótica de la Imagen   

Dimensión: Semiótica y la teoría de la interpretación.   

Indicador: El sentido de la interpretación. 

Técnica: Test Grafico Proyectivo 

Basándose en el sentido de la interpretación y uso de imágenes que tiene el gráfico referente ¿Cree usted 

que está bien distribuido en cuanto a titulares y colores? 

 

 

 

TablaN°42 

                                                   

Figura N°13                                                      GráficoN°38 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

 

 

     Análisis: la técnica Test Gráfico Proyectivo, para obtener los resultados en cuanto a 

distribución al uso de imágenes y colores que emplea el Diario Extra, la población muestral, 

respondió con un 78% que no se basan en una buena distribución para dar a conocer sus 

publicaciones aún más si estas van acompañadas de una imagen. En cuanto que el 22% de la 

población determina que el uso de imágenes y colores es el correcto, al momento de dar a 

conocer la noticia, y esto favorece a la interpretación. 

 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada 35 78% 

Poco   15 22% 

Total 50 100% 

Nada Poco

78% 

22%
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3.6.1 Comprobación de hipótesis. 

 

     En este análisis se presentó el problema de investigación en el que se plantea detallar cuál 

es la incidencia en la comunicación con las imágenes que publica el Diario “EXTRA”, en los 

jóvenes de 18 a 20 años de la Facultad de Comunicación Social. 

 

     Como resolución al problema propuesto en esta búsqueda se diseñó la siguiente hipótesis 

Análisis de las imágenes que publica el Diario “EXTRA”, y su incidencia en los jóvenes de 

18 a 20 años, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Guayaquil en el 2016. 

 

     Para su verificación de la hipótesis planteada se acentuaron métodos y técnicas de 

investigación requeridas para la acumulación del público muestral, siendo posible por la 

realización de un cuaderno de trabajo que abarca las debidas preguntas a emplearse en cada 

técnica. Anticipo a esto, se efectuó el trabajo de campo en la cual se indagó a la muestra del 

público estudiado. 

 

     Los resultados obtenidos dan conocer que una gran cantidad de jóvenes han sido 

influenciados de forma negativa con los contenidos que brinda el Diario Extra, un 72%, le 

molesta ver portadas que muestren la imagen de la mujer semidesnuda, saliéndose del contexto 

de la información. 

 

     Otro porcentaje importante es que el 65% de los jóvenes abordados, usan este medio escrito 

por los titulares, obteniendo así un grado de mala interpretación en sus contenidos emitidos, 

sin dejar a un lado los conflictos interpersonales por sus publicaciones, titulares y desarrollo 

de la información, destacando las imágenes que usa como portada causando indiferencia por 

sus consumidores.  

 

     La alternativa de utilizar titulares e imágenes en este diario ha sido muy revolucionaria, 

mostrando así un 70% de quienes no comparten la idea de trasmitir una noticia de tal manera, 

ocasionando dudas de la información que se transmite. 
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     Según los datos obtenidos del trabajo de campo, y un 78% del público abordado determinan 

que el contenido de crónica roja del Diario Extra, influye en la vida personal del lector por la 

diversidad de información expuesta en la misma. 

 

     La conclusión expresada, respaldada en los resultados obtenidos, permite finalizar que la 

hipótesis planteada con anterioridad se comprobó.  
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta. 

 

     Este trabajo de investigación tiene como fundamento el análisis de las imágenes que 

publica el Diario “EXTRA”, y su incidencia en la comunicación de jóvenes, lo cual influye y 

se ve afectada su herencia cultural, además de los estereotipos que surgen a través del mismo 

contenido. 

 

     Por lo antes mencionado es necesario establecer una propuesta la misma que permita a los 

jóvenes mantener una buena comunicación, y poder expresarse de manera libre sin seguir un 

estereotipo como difundir una noticia que esté basada en las publicaciones de imágenes. 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

 

4.2.1. Objetivo General 

  

     Diseñar una propuesta que fortalezca el análisis crítico sobre las imágenes que publica el 

Diario Extra y su incidencia en los jóvenes. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los especialistas acordes con la temática del evento. 

 

 Desarrollar Ciclos de Conferencias con la participación de los estudiantes de 18 a 20 años 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 
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4.3 Planeación estratégica de la Propuesta.                                   Tabla Nª 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 
AREAS DE 

DESARROLLO 

MACRO 

ACTIVIDADES 

MICRO 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

CAMBIANDO EL 

SISTEMA, NO LA 

COMUNICACIÓN. 

PLAN ESTRATÉGICO 

PARA DISEÑAR CICLOS 

DE CONFERENCIA DE 

ANÁLISIS DE LAS 

IMÁGENES PUBLICADAS 

EN EL DIARIO EXTRA. 

Ciclo de Conferencias 

acerca del análisis las 

imágenes que publica el 

Diario Extra. 

Conferencias 

Lcda. Alexandra 

Zambrano. 

(Editora y Lcda. En 

Comunicación) 

 

 

 

 

Septiembre 

a Octubre 

del 2017  

Valoración del 

proceso   
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4.4 Presupuesto de Propuesta.                         
 

Tabla Nª 44 

Fecha de inicio Septiembre del  2017 

Fecha de finalización Octubre del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador responsable Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

Presupuesto realizado para Plan Estratégico para diseñar ciclos de conferencias de análisis de las imágenes que publica el Diario Extra. 

  Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

1. Gasto de Personal 

Investigador 

 

 

 

Función dentro del Proyecto 

 

  

Horas de 

Trabajo 

Semanal  

Valor 

de la 

Hora 

Horas de 

Trabajo 

al Mes 

Gasto 1 

mes 

Sueldo 

Investigad

ores 

Financiamiento Sueldo de 

Investigadores 

Universidad 

Guayaquil 

(60%) 

Supercom 

(40%) 

Total 

Lcda. Alexandra Zambrano. Analizará las imágenes publicadas en el 

Diario Extra. 
3 15 12 180,00 108,00 72,00 180,00 

Lcdo. Luis Quimis. Analizará los Medios y escritos y sus 

contenidos. 
3 10 12 120,00 72,00 48,00 120,00 

Lcda. Alexandra Zambrano. Se encargará de analizar los diferentes 

abusos en las publicaciones de imágenes. 
3 10 12 120,00 72,00 48,00 120,00 

  

Lcdo. Luis Quimis. 

Observara el uso de los medios de 

comunicación en los jóvenes. 
3 10 12 120,00 72,00 48,00 120,00 

Total 12 45 48 540,00 324,00 216,00 540,00 
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Tabla Nª 45 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio Septiembre del  2017 

Fecha de finalización Octubre del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador responsable Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

Presupuesto realizado para Plan Estratégico para diseñar ciclos de conferencias de análisis de las imágenes que publica el Diario Extra. 

Presupuesto General de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Tipo de Gasto Gasto Total 1Mes Fuentes de Financiamiento  

Universidad Supercom Total 

Gastos de personal 540,00 324,00 216,00 1,080,00 

Total 540,00 324,00 216,00 1,080,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

4.5 AGENDA. 

Ciclos de Conferencias: ¨CAMBIANDO EL SISTEMA, NO LA COMUNICACIÓN¨. 

Plan Estratégico para diseñar conferencias para analizar las imágenes que publica el Diario Extra. 

Actividades del Ciclo de Conferencias  

Día 1 

 

Tiempo Actividad Responsable 

8:00 – 8:30 Entrega de materiales y adecuación 

del auditorio.  
Andrea Álvarez 

8:30 – 9:30 Inauguración del ciclo de 

conferencias.  
Sr. Decano Klever 

Loor. 

9:30 – 10:30 Primera conferencia. Tema: 

Análisis de las imágenes que publica 

el Diario Extra. 

Lcda. Alexandra 

Zambrano. 

Tabla Nº46 

Plan Estratégico para diseñar conferencias para analizar las imágenes que publica el Diario Extra. 

Actividades del Ciclo de Conferencias  

Día 2 

 

Tiempo Actividad Responsable 

8:00 – 8:30 Dinámica de motivación   Andrea Álvarez 

8:30 – 9:30 Dinámica de predisposición para el 

trabajo. 
Andrea Álvarez 

9:30 – 10:30 Segunda Conferencia. Tema: 

Medios escritos y sus contenidos. 
Lcdo. Luis Quimis. 

Tabla Nº47 
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Plan Estratégico para diseñar conferencias para analizar las imágenes que publica el Diario Extra. 

Actividades del Ciclo de Conferencias  

Día 3 

 

Tiempo Actividad Responsable 

8:00 – 8:30 Dinámica de motivación   Andrea Álvarez 

8:30 – 9:30 Dinámica de predisposición para el 

trabajo. 
Andrea Álvarez 

9:30 – 10:30 Segunda Conferencia. Tema: 

Abusos en las publicaciones de 

contenidos con imágenes. 

 

Lcda. Alexandra 

Zambrano. 

Tabla Nº48 

 

Plan Estratégico para diseñar conferencias para analizar las imágenes que publica el Diario Extra. 

Actividades del Ciclo de Conferencias  

Día 4 

 

Tiempo Actividad Responsable 

8:00 – 8:30 Dinámica de motivación   Andrea Álvarez 

8:30 – 9:30 Dinámica de predisposición para el 

trabajo. 
Andrea Álvarez 

9:30 – 10:30 Segunda Conferencia. Tema: Los 

medios de comunicación y  los 

jóvenes. 

Lcdo. Luis Quimis. 

Tabla Nº49 
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4.6 MODELO DEL CICLO DE CONFERENCIAS  

4.7 CONFERENCIA.- 

     Una conferencia es una reunión de gente que debate, que expone sobre un determinado asunto, y 

puede referirse a: 

 Un congreso (reunión), denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo 

de reuniones, con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos. 

 Una disertación pública sobre un asunto científico, filosófico, literario o empresarial, o sea, 

exposición generalmente de un solo conferenciante o de unos pocos, a veces con una finalidad 

cultural, a veces académica. Véase Conferencia magistral. 

 En algunas universidades y estudios, una clase en la que el docente tiene la palabra la mayor parte 

del tiempo. Se entiende en oposición a clase práctica. 

 Una plática entre dos o más personas para tratar de algún punto o negocio. 

 Una reunión de representantes de Gobiernos o Estados para negociar sobre un tema específico, 

por ejemplo, Conferencia sobre desarme. 

 Una comunicación telefónica, en especial si es interurbana o internacional. Véase Conferencia 

(llamada). 

 Una videoconferencia. 

 Una conferencia de prensa o rueda de prensa, acto informativo convocado por un organismo o 

entidad al que están invitados los medios de comunicación para que informen de lo que allí 

suceda. 

 

4.8. METODOLOGIA.- En el presente ciclo de conferencia se debe considerar lo 

siguiente:  

a.- selección del especialista sobre la temática. 

b.- ponencia entregada por parte del especialista. 

c.- desarrollo de la ponencia la que tendrá un tiempo de duración de 45 minutos. 

d.-  se entregaran notas para que los estudiantes hagan las preguntas correspondientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_(reuni%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disertaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_magistral
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_(llamada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_(llamada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_prensa
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e.- selección de las preguntas por parte del moderador. 

f.- respuestas por partes del especialista a las inquietudes del estudiante. 

g.- entrega a los estudiantes un abstract de la ponencia del especialista. 

 

4.9. RECURSOS MATERIALES 

     AUDITORIO, SILLAS, EQUIPOS DE AMPLIFICACION, MATERIAL DE OFICINA 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

     PROYECTOR, PUNTERO LASER, LAPTOP, DIAPOSITIVAS,  

NOTA: 

     De la misma manera se procederá con los otros temas del ciclo de conferencias. 
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Conclusiones: 

1. Una de las teorías más relevantes es la ciencia de la comunicación humana es la de 

Paul Watzlawick, menciona que el proceso de comunicación se puede comprender 

como una red multidimensional, donde varios procesos se dan simultáneamente y 

donde quienes intervienen son muchos interceptores. 

 

2. Otra teoría importante es la interacción visual de Antonia Benítez, la misma que 

revela que, la lectura y la interpretación de la imagen son dos procesos distintos que 

deben ser estudiados por el investigador de forma complementaria. 

 

3. La epistemología más oportuna del estudio fue la corriente filosófica hermenéutica 

porque está dada por las complejidades del lenguaje, punto que la misma influye en 

la comunicación. 

 

4. El método para trabajar son las técnicas indicadas estas fueron: Test Gráfico 

Proyectivo, Escala de Likert, Encuesta, Entrevista Abierta, situación ideal agregando 

que para esta investigación se trabajó con 6 técnicas. 

 

5. Los análisis realizados mostraron que la influencia de la estética personal como 

elemento de comunicación visual involucra de manera directa al receptor cuando el 

emisor se encuentra emitiendo un mensaje. 

 

6. La estética corporal de las personas prevalece al mensaje que se quiere llevar a cabo. 

El usar la imagen física como objeto de enganche desvía la atención de lo que busca 

la comunicación. 

 

7. Se señala la escasez de formación tanto en el receptor que lleva el mensaje como el 

emisor que debe descifrar dicho contenido de importancia para un pensamiento 

crítico de lo mencionado. 
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8. Otro factor que señala la poca importancia del mensaje en la comunicación es el 

origen de donde este proviene, deduciendo así que su información tiene veracidad 

sin importar la apariencia.  

9. Las técnicas de investigación se construyen a partir de un proceso operacional de las 

variables, donde estas permiten analizar y evaluar al público seleccionado para que 

de esta manera se obtenga los datos que permitan comprobar la hipótesis señalada 

para este trabajo de investigación.  

10. Por lo anteriormente expuesto queda comprobada la hipótesis que se planteó en este 

proyecto de investigación. 

                

Recomendaciones. 

1. Es recomendable utilizar las teorías más relevantes en la ciencia de la comunicación 

humana es la de Paul Watzlawick. 

 

2. Otra teoría que es importante recomendar es la interacción visual de Antonia Benítez. 

 

3. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido por Raigada Piñel, 

tomadas en esta investigación como fuente de soporte científico para dar realce al estudio. 

 

4. La epistemología idónea para trabajar con este tipo de investigación es la hermenéutica 

está dada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones 

diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un texto. 

 

5. Se recomienda que el trabajo de campo no sea menor a ocho semanas. Porque es el tiempo 

que se considera necesario para condensar la información y así los resultados sean 

recientes. 

 

6. Se sugiere hacerlo en un establecimiento educativo ya que las personas que asisten tienen 

interés por la lectura, y pueden aportar con mayor información al estudio que se está 

realizando. 
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7. El aporte que le podrá ayudar en esta investigación son personas vinculadas con la 

información y de interés por comunicar, ya que pueden brindar la ayuda requerida en la 

investigación, por estar vinculados con el tema. 

 

8. Se recomienda que los resultados de esta investigación se han considerados para artículos 

científicos, la misma que la ofrece el autor y el tutor. 

 

9. Reconocemos la necesidad de sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de tomar las 

decisiones, para modificar esta realidad. Para ello se propone, como primer paso realizar 

los Ciclos de Conferencias, aplicando las técnicas de investigación que permitirían dar la 

solución para ayudar en la población. 

 

10. Para concluir se recomienda tener en cuenta que esta investigación tiene como objetivo 

fortalecer y fomentar el desarrollo de una comunicación que aporte a la sociedad. 

 

Referencias. 

1. Brajnović, Luka; (1978). Deontología Periodística  

 

2. Gálvez, Luis; (2003). Sensacionalismo Valores Jóvenes El discurso y el Consumo de 

dos Periódicos bolivianos de crónica roja. 

 

3. Macías, Adelaida; (2011). La Crónica Roja y su Influencia en el Comportamiento 

Psicosocial de los Pobladores del Cantón la Libertad en el año 2010.   

 

4. Watzlawick, Paul; (1991). Teoría de la Comunicación Humana.   

 

5. Miquel, (1985). Estructura y Función de la Comunicación en la Sociedad. 

 

6. Beneyto, José; (1979). Comunicación y Desarrollo en la Era Digital. 

 

7. Moragas, (2007). Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación. 

 

8. Bou, (1990). Reflexión Sobre Estrategias de Comunicación y Aprendizaje, realizado 

en la Universidad de Valencia.  

 

9. Tarone, Elaine; (1981). Reflexión Sobre Estrategias de Comunicación y Aprendizaje.  



86 
 

 

10. Doyle, Jon ;(2004). El Cambio Mediático Comunicación Social.   

 

11. Ros, Diego ;(2011). La Comunicación de la Responsabilidad en los Medios Sociales. 

 

12. Freire, Francisco; (2014). Cambio Mediático. 

 

13. Piñuel, Raigada; (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 

contenido realizado en la Universidad Complutense de Madrid.  

 

14. Godoy, Cervera ;(2005).  Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) en la 

Evaluación de la Credibilidad del Testimonio realizado en la Universidad de 

Granada. 

 

15. Fernández, Flory; (2002). El Análisis de Contenido Como Ayuda Metodológica para 

la Investigación.  

 

16. Colás, Antonio; (1998). Imagen2. por Colás, entre el análisis del discurso y el 

análisis de contenido.  

17. Ramonet. Ignacio; (2003). El Quinto Poder. 

 

18. López, Daniel ;(2003). El Consumo Crítico de los Medios de la Juventud y el 

Lenguaje de la Discreción como Propuesta Pedagógica. 

 

19. Murga, Benjamín; (2009). Imagen 3. Esquema del proceso de la comunicación 

masiva según el planteamiento del desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

20. Quesada, Antonio ;(2008). Revista URVIO Latinoamericana de Seguridad 

Ciudadana Programa de Estudios de la Ciudad. 

 

21. Panfichi, Aldo; (2010). Revista PUCP Sociología y Conflictos Urbanos. 

 

22. Chambi, Emilio; (2014). Escuela Profesional de Sociología Investigación Altoandin, 

artículo Incidencia de los Conflictos Sociales. 

 

23. Orti, (2013). Imagen 4. Contexto del Curso Praxis de la Sociología del Consumo: 

Teoría y Práctica de la Investigación de Mercados. 

 

24. Portocarrero, Stucchi; (2013). Revista PUCP, La Sociología Frente a la Violencia. 

 

25. Sabaj, Omar; (2008). Universidad de la Serena de Chile. Lingüísticos de Análisis del 

Discurso o un Intento Preliminar para un orden en el caso.  

 

26. Cassany, Cels; (2010). Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Lo Escrito desde el 

Análisis del Discurso. 

 

27. Peña, (2013). Imagen 5. Perspectivas teóricas para el análisis del discurso. 



87 
 

 

28. Núñez, Antonio; (2011). Horizontes de Posibilidad de la Mentoría en Chile: Análisis 

de la Experiencia Piloto desde la Perspectiva del Discurso. 

 

29. Espinel, Francisco; (2013). La semiótica en el estudio de los objetos de diseño. 

 

30. Palomo, Ricardo; (2012). Universidad EAN, La Semiótica en el Proceso de Creación 

de la Imagen Corporativa de una Organización de Educación Superior 

 

31. Magariños, Juan; (2013). Imagen 6. Semiótica Conceptual. En cuanto a las imágenes 

materiales constituidas por legisignos, la demostración de su eficacia interpretativa. 

 

32. Benítez, Antonia;(2014). Revista General de Información y Documentación, el 

testimonio de las imágenes. Fotografía e Historia. 

 

33. Concha, Martin; (2012).  Actas IV Congreso Internacional Latina de Comunicación 

Social: Comunicación, control y resistencias. 

 

34. Carmona, Juan; (2014). Antecedentes y perspectivas sobre periodismo literario 

español durante el siglo XX. Historia y Comunicación Social. 

 

35. Guallar, Javier; (2011). Imagen 7. La documentación en la prensa digital. Nuevas 

tendencias y perspectivas. 

 

36. Caldevilla, David; (2013). Nuevas fórmulas de periodismo: Periodismo de 

proximidad 2.0. CIC Cuadernos de Información y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES QUE PUBLICA EL DIARIO “EL 

EXTRA”, Y SU INCIDENCIA EN LOS JÓVENES DE 18 A 20 AÑOS, 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”  

 

AUTOR: Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

 

TUTOR: TOMÁS HUMBERTO RODRÍGUEZ CAGUANA 

 
GUAYAQUIL, ECUADOR 

2017 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Guayaquil, 30 de Octubre  del 2016 

Lcdo. 
Julio Cesar Armanza.  
Director Académico de la Facultad de Comunicación Social 

 

De mis consideraciones.  

Con un cordial saludo, Yo. Andrea Piedad Álvarez Aguayo; con número de cédula 

0930502851, estudiante de cuarto Año de paralelo A2 de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; he realizado mi trabajo de 

investigación, cuyo tema es: “Análisis de las imágenes que publica el Diario 

“Extra”, y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, bajo la 

supervisión del tutor Msc. Tomás Rodríguez C.    

Por lo anterior expuesto, solicito de manera comedia, su autorización que la 

estudiante antes mencionada ha culminado la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

Deseándole éxito en sus actividades profesionales, me suscribo ante usted.  

 

Atentamente.                                                        

_________________________ 

Lcdo. Julio Cesar Armanza.  
Director Académico de la Facultad  
De Comunicación Social. 
 
 

 

Apéndice #1 Certificado de la Unidad de Observación  

_________________________ 

Andrea Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502851 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 
Guayaquil, 30 de Octubre del 2016 

Lcdo. 
Julio Cesar Armanza.  
Director Académico de la Facultad de Comunicación Social 

 

De mis consideraciones.  

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle en nombre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Comunicación 

Social,  que la estudiante de cuarto año, ANDREA PIEDAD ÁLVAREZ AGUAYO; 

con número de cédula 0930502851, pueda realizar el trabajo de campo en su 

institución académica, como elemento importante en el desarrollo para el proyecto 

de titulación cuyo tema es: “Análisis de las imágenes que publica el Diario 

“Extra”, y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, bajo la 

tutoría del  Msc. Tomás Rodríguez C.    

Deseándole éxito en sus actividades profesionales, me suscribo ante usted.  

 

Atentamente.  

_________________________ 

Econ. Eduardo Romero Pincay 

Director del Departamento de Titulación  

 

 

 

 

Apéndice #2 Certificado de Aval Académico   



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Guayaquil, 20 de Octubre del 2016 

Lcdo. Klever Loor 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Mediante el presente le comunico que, como parte de la propuesta de mi trabajo de 

titulación denominado, “Análisis de las imágenes que publica el Diario “Extra”, 

y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, se eligió como uno de 

los financiadores de la propuesta, aportando el 60% para el presupuesto del 

proyecto de titulación. 

 

Solicito a usted muy encarecidamente que sea recibida la propuesta de 

financiamiento de la señorita, Andrea Piedad Álvarez Aguayo, con cédula de 

ciudadanía; 0930502851. Estudiante de la carrera de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Atentamente.  

 

_________________________ 

Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502851 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social. 

Apéndice #3 Propuesta de Financiamiento 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Guayaquil, 20 de Octubre del 2016 

SUERCOM 

Ciudad. - 

De mis consideraciones.  

Mediante el presente le comunico que, como parte de la propuesta de mi trabajo de 

titulación denominado, “Análisis de las imágenes que publica el Diario “Extra”, 

y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, se eligió como uno de 

los financiadores de la propuesta, aportando el 40% para el presupuesto del 

proyecto de titulación. 

Solicito a usted muy encarecidamente que sea recibida la propuesta de 

financiamiento de la señorita, Andrea Piedad Álvarez Aguayo, con cédula de 

ciudadanía; 0930502851. Estudiante de la carrera de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Atentamente.  

_________________________ 

Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502851 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social. 

 

Apéndice #3 Propuesta de Financiamiento 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 

Guayaquil, 29 de Marzo del 2017 

Lcdo. Klever Loor 

Decano de la Facultad de Comunicación Social. 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Por medio del presente, Yo. Andrea Piedad Álvarez Aguayo; con número de cédula 

0930502851, estudiante de la Carrera de Comunicación Social. Tengo a bien 

solicitarle la autorización del uso del “Salón Azul” y los respectivos equipos de 

amplificación, para ser utilizados en el mismo, como parte de la propuesta de mi 

trabajo de titulación denominado, “Análisis de las imágenes que publica el Diario 

“Extra”, y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, para 

desarrollar ciclos de conferencias. 

 

Deseándole éxito en sus actividades profesionales, me suscribo ante usted.  

 

Atentamente.  

 

_________________________ 

Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502851 

 

Apéndice #4 solicitud de petición 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Guayaquil, 29 de Marzo del 2017 

Lcda. Alexandra Zambrano  

Editora. 

Ciudad.- 

Tengo el honor de dirigirme a usted, Yo, Andrea Piedad Álvarez Aguayo; con 

número de cédula 0930502851, en mi calidad de estudiante y como parte de la 

propuesta de mi trabajo de titulación denominado, “Análisis de las imágenes que 

publica el Diario “Extra”, y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”. Es usted, invitada a participar como una de las responsables, para 

dictar uno de los temas que conforman los Ciclos de Conferencias, titulado; 

“Cambiando el Sistema no la Comunicación”, que se han programado para el 

mes de septiembre, así mismo debe tener en cuenta que su participación es de vital 

importancia para dicho evento.  

 

Esperando sea de su agrado ser parte de este evento, aprovecho la oportunidad 

para manifestarle mi profundo agradecimiento y consideración especial. 

 

Atentamente.  

 

_________________________ 

Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502851 

 

Apéndice #5 Convocatoria 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Guayaquil, 29 de Marzo del 2017 

Lcdo. Luis Quimis Sancan 

 

Ciudad.- 

Tengo el honor de dirigirme a usted, Yo, Andrea Piedad Álvarez Aguayo; con 

número de cédula 0930502851, en mi calidad de estudiante y como parte de la 

propuesta de mi trabajo de titulación denominado, “Análisis de las imágenes que 

publica el Diario “Extra”, y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años, 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”. Es usted, invitado a participar como una de los responsables, para 

dictar uno de los temas que conforman los Ciclos de Conferencias, titulado; 

“Cambiando el Sistema no la Comunicación”, que se han programado para el 

mes de septiembre, así mismo debe tener en cuenta que su participación es de vital 

importancia para dicho evento.  

 

Esperando sea de su agrado ser parte de este evento, aprovecho la oportunidad 

para manifestarle mi profundo agradecimiento y consideración especial. 

 

Atentamente.  

 

_________________________ 

Andrea Piedad Álvarez Aguayo 

C.I: 0930502051 

 
 

Apéndice #6 Convocatoria 



 

 

     Aplicación de técnicas de investigación  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apéndice #7 Fotografías del Abordaje 

Aplicación de técnicas de investigación 

Aplicación de técnicas de investigación 



 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Nuevas tecnologías de la información.      

Técnica: Escala de Likert    

 

¿De acuerdo a la estructura que tiene el diario extra, indique el grado de satisfacción que 

tiene usted con los contenidos? 

- Crónica roja 

- Farándula amarillista 

- Lunes Sexy 

No me                                                                                Me gusta 

gusta nada !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___! muchísimo 

0    1      2     3     4     5     6    7     8    9     10 

 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Perfil de comunicación.                        

Técnica: Encuesta 

 

Indique el grado de satisfacción que usted tiene con los contenidos que se publican en el 

diario extra, creando así un perfil de rol informativo. 

¿Cree que las noticias son contadas con la veracidad que se requiere? 

Sí  No 

¿Compra usted este diario porque le resultan muy interesante sus contenidos? 

Sí  No 

¿Está usted de acuerdo que la portada de este diario se muestre el perfil de una mujer casi 

desnuda siempre? 

Sí  No 

¿Por qué?

Apéndice #8 Cuaderno de Trabajo 



 

 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: Procesos de la comunicación. 

Indicador: Características de la comunicación. 

Técnica: Entrevista Abierta 

 

¿Cree usted que mostrar titulares de exageración en cuanto al uso de colores y tipo de letra 

es como se deben manifestar las características de las noticias y creando así un acceso con 

mayor facilidad para llegar al lector? 

 

 

¿Diría usted que los contenidos y características que conforman las publicaciones de este 

periódico son correspondientes para el incentivo de una actitud para la lectura? 

 

 

¿Cómo influyen las características que componen las portadas y sus contenidos, al lector? 

 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación. 

Indicador: Percepciones de las redes. 

Técnica: Escala de Likert 

 

Tomando un fragmento de unas de las publicaciones que este periódico emitió en ediciones 

pasadas y que percepción tiene usted acerca de esta noticia. 

[…] “También hace pocos días, un padrastro sádico, iracundo porque su hijastra de 7 años 

no permitía una nueva violación, le propinó 17 puñaladas. La chiquilla sobrevivió de milagro 

y el sádico fue detenido gracias a la labor que adelantaron los reporteros de EXTRA. Si, debo 

decirlo. Escuchamos a la madre de la niña decir que el padrastro tenía familiares en Tres 

Postes y enviamos una comisión a ese sitio, adonde llegamos a las once de la noche a 

despertar a un grupo de policías adormilados y perezosos que no entendían nada y que solo 

al amenazarlos con denunciarlos ante sus superiores aceptaron acompañar a nuestros 

reporteros hasta la casa de la hermana del delincuente”.( Cubillos, Ecuador,  2013).  

https://www.blogger.com/profile/15714223188077351841


 

 

¿Qué opinión le daría usted a esta publicación? 

( ) No me gusta 

( ) Estoy de acuerdo 

( ) Ni si, ni no  

( ) Me gusta  

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación. 

Indicador: Impactos de las redes de comunicación. 

Técnica: Guía de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………….. 

Lugar: …………………………………. 

Fecha: ……………………………….. 

¿Compra usted el Diario Extra porque es el periódico con mayor 

influencia en la ciudad?  



 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: La incidencia de las redes de la comunicación. 

Indicador: Violencia e información. 

Técnica: Escala de Likert  

 

¿De acuerdo a los perfiles de información que cumple cada género periodístico, al momento 

de emitir la información indique porque se considera un(a) lector frecuente y cuál sería el 

grado de satisfacción que tiene para este periódico, considerando que sus publicaciones se 

muestran basadas en la violencia de género? 

 

No me                                                                                Me gusta 

gusta nada !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___! muchísimo 

                  0    1      2     3     4     5     6    7     8    9     10 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Incidencia Comunicológica  

Dimensión: La comunicación periodística. 

Indicador: Los medios masivos y la comunicación. 

Técnica: Entrevista Abierta 

 

¿Considera Ud. que las emociones y nivel económico, influye cuando quieren comprar un 

periódico? 

 

 

¿Cree Ud. que un periódico que muestra en sus publicaciones temas como: Religión, Familia, 

y Crónica roja debe considerarse con un nivel económico bajo? 

 

 

¿De acuerdo a los tipos de medios escritos, cree Ud. que estos se dividen de acuerdo a su 

estatus económico?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Semiótica de la Imagen  

Dimensión: Signos y Símbolos. 

Indicador: Los Signos y la realidad.      

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los signos y símbolos que se muestren en un medio deben contener tal claridad para que el 

lector pueda identificarlos con la realidad, sin ser exagerada la presentación, sin mezclas de 

contenidos y los titulares que pierdan la relación de un tema. 

¿Observando la portada del Diario Extra, cree Ud. que es adecuado usar este tipo de imagen 

para dar a conocer la realidad de una noticia?  

   

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Semiótica de la Imagen  

Dimensión: Signos y Símbolos. 

Indicador: Naciones de Arbitrariedad.      

Técnica: Encuesta 

 

¿Considera usted qué en los medios de comunicación como en la prensa escrita se cometen 

arbitrariedades al momento de informar? 

Poco  Nada      Totalmente 

 

¿Cree usted qué los medios impresos muestran la realidad al momento de dar a conocer la 

noticia?  

                                  Sí    No  

 

¿De acuerdo a la crónica roja que se transmite a diario por los distintos medios de 

comunicación diaria usted, que los periódicos son los que difunden más en este tipo de 

información?  

                                  Sí    No  Nada       

 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 

Variable: Semiótica de la Imagen  

Dimensión: Signos y Símbolos. 

Indicador: Relación entre signos, símbolos y semiótica.      

Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usando como referencia el gráfico es correcta la forma en la que están emitidos los titulares? 

 

 

 

  

 

 


