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RESUMEN 

Este estudio de investigación se refiere a la  Influencia de los conflictos 

comunicacionales según la escuela de Chicago, en los habitantes de 25 a 50 

años de la Coop. Hogar de Nazareth de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, 

debido a la problemática presentada en este sector, en que el que la 

comunicación se ha deteriorado con el pasar del tiempo por factores tales 

como: la mala comunicación entre padres e hijos, las drogas, el excesivo uso 

de palabras vulgares. Para elaborar el marco teórico de este trabajo se tuvo 

que realizar las investigaciones pertinentes mediantes libros, páginas de 

internet que dieron las bases fundamentales para concretar este trabajo, las 

teorías comunicaciones empleadas fueron: la comunicación, análisis de 

recepción, semiótica, literatura, medios de comunicación de masas, teorías de 

las audiencias y nuevas perspectivas de Comunicación y Recepción. La 

metodología se aplicó mediante la utilización del método descriptivo. Los tipos 

de investigación utilizados fueron el método de investigación de campo y la 

investigación bibliográfica. La población se estratificó y se determinó como del 

tipo probalistica mediante la fórmula que dio una muestra de 107 personas. 

Una vez obtenido los resultados de la técnica de la encuesta mediante el 

instrumento que es el cuestionario, se representaron los datos de manera 

estadística con tablas, gráficos y la interpretación a cada una de las 

interrogantes. Estos resultados permitieron justificar la importancia de elaborar 

una conferencia dirigida a la comunidad del sector con la finalidad de evitar y 

disminuir los conflictos comunicacionales.  

Palabras claves: Comunicación, Análisis de recepción, Semiótica, Literatura, 

Medios de Comunicación de Masas.  
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ABSTRACT 

This research refers to the influence of communicational conflicts according to 

the Chicago school, on the inhabitants from 25 to 50 years old in Coop. Home 

of Nazareth in the city of Guayaquil in 2016, due to the problems presented in 

this sector communication has been deteriorated over time thanks to such 

factors as: poor communication between parents and children, drugs, excessive 

use of vulgar words. In order to elaborate the theoretical framework of this 

research, it was necessary to carry out the pertinent investigations through 

books, Internet pages that gave the fundamental bases to make this 

investigation more concrete, the communicational theories that were used here 

used were: communication, reception analysis, semiotics, literature, mass 

media communication, theories of the audiences and new perspectives of 

Communication and Reception. The methodology was applied using the 

descriptive method. The types of research was the methods of field and 

bibliographic researches. The population was stratified and determined using 

the formula, it was interviewed 107 people. In order to obtain the results of the 

survey in this research also were used such instruments as the questionnaire, 

the data were represented in a statistical way with tables, graphs and 

interpretation to each of the questions. These results allowed to justify the 

importance of elaborating a conference directed to the community of the sector 

in order to avoid and diminish the communicational conflicts. 

Key words: Communication, reception analysis, semiotics, literature, mass 

media of communication. 
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Yana Inzhivotkina 
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INTRODUCCIÓN  

La fuerza que han tomado los conflictos comunicacionales se la ve reflejada en 

la teoría de Chicago y esto ha generado que se realicen estudios en este 

ámbito. Para el desarrollo de las técnicas a utilizarse durante un análisis de 

recepción, los especialistas en comunicación realizan un estudio a la población 

donde se divisa los posibles causantes ante grande problemas. 

Este trabajo de titulación es una investigación que tiene como primordial misión 

analizar la influencia de los conflictos comunicacionales según la escuela de 

Chicago, en los habitantes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2016, y sus posibles detonantes.  

En el Capítulo l: El problema, se recaba información referente a los conflictos 

comunicacionales a lo largo de la historia y en diversas extensiones: a nivel 

local, nacional, latinoamericano y mundial, y así tener a la mano información 

verificada y basadas en investigaciones anteriores al tema a tratar. 

 

Esta investigación busca determinar ¿Cuáles son las principales características 

de recepción que tienen los habitantes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de 

Nazareth sobre los conflictos comunicacionales en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016? 

El objetivo general es analizar el poder que alcanzado los conflictos 

comunicacionales en nuestro país. Al tener como objeto de estudio los 

habitantes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016, se despierta el interés de saber cuáles son las 

sensaciones de este sector de Guayaquil. 

La hipótesis de este trabajo es: los principales pensamientos de las personas 

sobre los conflictos comunicacionales, puede darse porque se utiliza los 

medios de comunicación de masas en donde la información puede 

distorsionarse, es ahí donde debe verse la cultura humana.  
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En este apartado se pudo determinar que los conflictos comunicacionales 

existentes los habitantes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de la 

ciudad de Guayaquil, ha aumentado en un alto porcentaje en la actualidad. 

En el Capítulo ll, se plantea el Marco Teórico, se detallan los epígrafes y 

ciencias que serán tratadas a lo largo del estudio, y que están netamente 

relacionadas con los conflictos comunicacionales. 

Los ocho epígrafes escogidos son: Comunicación, Análisis de Recepción, 

Semiótica, Literatura, Medios de Comunicación de Masas, Teoría de las 

Audiencias, Cultura humana, Nuevas Perspectivas en Comunicación y Masas.  

En la cual se precisa las citas por autores que entienden de la materia a tratar: 

Comunicación que es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la 

entidad receptora.  

Además se refleja a la Semiótica que es la disciplina que estudia el signo y 

aborda la interpretación y producción del sentido, pero no trata el significado, ni 

las denominaciones, incluyendo en estas las verbales y las no verbales. 

La Literatura es cualquier texto que, por una razón u otra, alguien tiene en 

mucho. Éste término se refiere al papel que desempeña un texto en un 

contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno. 

Dentro de esta investigación también se habla de los medios de comunicación 

de masas abarca diversas formas de interacción social, desde el intercambio 

de ideas en una conversación hasta la relación social. 

La teoría de las audiencias muestra cómo se relaciona de forma natural la 

audiencia con los medios, varias teorías de audiencia muestran claramente la 

evolución en el grado de involucramiento de las personas con los medios. 

La cultura humana es el conjunto de informaciones adquiridas socialmente y 

transmitidas mediante lenguajes, el término cultura se lo utiliza cuando existe 

un aprendizaje social tal que distintas poblaciones de una misma especie 

desarrollan maneras también distintas de hacer las cosas. 
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Las nuevas perspectivas en comunicación y recepción son las que asume un 

aspecto del campo de estudio de la comunicación, centrándose en los 

problemas de recepción. 

El Capítulo III, Marco Metodológico, detalla el proceso investigativo, donde se 

selecciona los diferentes tipos de investigación, principales variables, además 

de la escuela filosófica relacionada al tema central. 

El método de investigación es la fenomenología, porque permite escoger un 

principio de intercambio entre los habitantes de la Coop. Hogar de Nazareth de 

25 a 50 años de edad en un mismo lugar. 

La metodología empleada cumple un rol muy importante, debido a las pautas 

que brinda para dar cuerpo al problema a solucionar mediante diversas 

técnicas que deben ser escogidas dentro de una diversidad de opciones que 

brinda la ciencia. 

El presente trabajo de titulación, sigue una epistemología hermenéutica porque 

permite dar una mejor comprensión de cuáles son los factores que inciden a 

que existan los conflictos comunicacionales, que se pueden generar por 

diferentes motivos, el causante primordial sería la envidia que existen entre los 

habitantes. 

En tipo de investigación es La descriptiva, porque se puede desglosar o 

separar las variables que conllevan a que existan conflictos comunicacionales, 

luego de separar las variables encontradas lo único que no se puede apreciar 

es la relación que existen entre los factores encontrados, esta teoría además 

se basa en medir con una exactitud los motivos hallados del por qué no existe 

una buena  ética y relación entre los vecinos.   

Además se refiere al campo de trabajo y análisis de los resultados, donde se 

detalla los métodos y técnicas seleccionados para elaborar los cuestionarios 

respectivos que son aplicados a la población que se va estudiar. 

Las técnicas, han sido seleccionadas con minuciosidad y van acorde al tema 

de los conflictos comunicacionales. 
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La población de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth es de 107 

personas, indicada por el INEC en la ciudad de Guayaquil durante el período 

2016.  

Capítulo IV, en este apartado se detalla la propuesta del proyecto que se desea 

llevar a cabo luego de que se han realizado los estudios correspondientes; los 

objetivos generales y específicos; implementar un plan estratégico interno, para 

que disminuya el grado de conflictos comunicacionales, para que los niños no 

observen a temprana edad, los actos violentos entre vecinos de la Coop. Hogar 

de Nazareth. 

El presupuesto general donde se especifica el valor que se debe invertir para la 

ejecución del mismo además de los elementos que se van a emplear y las 

fuentes de financiación. 
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Capítulo I.  El Problema.  

1.1. Planteamiento del problema. 

Los lenguajes de comunicación son una forma de identidad que tienen este 

grupo de habitantes y que son necesarios investigarlos de manera más 

profunda y minuciosa, para llevar a cabo grandes cambios para una pro-mejora 

de este sector. 

La recepción que tienen los habitantes de este sector sobre los conflictos 

comunicacionales, es que esto ya es una problemática social que se debe 

cambiar, porque es muy constante ver problemas que se dan a plena luz del 

día. 

Esto es lo que plantea esta investigación al tratar de resaltar la importancia que 

tienen los nuevos códigos de comunicación, para poder calmar el nivel de 

conflictos y que exista la paz y armonía  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. La formulación del problema de esta investigación es: 

¿Cuáles son las principales características de recepción que tienen los 

habitantes de 20 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth sobre los conflictos 

comunicacionales en la ciudad de Guayaquil en el año 2016? 

1.2.2. La sistematización del problema de esta investigación es:  

 ¿Cuáles son los principales elementos de persuasión que causan los 

conflictos comunicacionales?  

 ¿Qué métodos y técnicas son más utilizados que vinculan a los 

conflictos comunicacionales? 

 ¿Cuál es el estado actual en la recepción en los habitantes acerca de 

los conflictos comunicacionales desde la perspectiva de la escuela de 

Chicago? 

 ¿Cuáles son los elementos comunicacionales que debe tener una 

propuesta sobre conflictos comunicacionales en la Coop. Hogar de 

Nazareth? 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 
 
Analizar el estudio del conflicto comunicacional, estableciendo su recepción en 

los habitantes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 
1.- Teorizar los principales elementos de persuasión que causan los conflictos 

comunicacionales. 

2.- Establecer los principales métodos y técnicas que vinculan a los conflictos 

comunicacionales.  

3.- Evaluar el estado actual en la recepción en los habitantes acerca de los 

conflictos comunicacionales. 

4.- Generar una propuesta que colabore a resolver los conflictos 

comunicacionales en la Coop. Hogar de Nazareth. 

1.4. Justificación. 

Estudio de la interacción social y el conflicto comunicacional de los habitantes 

de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2016, es importante porque permitirá un estimo conveniente, para una 

mayor claridad y comprensión de un tema tan controversial como el que se va 

a desarrollar con esta investigación. 

Es el momento a partir de que se realiza esta investigación se hace un análisis 

exhaustivo que proporciona el trabajo al campo de la comunicación y el 

periodismo, cuál es su relevancia temática, y qué aporta en aspectos teóricos, 

metodológicos, políticos y sociales, lo que sin dudas comporta un ejercicio 

proyectivo. La propuesta es que en este punto del diseño de la tesis se formule 

la justificación intentando dar cuenta de las motivaciones personales y la 

trascendencia social. Finalmente, este trabajo es novedoso porque se puede 

determinar cuáles son los temas más comunes por los cuales se crean las 

interacciones sociales y los conflictos a nivel nacional y en todo el mundo, y así 

poder encontrar las posibles soluciones. 
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1.5. Delimitar el Problema. 

Esta investigación además de abordar las ciencias de la comunicación, trata los 

elementos visuales que emplean este grupo de habitantes y además asume 

que la implementación de signos y símbolos que ellos utilizan es muy común 

entre ellos. 

El lenguaje que algunos habitantes usan en ciertos casos, se los asume como 

de vulgares o innecesarios, debido a que una información mal dicha puede ser 

tomada como ofensa y conlleva a los conflictos comunicacionales. 

1.6. Hipótesis.  

Los principales pensamientos de las personas sobre los conflictos 

comunicacionales, puede darse porque se utiliza los medios de comunicación 

de masas en donde la información puede distorsionarse, es ahí donde debe 

verse la cultura humana.  

1.6.1. Detección de las variables.  

a) Comunicación de masas; b) Cultura humana  

1.6.2. Definición conceptual de las variables.  

En el texto El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y 

público en Internet se expresa:  

[...] "No vamos a detenernos en analizar las características de estas masas y 
vamos a adoptar una definición práctica de las características de la                 
comunicación de masas, en función de las afirmaciones previas". (López,     
2005,  22)  

En el libro Human Universals se expresa:  

[...] “La biología y la psicología juegan un rol clave en la cultura humana y               
en  el origen de los Universales Humanos". (Brown, 1991, 1)  

1.6.3. Definición real de las variables.  

La comunicación de masas y la cultura humana son dos elementos 

fundamentales en la sociedad actual, que viven a diario los jóvenes de 25 a 30 

años de la Cooperativa Hogar de Nazareth.   
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

Variable Dimensión  Indicadores  

 

 

 

 

 

Comunicación de 

masas 

 

Conjunto de sujetos 

 

 

 

Entorno vital  

 

 

Nuevas costumbres 

Espectadores 

Distribución de mensajes 

La información 

Vida cotidiana 

La percepción  

Cultura 

Experiencias  

Valores éticos 

Estructura social 

 

 

 

 

Cultura Humana 

 

 

Naturaleza humana 

 

 

 

Realidad social 

 

Maneras de desarrollo 

 

Crecimiento cultural aceptado 

Deseos y temores 

Los valores que posee cada 

Individuo 

Grado de los hechos Vividos 

Análisis teórico 

Evaluación de los logros 

Evolución en su comportamiento 

La calidad de vida  

Cambio social 

 

           Tabla Nº1.- Definición Operacional de las variables. (Autoridad Propia) 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este apartado se describió el enfoque social, además se habló del 

procedimiento que se siguió para la realización de esta investigación. 

A nivel mundial es reconocido el estudio promotoras comunicacionales, que 

expresa lo siguiente:  

[…] “Estos países son el escenario para este tributo de aprecio y desimanación 
de las acciones de mujeres rurales que sufren las marginaciones propias de 
sistemas patriarcales, de incumplimiento de sus derechos humanos a la 
educación y salud, mínimo respeto a sus culturas y un agobiante sistema de 
marginación social por factores culturales o de jerarquía de castas”. (Llanos, 
2010, 98) 

En esta síntesis, se manifiesta el alto de grado de marginación que sufren las 

mujeres en algunos ámbitos, porque se dice que son el sexo débil en estos 

tiempos. Pero con el pasar de los años las mujeres han demostrado que 

pueden ser capaces de realizar los mismos trabajos que los hombres y en 

algunas ocasiones los realizan mucho mejor.  

A nivel de América Latina es reconocido el estudio de construir ciudadanía y 

prevenir conflictos, que expresan lo siguiente: 

[…] “Obedece a múltiples factores psicológicos, biológicos, económicos, 
sociales y culturales. Los fenómenos que acompañan al comportamiento 
violento cruzan, constantemente, las fronteras entre individual, familia, 
comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene consecuencias que abarcan 
diversos ámbitos: individuales, familiares, comunicacionales y sociales”. 
(Moreno, 2007, 14) 

En esta cita, se expresa cuáles son los distintos factores que pueden llevar a 

una persona a convertirse en alguien tan agresivo, y eso en muchas ocasiones 

pueden causar un desbalance emocional.  

En algunos casos puede deberse al acoso psicológico que pueden tener en sus 

casas o fuera de ellas, por sus familiares o por personas mal intencionadas, 

que solo quieren es perjudicarlos. 

A nivel nacional es reconocido el estudio la implementación de la justicia en el 

Ecuador, que expresa lo siguiente: 
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[…] “Durante la época colonial, los reyes españoles crearon instituciones como 
las encomiendas, el defensor natural y el cabildo para dar un trato equitativo a 
los indígenas. En este período, los clérigos desempeñaron una función 
mediadora y consecuentemente, defendían los principios de la justicia y paz”. 
(Morales, 2011, 5)  

En este apartado, se vislumbra cómo en la antigüedad los españoles que 

pisaron nuestras tierras, quisieron dar un trato equitativo a todos los indígenas 

que ellos tenían a su mando.  

Los sacerdotes de esa época, eran los que impulsaban para que reinara la paz 

y armonía en esos tiempos de disputa.. 

A nivel guayaquileño es reconocido el estudio migrantes kichwas y 
regeneración urbana en Guayaquil, que expresa lo siguiente: 

[…] “La globalización de la economía ha presionado para que el país 
implemente reformas que le permitan insertarse rápidamente en el mercado. 
En estas circunstancias, las elites guayaquileñas implementan un plan de 
Regeneración Urbana, cuyo contenido primordial es la construcción de una 
serie de obras de infraestructura”. (Fernández, 2006, 2)  

En esta alusión, se observa como todo un pueblo guayaquileño optó por aplicar 

un plan para poder insertarse en el mercado mundial, debido a que en esa 

época ya existía la globalización de la economía.  

En la actualidad la persona que no está inmersa en el mercado internacional, 

no es tan reconocido, porque los productos sudamericanos tienen gran 

demanda a nivel mundial. 

2.1. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este apartado se expresan varias investigaciones de distintos autores, que 

permiten aclarar  los principios de la comunicación en la sociedad. 

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

lo siguiente: 

[…] “El campo semiótico se reduce, a puntos de vista o enfoques sobre lo 
comunicativo, lo que lleva a pensar a Felipe López Veneroni que en efecto la 
semiología y lingüística, como binomios de un mismo propósito para un mismo 
fin”. (Vidales, 2006, 5) 
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En esta cita, muestra cómo se pone en marcha dicho proceso para que exista 

una intención comunicativa del emisor y una utilización de los signos 

adecuados para explicar ante el receptor. 

En una comunicación debe existir la retroalimentación, entre el emisor y el 

receptor, y para eso los mensajes deben ser claros y de fácil entendimiento 

para fácil de captar y entender. 

En la investigación La estructura ausente expresa lo siguiente: 

 […] “La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 
comunicación, tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos 
sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar las dialéctica 
entre código y mensaje”. (Eco, 2011, 40) 

En esta síntesis, manifiesta como la semiótica asimila los métodos de cultura 

de diferentes grupos, donde los seres humanos día a día adoptan nuevos 

conocimientos para aplicarlos en su diario vivir. 

La cultura mundial con el pasar de los tiempos se va modernizando, porque 

existen nuevas costumbres que son adoptadas por los diferentes grupos 

culturales.  

A nivel de estudio de La comunicación en las relaciones interpersonales 

expresa lo siguiente: 

[…] “Cuando la comunicación es competente, por lo general es eficiente y 
adecuada, y favorece el desarrollo de relaciones interpersonales competentes, 
la comunicación en las relaciones personales no es fácil, pero tampoco es 
imposible”. (Wiemann, 2011, 20) 

En esta alusión, declara que por intermedio de la comunicación, el individuo 

puede llegar a tener de una conducta afectiva a una recluida, dependiendo de 

los filtros que se los miden por estereotipos; porque por medio de un mensaje 

se puede afectar moralmente y físicamente a una persona que sea muy 

sensible, y que tenga una débil defensa, es por eso que la humanidad debe 

tener claro que nada es fácil y por todo se debe sufrir. 

En el reconocido libro De los medios a las mediaciones manifiesta: 
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[…] “Yo parto de la idea de que los medios de comunicación no son un puro 
fenómeno comercial, no son un puro fenómeno de manipulación ideológica, 
son un fenómeno cultural a través del cual la gente, vive la constitución del 
sentido de du vida”. (Barbero, 1995, 183) 

En esta cita, muestra como por medio de la comunicación las personas pueden 

expresarse libremente y así sentirse escuchado, y que no sea parte de un 

fenómeno de manipulación ideológica. 

En conclusión, queda definida que la ciencia de comunicación se la puede 

expresar libremente y que con el pasar de los días las personas adquieren más 

conocimientos, que los aplican en su vida cotidiana. 

2.2.2. Análisis de recepción. 

En este apartado se expresan varias investigaciones de distintos autores, que 

permitan aclarar los principios de la teoría de las audiencias. 

En la investigación Los Estudios de Recepción: de un modo de investigar, a 

una moda, y de ahí a muchos modos expresa lo siguiente: 

[…] “Se sustenta en el texto que actualmente los estudios de recepción se 
encuentran con un potencial explicativo importante frente a la creciente 
interacción mediático- informática desde la que se constituyen y reconstituyen 
los sujetos sociales”. (Gómez, 2003, 9) 

En esta cita, se manifiesta como en este libro se puede visualizar que los 

estudios de recepción se muestran con un alto potencial explicativo 

transcendental frente a las recientes crecientes mediáticas.  

El modo en que un mensaje es captado por ciertas personas, puede ser en 

casos positivos o negativos, dependiendo de cómo sea receptada dicha 

información. 

A nivel de estudios Análisis de la competencia audiovisual de la ciudadanía 

española en la dimensión de recepción y audiencia expresa lo siguiente: 

[…] “Los datos obtenidos del caso empírico demuestran la deficiente 
alfabetización en materia de recepción en España, sobre todo en lo específico 
a la decodificación de emociones y el conocimiento y uso de organismos de 
defensa del consumidor”. (Lazo, Et Al, 2013, 114) 
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En esta alusión, se visualiza que existe un alto grado de déficit de 

alfabetización en el país de España, en algunos ámbitos tales como sus 

emociones y conocimiento de sí mismo.  

Aunque el nivel de falta de estudios se ve a nivel mundial, porque no todas las 

personas conocen lo que es una escuela e incluso no saben ni escribir sus 

propios nombres, y para que eso cambie se debe trabajar duro.  

En el libro Publicidad y juegos digitales en el cotidiano de niños españoles y 

brasileños: un análisis de la recepción infantil expresa lo siguiente: 

[…] “Los juegos digitales no son solamente una manera de jugar propia de los 
niños que nacieron en la era digital, también son espacios lúdicos utilizados por 
las marcas para ofrecer realización personal en forma de mensajes 
publicitarias”. (Uchoa, 2013, 19) 

En este apartado, se expresa que en la actualidad los niños nacen ya 

conociendo sobre la tecnología moderna que existe en estos tiempos y no solo 

lo utilizan para juegos, sino también para su educación. Porque en esta nueva 

era se puede observar niños de 4 o 5 años que ya saben cómo utilizar una 

tablet o una laptop, y ni los padres saben cómo se enciende una computadora. 

2.2.3. Semiótica.  

En este apartado se exponen varias investigaciones de distintos autores, que 

permitan aclarar los principios de la teoría de las audiencias. 

A nivel de estudios La semiótica como método para repensar el mundo a partir 

del reconocimiento del otro  se observa lo siguiente: 

[…] “Por tal razón, la semiótica no sólo debería jugar un papel importante para 
conferirle significado a los signos, sino un valor estético”. (Trujillo, 2013, 73) 
 
En este sumario, se expresa que la semiótica debe inferir siempre un papel 

importante dentro de los signos y símbolos, ya que por medio de ellos se puede 

expresar muchas cosas que con las palabras no se logra comunicar. 

En la actualidad todo en la vida tiene que ver con algo de signos y símbolos, es 

un lenguaje muy utilizado a nivel mundial por todas las personas que quieran 

transmitir algún mensaje. 
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En el libro Manual de semiótica clásica se observa lo siguiente: 

[…] “Sentenciando que <<renovación no es, pues, negación». Y por nuestra 
parte sabemos, sin duda, que quien se excuse con la semiótica estructural no 
tendrá un andar ligero con la semiótica tensiva a lo largo de la historia”. (Coello, 
2007, 231) 

En este apartado, muestra que no siempre la renovación, es negación y que 

por nuestra parte la semiótica tiene un caminar lento con referencia a otro y así 

poder la parte esencial. 

La semiótica es una disciplina que estudia el signo y aborda la interpretación y 

producción del sentido, pero no trata el significado, ni las denominaciones 

En la investigación Emociones y semiótica de la cultura expresa lo siguiente:  

[…] “Tanto el mundo mental como el mundo social del ser humano constituyen 
espacios y tiempos semióticamente organizados. De esta peculiar organización 
se derivan fenómenos tan típicamente humanos como pueden ser la mentira, y 
el humor, explicita y, cómo no, el arte”. (Lampis, 2009, 6) 
 
En esta síntesis, se conceptualiza que la mente del ser humano está formada 

por tiempos y espacios bien estructurados dentro de una buena organización y 

eso conlleva a derivar varios fenómenos.  

El ser humano tiene la mejor herramienta que pueda existir que es el cerebro, 

el cual se encarga de darle funcionamiento a cada parte del cuerpo, y si la 

mente se la trabaja bien pueden existir beneficios. 

 
2.2.4. Literatura. 

En este apartado se muestran varias investigaciones de distintos autores, que 

permiten aclarar los principios de la teoría de las audiencias. 

En la investigación Las fichas de lectura y sus recursos gráficos expresan lo 

siguiente: 

[…] “Lo cierto es que las fichas de lectura clásicas deben actualizarse 
incluyendo recursos gráficos, los gráficos en general y los pictogramas en 
particular sirven en la enseñanza de la lengua y la literatura herramientas 
activas de auto-aprendizaje”. (Martos, 2008, 71) 

En esta alusión, las técnicas de lectura usadas antiguamente deben 

actualizarse incluyendo los elementos gráficos que se utilicen, para que esto 

facilite a un rápido y fácil aprendizaje en los actuales momentos. 
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En la época antigua los jeroglíficos era el lenguaje que se empleaba, pero con 

el pasar del tiempo todo se modernizado y ahora se puede comunicar mediante 

signos y símbolos.  

A nivel  de estudio De la iconografía medieval a la ficción Contemporánea: un 

relato, Baudolino, de Umberto Eco expresa lo siguiente: 

[…] “Aprendemos cosas: de una época en la que los géneros apenas se 
diferencian, historia (crónica) y ficción se contaminan; de una época en la que 
la literatura puede influir en la vida si se habla de las reliquias fabricadas, los 
fieles pueden perder la fe”. (Hernández, 2006, 348) 

En esta cita, se vislumbra como la literatura puede influir en la vida de cada una 

de las personas que tiene como rutina diaria aunque eso conlleve a alterar 

pequeñas verdades. Porque el mejor modo de aprender diariamente es 

leyendo un libro, mediante la lectura el cerebro se lo acostumbra a estar activo 

siempre y ser precavido para cualquier percance que pudiera ocurrir. 

En la investigación Ideología y análisis del discurso expresa lo siguiente: 

[…] “La mayoría de las ideologías son explícitamente adoptadas y aprendidas 
en la adolescencia o la temprana adultez típicamente cuando las personas son 
estudiantes, y necesitan dar un significado más amplio tanto  a sus acciones y 
objetivos como al mundo en que viven”. (Dijk, 2005, 29) 

En esta síntesis, manifiesta que la mayoría de las doctrinas evidentemente son 

bien aprendidas y aptamente adoptadas por los jóvenes o cuando ya comienza 

su adultez porque siempre buscan un significado más amplio de las cosas. Las 

enseñanzas que se les inculcan a las personas desde pequeños, les servirán 

para toda la vida en cualquier ámbito que se desenvuelva sea laboral o en lo 

personal. 

El comprimido titulado Vidas y opiniones de los filósofos ilustres se expresa: 
 

 
 
 

 

 

 

                      Figura 1. Vidas y opiniones de los filósofos ilustres (Laercio, 2007) 
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En esta imagen, se observa cómo se expone un panorama de la tradición 

filosófica griega en el amplio proceso histórico. 

En conclusión queda definida la literatura como una actividad de raíz artística 

que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. Importante es subrayar que 

dentro de la literatura existe un concepto fundamental que sirve para poder 

llevar a cabo una clasificación de las distintas obras. 

2.2.5. Medios de comunicación de masas.  

En este apartado se expresan varias investigaciones de distintos autores, que 

permitan aclarar los principios de los medios de comunicación de masas. 

A nivel  de estudio de  Las mujeres políticas en España y su proyección en los 

medios de comunicación expresa lo siguiente: 

[…] “Hoy más que nunca los espectadores conocen una multitud de hechos, 
acontecimientos y experiencias, participan en ellos emotivamente, se sienten 
implicados, pero únicamente sobre lo que han captado a través de los medios 
de comunicación de masas”. (Sánchez, Et Al, 2013, 2) 

En esta cita, muestra como los espectadores saben un sin número de hechos y 

costumbres, están en constante participación sobre lo que han aprendido a 

través de comunicación de masas. 

Cuando existe una buena comunicación entre los emisores y receptores, es 

más fácil captar lo que se quiere dar a entender en un mensaje, porque ambas 

partes utilizaron un buen lenguaje. 

En el reconocido libro Esfera pública y medios de comunicación. La 

contribución de los medios a la construcción de la ciudadanía democrática 

expresa lo siguiente: 

[…] “Nuestro entorno vital ese conjunto de sujetos, instituciones y acciones que 
influyen y condicionan nuestra vida cotidiana está en buena medida más allá 
del alcance de nuestra percepción directa y sólo sabemos de él a través de los 
medios de comunicación de masas, que se ocupan de acercárnoslo”. 
(Rodríguez, 2011, 80) 

En esta síntesis, todo lo que influye y condiciona a realizar acciones en nuestro 

entorno, día a día de nuestra vida cotidiana, que en los actuales momentos 

está lejos de nuestra inteligencia.  
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Todo lo que se viven y se aprende a diario, sirve para emplearlos a futuro 

porque cada cosa es una enseñanza que si se la sabe aplicar, puede llegar a 

beneficiarlos o perjudicarlos. 

En la interesante investigación Los trastornos de la conducta alimentaria: 

¿Menos es más? expresa lo siguiente: 

[…] “El contorno recto de arriba abajo que estaba naciendo superó las formas 
voluptuosas; la nueva cultura, especialmente en los medios de comunicación 
de masas, vende las virtudes de la esbeltez de las personas con el pasar de los 
tiempos cambia”. (Díez, Et Al, 2002,77) 
  
En esta cita, se analiza el contorno que poco a poco se ha superado por las 

formas vehementes, las nuevas costumbres y valores éticos, esencialmente en 

los medios de comunicación de masas, realza la elegancia y finura. 

Con el pasar de los tiempos se aprendes nuevas costumbres que se las debe 

saber conllevar y adaptarlas a sus vidas cotidianas y emplearlas de una buena 

forma. 

El comprimido titulado Los medios de comunicación de masas y la alternativa 

autogestionada se expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Los medios de comunicación de masas y la alternativa autogestionada (Revista 

Colaboraciones, 2013) 
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En esta imagen, se observa como un gran número de personas, se está 

instruyendo con la lectura de un periódico, y la mano que se visualiza da a 

entender como ese mismo medio de comunicación, puede informar a todo un 

país. 

En conclusión quedan definida los medios de comunicación de masas como un 

fenómeno de  comunicación, también indicaremos que se trata de una 

investigación brillante, en el momento en que aborda con éxito una cuestión 

que ha sido tratada en pocas ocasiones. 

 

2.2.6. Teoría de las Audiencias. 

En este apartado se muestran varias investigaciones de distintos autores, que 

permitan aclarar los principios de la teoría de las audiencias. 

En este perfil registrado Periféricas: una propuesta didáctica para teorías de la 

comunicación expresa lo siguiente: 

[…] “Como ocurriera con las investigaciones de Herzog y de manera 
conclusiva, los estudios sobre las audiencias de Ang derivan hacia un análisis 
de los segmentos o grupos con un cierto grado de homogeneidad, ya que 
permiten conocer las prácticas de descodificación definidas por circunstancias 
comunes”. (Vera, 2011, 23) 

En esta síntesis, se analiza cómo se conlleva a un estudio ampliamente 

minucioso sobre las audiencias, y que muestra como resultado un alto grado de 

similitud entre organizaciones o grupos. 

Los nuevos grupos culturales siempre andan en constante rotación, referente a 

lo que es nuevos aprendizajes, y todo esto se debe a que el mundo va 

evolucionando. 

A nivel  de estudio de El comportamiento de las audiencias de televisión en 

Chile. Estudio sociológico a partir de los datos generados por el sistema People 

Meter expresa lo siguiente: 

[…] “Cuando se estudian los comportamientos de las audiencias de televisión, 
se están estudiando los comportamientos de grandes masas de personas 
directa y sólo sabemos de él a través de los medios de comunicación de 
masas, que se ocupan de acercárnoslo”. (Urzúa, 2002, 5) 
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En esta cita, se manifiesta como a través de los medios de comunicación se 

analiza las conductas de las audiencias, por ende, si los medios observan una 

gran aglomeración de personas se enfocarán en eso, porque así estudian 

mejor el comportamiento. 

Si se empieza a analizar el comportamiento de las personas de forma grupal, 

puede llegar a ser más fácil saber cuál es el motivo de dichos problemas que 

puedan enfrentar. 

En el reconocido libro Teorías e Investigación de la Comunicación en América 

Latina. Situación Actual manifiesta: 

[…] “Gran parte del desarrollo de las teorías de la comunicación y del estudio 
científico de la comunicación de masas a nivel mundial y, particularmente, en 
América Latina, ha girado alrededor de las audiencias y del impacto de los 
mensajes en ellas”. (León, 2002, 33) 

En esta alusión, se muestra como en relación a la teoría de las audiencias, 

gran parte del desarrollo de algunas teorías y estudios, giran alrededor de ella y 

así además muestran  la marca que deja a su paso. 

En la actualidad los estudios que se realizan con respecto a las teorías de 

comunicación, van de la mano con la evolución que está ocurriendo en el 

mundo. 

El comprimido titulado El consumo sirve para pensar se expresa: 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El consumo sirve para pensar (Plantilla Ethereal, 2013) 
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En esta imagen, se observa como en un gran número de peluches sobresale la 

carita del niño, y consumir es participar en un escenario de disputas por aquello 

que la sociedad produce y por las maneras de usarlo. 

En conclusión queda definida la teoría de audiencias como un concepto social 

construido para designar el público que interactúa con un medio de 

comunicación. 

2.2.7. Cultura Humana. 

En este apartado se expresan varias investigaciones de distintos autores, que 

permitan aclarar los principios de la teoría de las audiencias. 

En este perfil registrado Psicología de la música y del desarrollo. Una 

exploración interdisciplinaria sobre la musicalidad humana expresa lo siguiente: 

[…] “La musicalidad es el abrigo para la prototípica inmadurez prolongada del 
bebé humano: fruto de una sabiduría de especie culturalmente tramada, 
acompaña el largo período inicial de la vida en el que el bebé requiere un 
extremo cuidado materno y un íntimo contacto psicológico”. (Español, 2014, 15) 

En esta síntesis, se vislumbra como la música forma parte de la cultura de cada 

persona, porque escuchando una melodía pueden relajarse en todo el sentido 

de la palabra. 

En la actualidad la música es la mejor forma de poder transmitir un mensaje, 

porque las melodías pueden llegar directo al cerebro por medio de las ondas 

sonoras. 

En el reconocido libro, La invalidez del Factor de Impacto como indicador del 

impacto de las revistas científicas latinoamericanas expresa lo siguiente: 

[…] “En América Latina se usa con frecuencia el Factor de Impacto para 
evaluar a los autores y a las revistas de la región, influyendo potencialmente 
sobre empleos y financiamiento y del impacto de los mensajes en ellas”. 
(Nájera, 2014, 62) 

En esta cita, se manifiesta como se usa el factor de impacto tiene una 

influencia enorme, pero controvertida, en cuanto a la forma en que las 

publicaciones científicas de investigación son percibidas y evaluadas. 

La cultura humana que pueden tener los diferentes grupos culturales puede ser 

bien conllevada si se logra un buen criterio de la misma. 
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A nivel  de estudio de Razón pública y multiculturalismo expresa lo siguiente: 

[…] “Parte del proceso histórico de conformación social racional que ha 
consolidado el espacio político y la vida pública para evidenciar sus 
deficiencias, limitaciones y distorsiones en relación con la complejidad cultural 
humana y psicológica”. (Martínez, 2011, 64) 

En esta alusión, se muestra como tanto en el espacio político y la vida pública 

existen deficiencias, restricciones y distorsiones en concordancia con la 

complicación cultural de cada persona.  

La vida cotidiana de una persona conlleva aprender a vivir con los cambios que 

se presentan a diario y poder incluirlos en lo laboral y personal, porque cada 

persona es un mundo diferente. 

El comprimido titulado La subjetividad en una perspectiva cultural-histórica: 

avanzando sobre un legado inconcluso se expresa: 

  

 

 

 

 

Figura 4. La subjetividad en una perspectiva cultural-histórica: avanzando sobre un legado 
inconcluso  (Revista en Ciencias sociales, 2013) 

En esta imagen, se muestra que existen diferentes culturas humanas, cada 

persona tiene sus propias enseñanzas y valores inculcados desde pequeños, y 

eso es los que los diferencian entre sí. 

En conclusión queda definida la cultura humana como el conjunto de formas de 

comportamiento y maneras de pensar característicos de un grupo de personas. 

 

2.2.8. Nuevas perspectivas en comunicación y recepción. 

En la actualidad varias son las tendencias comunicacionales empleadas para 

generar efectos favorables a sus intereses y los expertos lo manifiestan de la 

siguiente manera:  
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En el libro TIC, comunicación y periodismo digital, Said enfatiza sobre las 

herramientas comunicacionales empleadas:  

[…] “Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están 
presentes en todas las transformaciones de todos los sectores de la sociedad. 
La comunicación y el periodismo hoy se ven sometidos a cambios importantes 
que afectan a todos los procesos informativos”. (Said, 2010, 52) 
 
En esta cita, se muestra que la era digital es una realidad y se ha convertido en 

una herramienta para en ciertos casos puede causar polémicas y discordia 

entre las personas, debido a que tiene una amplia acogida en estos tiempos. 

La nueva era digital se la tiene que saber llevar y comprender porque viene con 

nuevas cosas, que se las debe ir aprendiendo a paso acelerado porque este 

mundo va cambiando constantemente. 

En el comprimido La televisión digital terrestre en Murcia se expresa:  

[…] “La televisión digital constituye una de las áreas de mayor crecimiento en la 
comunidad europea y uno de los principales conductores de la Sociedad de la 
Información que es transmitida a diferentes personas”. (Helín, Et Al, 2011,9) 

En esta alusión, se observa como la tecnología ya se ve inmersa dentro de la 

sociedad y eso es aprovechado por diferentes personas para enviar mensajes 

de doble sentido que impactan a los individuos. 

La tecnología es una herramienta muy fuerte que puede hasta destruir a una 

persona, si no se la sabe utilizar, es por eso que en esta nueva era desde 

pequeños se les enseña a incluirse en la modernización. 

En la investigación La transparencia en la contratación pública, nuevas 

perspectivas se expresa: 

[…] “En el Perfil se da publicidad obligatoria en los procedimientos abiertos, 
restringidos, negociados con publicidad y dialogo competitivo a los anuncios de 
licitación, adjudicación y formalización y a la composición de las Mesas de 
Contratación”. (San Martín, 2013, 4) 
 
En esta síntesis, se manifiesta como una publicidad puede captar la atención 

de quien dirija su mirada hacia ella, debido al gran impacto que se crea en la 

mente de cada persona. 
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Una publicidad puede causar un gran impacto dependiendo la persona que la 

observe, porque existen signos y símbolos que se deben saber reconocer muy 

bien  

En el escrito Recepción, uso y consumo cultural de medios masivos de 

comunicación se expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Recepción, uso y consumo cultural de medios masivos de comunicación (Moreno, 
2012) 

En esta imagen, se muestra como la comunicación con el pasar del tiempo ha 

ido evolucionando y con ello también las personas evolucionan en el aspecto 

comunicacional. 

En conclusión queda definida las nuevas perspectivas en comunicación y 

recepción como la gran evolución tecnológica de estos tiempos, y en las 

personas ha llamado mucho la atención todo lo moderno que ahora hasta los 

niños ya están adaptados a este mundo tecnológico. 

 

La información  

Es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, 

que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo 

propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo. 
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Vida cotidiana 

Se refiere a las situaciones que una persona desarrolla diariamente y acciones 

que realizamos frecuentemente en el contexto de nuestro entorno. 

La percepción 

La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la 

mente, las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. 

Valores éticos 

Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en nuestra mente, 

este conjunto de valores son la guía que nos ayuda a actuar de manera 

responsable frente a diversas situaciones. 

Estructura social 

Se refiere a la forma que adopta el sistema de relaciones que se generan entre 

los individuos dentro de una sociedad. 

Crecimiento cultural aceptado 

Se entiende que es la transformación a lo largo del tiempo de elementos 

culturales de una sociedad. 

Análisis teórico 

El análisis teórico es cuando ya está sustentado por bases científicas, 

constituido por hechos reales. 

Cambio social 

Se denomina cambio social a una modificación importante en la estructura de 

una sociedad. Estos cambios pueden producirse en los valores, las tradiciones, 

las normas o las manifestaciones materiales de la comunidad en cuestión. 

 

http://definicion.de/persona
http://quesonlosvaloreseticos.com/
http://definicion.de/sociedad/
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2.3. Marco Contextual 

Figura 6. Foto de plano general de la Coop. Hogar de Nazareth 

La Coop. Hogar de Nazareth  desde sus inicios sus propios habitantes debieron 

diseñar sus propios hogares, fueron largos meses de arduo trabajo para ser lo 

que es en la actualidad, una de las Coop. más reconocidas del norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

Ya con más de 26 años de ser levantada esta civilización, con el pasar del 

tiempo sus costumbres y tradiciones han ido cambiando, debido a que en este 

grupo cultural vienen presenciando rotundos cambios que van dañando la 

imagen de este sector. 

Las principales características que han influenciado el incremento de conflictos 

comunicacionales en este sector del norte de la ciudad, suelen ser más por 

discordias o envidias entre vecinos, las malas costumbres que han aprendido, 

el pensamiento ideológico que tienen en relación a su cultura. Este es el mal 

que afectado a los moradores de este sector, el 85% de los jóvenes están 

inmersos en este mundo oscuro, que en ocasiones los llevan a cometer 

grandes delitos para poder tener dinero para consumir su adicción. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

En este apartado se expresa y ubica los elementos epistemológicos y técnicos 

para entender ciertos procesos de enseñanza.  

3.1. Diseño de la Investigación. 

El diseño de esta investigación, es no experimental porque no experimenta con 

ninguna de las variables y transeccional porque toma los resultados en un 

momento determinado y sin permanecer a lo largo del tiempo en la unidad de 

observación.  

3.2. Tipo de investigación.    

Esta investigación es descriptiva, porque describe las variables a partir del 

desglose en dimensiones e indicadores junto a técnicas de investigación. Es 

participativa, porque le da  un enfoque a la investigación social mediante el cual 

se busca la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia 

realidad. Es bibliográfica, porque es la etapa de la investigación científica donde 

se explora qué se ha escrito en la comunidad sobre un determinado tema o 

problema. 

3.3. Metodología.    

El método de investigación es el científico, porque permite saber de manera 

estructurada cuales son los problemas entre los habitantes de la Coop. Hogar 

de Nazareth de 25 a 50 años de edad en un mismo lugar. 

Esta investigación sigue una epistemología hermenéutica porque permite dar 

una mejor comprensión de los factores que inciden a que existan los conflictos 

comunicacionales, que pueden darse por diferentes motivos tales como algún 

desecho de basura arrojado, alto volumen en la música o por la discordia que 

existe entre los habitantes por ser unos mejores que los otros, en esta sociedad 

en la que estamos actualmente existe mucha envidia y egoísmo, que son los 

principales componentes para que ocurran los conflictos comunicacionales. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.    

Las técnicas de investigación aprueban el crecimiento de cada uno de los 

indicadores, en el cual  sirven para la expansión  de  las dimensiones y también 

de las variables.  

Las técnicas de la investigación  Cualitativa seleccionadas fueron:    

a) Investigación documental: esta técnica logra que se pueda medir la 

igualdad en los documentos  y si existe un buen plan de observación, para 

comprender la comunicación de masas y la cultura humana en la Coop. Hogar 

de Nazareth. 

b) Test Gráfico Proyectivo: esta técnica destaca que se discernir los gestos 

verbales y corporales de los habitantes de la Coop. Hogar de Nazareth en la 

ciudad de Guayaquil, por medio de gráficas o dibujos. 

c) Investigación bibliográfica: esta técnica permite calificar las descripciones 

teóricas y filosóficas por medio de los escritos verídicos de las revistas. 

Las técnicas Cuantitativas son las siguientes:   

a) Encuesta: es una técnica que se aplica al público muestral con tu tema 

abordar y con el fin de poder conectar las variables con el indicador, esto se lo 

realiza por medios de preguntas sobre esa persona. 

b) Escala de Thurstone: esta técnica permite medir el rechazo o aceptación 

de determinadas palabras por el público, además se visualizará el 

comportamiento. 

c) Escala de intensidad: es una técnica, que es usada para el público 

muestral que tiene la facultad de elegir su grado de intensidad por medio de los 

porcentajes obtenidos en la encuesta. 

3.5. Población y Muestra.    

La población de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth es de 107 

personas, indicada por el INEC en la ciudad de Guayaquil durante el período 

2016.  
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Para designar la muestra se establece la siguiente fórmula:  

N= resultado final  

Z= nivel de confiabilidad = 1.96 estándar  

P= probabilidad de ocurrencia = 0.8  

Q= probabilidad de no ocurrencia = 0.2  

N= población =107 

E= error de muestra = 0.05  

N= (Z)2 (P) (Q) (N) / (E)2 (N-1) + (Z)2 (P) (Q)  

N= (1.96)2 (0.8) (0.2) (107)/ (0.05)2 (107-1)+ (1.96)2 (0.8) (0.2)  

N= 65.768192/0.265+ 0.614656  

N= 65.768192/0.879656 

N= 74.76  

N= 75 

Basado en este número se pasó a aplicar las técnicas de investigación a la 

totalidad de la muestra seleccionada.  

3.6. Análisis de Resultados. 

El trabajo de campo permite la comprobación conceptual, filosófica y científica 

del tema que se está examinando, para fortalecer las ideas que han sido 

expresadas mediante variables y dimensiones expuestas previamente acerca 

del efecto que provoca el aparataje propagandístico. 

En conclusión, debido a los constantes conflictos comunicacionales que existen 

en el país, en la sociedad se ha provocado diversas reacciones, que exigen 

cambios inmediatamente y que los jóvenes de la sociedad no sean los más 

afectados y que sigan conllevando esa cadena de problemas 

En este análisis de resultados se describió los diferentes logros obtenidos 

luego de realizar esta encuesta. 
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100% 

 ¿Si usted fuera una de las 
personas que constantemente es 

causante de conflictos 
comunicacionales, quisiera que sus 

hijos lo sean a futuro?    

Si No

35% 
45% 

20% 

 ¿Cómo observa usted los 
conflictos comunicacionales en el 

país?  
 

Pesimo Muy malo Inapropiado

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
Indicador: Espectadores.    

Técnicas cualitativas: Cambio de rol. 
 
 
                 Gráfico 1        Tabla 2 

 
 
 
 

Se puede observar como con el 100% las personas que contestaron esta 

pregunta, ellos no dejarían que sus hijos sigan sus mismos pasos, sino que 

sean mejores ciudadanos.  

 
                                                                                                   Tabla 3 
               Gráfico 2   

                              
 
 

                                                                  
Se vislumbra como los encuestados con un 45% piensan se ve muy mal que 

existan conflictos comunicacionales entre los propios habitantes, por lo que 

desean que exista conscientización para cambiar esa mala imagen de su 

sector. 

RANGO 1 
RANGO 

2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Si usted fuera 
una de las 

personas que 
constantemente 
es causante de 

conflictos 
comunicacionales, 
quisiera que sus 
hijos lo sean a 

futuro? 

Sí 0 0% 

No 75 100% 

TOTAL 75 100% 

RANGO 1 
RANGO 

2 

# DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

¿Cómo observa 
usted los 
conflictos 

comunicacionales 
en el país? 

 

Pésimo 28 35% 

Muy malo 32 45% 

Inapropiado 15 20% 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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Técnicas cuantitativas: Entrevista estandarizada.    

                  Gráfico 3                                                   Tabla 4 

                                                      
          
 

 

 

Se observa que con un 100% piensan que el mal uso de información es la 

mayor causa para que exista una distorsión a la hora de difundirse un mensaje, 

y para que exista un buen uso de información entre los espectadores los 

mensajes que se emitan deben ser claros y concisos.  

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
Indicador: Distribución  de Mensajes. 
Técnicas cualitativas: test grafico proyectivo. 

Tabla 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cuál es la 
mayor causa 

para que exista 
distorsión a la 

hora de 
difundirse un 

mensaje en los 
espectadores?  

Mal uso de 
información 75 100% 

No hay 
bases 0 0% 

Malos 
comentarios 0 0% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

Sí 46 77% 

No 29 23% 

TOTAL 75 100% 

100% 

0% 0% 

¿Cuál es la mayor causa para que 
exista distorsión a la hora de 
difundirse un mensaje en los 
espectadores?  

Mal uso de información

No hay bases

Malos comentarios

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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Si 
77% 

No 
23% 

¿Considera usted que la distribución 
de mensajes que se emiten cuando 
existen los conflictos 
comunicacionales afectan a cada 
individuo?  

 
                     Gráfico 4      
 

 
                Figura 7. Distribución de mensajes                                         
 
 

Los resultados que arrojan al realizar esta pregunta muestran que un alto 

porcentaje de personas concuerdan en que si influye la distribución de 

mensajes en lo moral de cada persona cuando existen conflictos 

comunicacionales. 

Para que exista un buen ambiente entre las personas de cada sector o barrio 

deben existir la armonía y paz porque todos son seres humanos y no debe 

existir discordia entre ellos mismos. 

Técnicas cuantitativas: Entrevista estandarizada. 

                       
                         Gráfico 5              Tabla 6  
 

 
 
 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cree usted que 
los medios de 
comunicación 

deberían 
implementar 

programas del 
buen vivir, para 
hacer que las 

personas tengan 
concientización, y 

no generen 
conflictos? 

Por 
supuesto 75 100% 

Si es 
necesario 0 0% 

Negativo 0 0% 

TOTAL 75          100% 

100% 

0% 0% 

¿Cree usted que los medios de 
comunicación deberían implementar 
programas del buen vivir,  para hacer 

que las personas tengan 
concientización, y no generen 

conflictos? 

Por supuesto Si es necesario Negativo

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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Se puede observar que con 100% las personas estarían deacuerdo en que se 

implementen programas del buen vivir para hacer razonar a los ciudadanos 

acerca de los conflictos, y que entiendan que se debe vivir en armonía y 

tranquilidad. 

 
 
Gráfico 6       Tabla 7 
 

 
 

 
 
Con un 100% los abordados con esta pregunta, están deacuerdo de que 

existan charlas en los sectores más conflictivos, para que se les inculque a los 

jóvenes la buena cultura que debe existir en cada sector. 

 

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
Indicador: La Información. 
Técnicas cuantitativas: La encuesta. 
         
                         Gráfico 7     Tabla 8 

 

 

 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Usted 
considera que 
en los sectores 
más conflictivos 
se les debe dar 

charlas a los 
jóvenes, dado a 

que ellos son 
los mayores 
causantes de 

conflictos? 

Claro que sí 75 100% 

Puede ser 0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cree 
perjudicial el 

nivel de 
influencia que 
puede llegar a 

tener una 
información 

distorsionada? 
 

Sí 70 93% 

No 5 7% 

TOTAL 75          100% 

93% 

1% 

¿Cree perjudicial el nivel de 
influencia que puede llegar a 
tener una información 
distorsionada? 

Sí No

100% 

0% 0% 

¿Usted considera que en los 
sectores más conflictivos se les 
debe dar charlas a los jóvenes, 
dado a que ellos son los 
mayores causantes de 
conflictos? 

Claro que sí Puede ser No

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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97% 

3% 

¿Usted dejaría que sus hijos 
esten inmersos en conflictos 
comunicacionales? 

No Si ellos desean

Con estos resultados obtenidos se puede observar que las personas que 

habitan en este sector, manifiestan con un 93% que existe un alto grado de 

distorsión de información al momento de emitirla. 

 

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: Vida Cotidiana. 
Técnicas cualitativas: Cambio de rol. 

 
                    Gráfico 8     Tabla 9 

 

Con este análisis realizado minuciosamente, con un 97% las personas desean 

que en vez de que estén inmersos en malos pasos, mejor que no se les olviden 

los valores que se les inculcaron desde pequeños. 

 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 
 
               Gráfico 9      Tabla 10 

 

RANGO 1 
RANGO 

2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Usted dejaría 
que sus hijos 

esten inmersos en 
conflictos 

comunicacionales
? 
 

No 66 97% 

Si ellos 
desean 9 3% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Los 
jóvenes 
pueden 
tener 

trastornos 
por lo 

observado 
en su diario 

vivir?    
 

Mucho 24 33% 

Bastante 39 50% 

Poco 12 17% 

TOTAL 75          100% 

33% 

50% 

17% 

¿Los jóvenes pueden tener 
trastornos por lo observado en su 
diario vivir?    

 

Mucho Bastante Poco

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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70% 

27% 

3% 

¿Cuál es la característica que 
sobresale en los conflictos 
comunicacionales? 

Insultos verbales
Violencia física
Violencia psicologica

Las personas abordadas contestaron que con un 50% los jóvenes si pueden 

tener trastornos por lo observado en su diario vivir, debido a que cada cosa que 

observan se les queda grabado en sus subconscientes.                  

   
Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: La Percepción. 
Técnicas cualitativas: Entrevista semi estandarizada. 
 

                 Gráfico 10      Tabla 11 

 

Las personas abordadas dijeron que con 70% los insultos verbales, es la 

característica que sobresale en los conflictos, debido al mal habito cultural de 

cada individuo, que es así como fueron ilustrados.  

            Gráfico 11        Tabla 12 

 

 

Según los resultados obtenidos se puede visualizar que con un 80% las 
personas piensan que cuando se dan este tipo de conflictos, lo que se debe 
realizar es llamar a la policía. 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cuál es la 
característica que 
sobresale en los 

conflictos 
comunicacionales

? 

 

Insultos 
verbales 50 70% 

Violencia 
física 18 27% 

Violencia 
psicológica 7 3% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Qué se debe 
hacer si se 

encuentra inmerso 
en un conflicto 

comunicacional? 

 

Llamar a la 
policía 45 80% 

Esconderse 24 16% 

Tratar de 
dialogar 6 4% 

TOTAL 75          100% 

80% 

16% 
4% 

¿Qué se debe hacer si se encuentra 
inmerso en un conflicto 

comunicacional? 

Llamar a la polícia Esconderse

Tratar de Dialogar

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 



  

35 
 

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: Cultura. 
Técnica cuantitativa: Escala de Likert. 

Gráfico 12     Tabla 13 

 

 

Según las cifras obtenidas después de efectuar esta escala de Likert, las 

personas piensan en un su totalidad que los jóvenes deben seguir la cultura 

que se le han inculcado de pequeño. 

Técnica cuantitativa: La escala de Thurstone. 

Gráfico 13     Tabla 14 

 

Las personas abordadas respondieron con 93% que les parece desagradable 

que existan conflictos entre vecinos de un mismo sector, porque si ya conviven 

muchos tiempo en el mismo barrio debe existir una comunicación y reinar la 

paz. 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Considera 
importante que 

dentro de la 
familia exista 
una cultura de 
paz, para que 

cuando se 
interrelacionen 
socialmente no 

tengan 
conflictos?  

Mucho 75 100% 

Bastante 0 0% 

Poco 0 0% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

Los conflictos 
que se crean 
entre propios 
habitantes de 

un sector 
como le 

parece en la 
actualidad: 

 

Desagradable 70 93% 

Innecesario 5 7% 

Relevante 0 0% 

Irrelevante 0 0% 

TOTAL 75 100% 

100% 

0% 0% 

¿Considera importante que 
dentro de la familia exista una 

cultura de paz, para que 
cuando se interrelacionen 

socialmente no tengan 
conflictos? 

Mucho Bastante Poco

93% 

7% 0% 0% 

Los conflictos que se crean 
entre propios habitantes de un 
sector como le parece en la 
actualidad: 

Desagradable Innecesario

Relevante Irrelevante

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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0% 

100% 

0% 

Hablar de la cultura que tiene 
cada persona, para usted, 

resulta ser: 

Agradable Necesario Irrelevante

Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Nuevas Costumbres. 
Indicador: Estructura Social. 
Técnicas cuantitativas: La escala de Thurstone.               

                  Gráfico 14      Tabla 15 

 

Con un 60% para las personas les resulta agradable hablar sobre la cultura de 

cada individuo, porque de esa forma se conoce si tienen el mismo ideal 

cultural, o tiene otra forma de ver las cosas. 

Variable: Cultura Humana. 
Dimensión: Naturaleza Humana. 
Indicador: Crecimiento Cultural Aceptado. 
Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo. 
 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

Hablar de la 
cultura que 
tiene cada 

persona, para 
usted, resulta 

ser: 
 

Agradable 0 0% 

Necesario 75 100% 

Irrelevante 0 0% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cuál sería su 
reacción si se 
entera de que 

uno de sus 
familiares con el 
pasar del tiempo 

no pone en 
práctica los 

valores que se 
le inculcó en el 

hogar? 

Me enojaría 60 80% 

Me 
decepcionaría 15 20% 

Me daría 
igual 0 0% 

TOTAL 75          100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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100% 

0% 

¿Considera importante que 
las personas tengan una 
inteligencia emocional que 
les permitan un autocontrol 
de sus emociones en el 
momento de presentarse un 
conflicto? 

Si No

80% 

20% 

0% 

¿Cuál sería su reacción si se 
entera de que uno de sus 
familiares con el pasar del tiempo 
no pone en práctica los valores 
que se le inculcó en el hogar? 

Me enojaría Me decepcionaría

Me daría igual

             Gráfico 15                                                        

  Figura 10. Crecimiento cultural aceptado 

 

Muchas de las respuestas obtenidas tras realizar este Test gráfico proyectivo, 

manifestaron que con un alto grado las personas se enojarían si se llegan a 

enterar de alguien de su familia no pone en práctica los valores que se le 

inculcaron en el hogar.  

Variable: Cultura Humana. 
Dimensión: Naturaleza Humana. 
Indicador: Deseos y Temores.  
Técnica Cualitativa: Cambio de rol. 
 
        Gráfico 16     Tabla 17 

 

Con un 100% las personas abordadas respondieron que si es importante tener 

una inteligencia emocional, para saber controlarse y decir no en el momento de 

un conflicto comunicacional y no incitar a que la otra persona me agreda 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Considera 
importante que 
las personas 
tengan una 
inteligencia 

emocional que 
les permitan un 
autocontrol de 
sus emociones 
en el momento 
de presentarse 
un conflicto?  

Si 75 100% 

No 0 0% 

TOTAL 75          100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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4% 

96% 

0% 

¿Qué opina al respecto de los 
valores que tienen inculcados 
los jóvenes que se involucran 

en conflictos 
comunicacionales? 

Me agrada poco

No me agrada nada

Me resulta indiferente

Variable: Cultura Humana. 
Dimensión: Naturaleza Humana. 
Indicador: Los valores que posee cada individuo. 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad. 
                         Gráfico 17             Tabla 18 

 

 

 

Los resultados que se visualizan luego de efectuar esta Escala de intensidad 

entre los moradores, se puede observar que un alto grado de personas 

concuerdan en que los valores que se les inculcan a los jóvenes desde 

pequeños tienen que perdurar hasta el último día de sus vidas. 

Variable: Cultura Humana. 
Dimensión: Realidad Social. 
Indicador: Grado de los Hechos Vividos. 
Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo. 

Tabla 19 
 

 

 

 

 

 

 

                  

                     

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Qué opina al 
respecto de los 

valores  que 
tienen inculcados 
los jóvenes que se 

involucran en 
conflictos 

comunicacionales
? 

Me agrada 
poco 7 4% 

No me 
agrada 
nada 68 96% 

Me resulta 
indiferente 0 0% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Si su vida 
familiar es 
agradable, 

repercute esto 
en su 

interacción 
social con la 
comunidad?  

Por 
supuesto 49 70% 

En gran 
parte 24 30% 

Afirmativo 0 0% 

TOTAL 75          100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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70% 

30% 

0% 

¿Si su vida familiar es agradable, 
repercute esto en su interacción 
social con la comunidad?  

Por supuesto En gran parte Afirmativo

40% 

60% 

¿Es aceptable que los jóvenes 
de acuerdo a lo aprendido en 
su proceso formativo, puedan 
tomar sus propias decisiones? 

Si No

 

     Gráfico 18 

Figura 11. Grado de los Hechos Vividos. 

 

Con este análisis realizado minuciosamente, las personas respondieron 

claramente con un 70% que por supuesto repercute como es su vida familiar en   

interacción social con la comunidad 

Técnica cuantitativa: encuesta. 

                      
                      Gráfico 19                              Tabla 20 

 

 

 

Con un 60% los encuestados respondieron que no es aceptable que los 

jóvenes en la actualidad tomen sus propias decisiones, porque piensan que no 

están aptos aun para enfrentar a la vida. 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Es aceptable 
que los 

jóvenes de 
acuerdo a lo 
aprendido en 
su proceso 
formativo, 

puedan tomar 
sus propias 
decisiones? 

Sí 20 40% 

No 55 60% 

TOTAL 75          100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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Técnicas cuantitativas: Entrevista estandarizada. 

                           Gráfico 20                                    Tabla 21   

 

 

 

Los resultados obtenidos determinan que con un 40% se visualiza que mucha 

información causa confusión, porque en los espectadores crean inquietud 

porque no existe una buena comunicación y los mensajes llegan a sus destinos 

distorsionados y muchas veces con cosas ajenas a la realidad. 

Gráfico 21              Tabla 22 

 

               
 

En este análisis se observa que el público muestral mantiene una misma 

ideología como espectadores, con respecto a los conflictos comunales que hoy 

en día son más causados por un conjunto de sujetos, pero esto se puede  

cambiar con esfuerzo y labor ardua. 

RANGO 1 
RANGO 

2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Qué efectos 
provoca el 

excesivo uso 
de información 

en los 
espectadores?    

Enredo 15 25% 

Confusión 36 40% 

Impresión 24 35% 

TOTAL 75 100% 

RANGO 1 
RANGO 

2 

# DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

¿De tener 
el poder 
para que 

no existan 
los 

conflictos 
comunales, 
lo usaría? 

Si 75 100% 

No   

TOTAL 75 100 % 

25% 

40% 

35% 

¿Qué efectos provoca el excesivo 
uso de información en los 
espectadores?    

 

Enredo Confusión Impresión

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

100% 

 ¿De tener el poder para que no 
existan los conflictos comunales, lo 

usaría?    

Si No

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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79% 

14% 
7% 

¿Cómo influyen los contenidos 
obtenidos en los espectadores? 

De buena manera Temor Mala imagen

 

   Gráfico 22                                     Tabla 23 

 

    

Como se puede obserbar en el gráfico con un 79% las personas abordadas, 

piensan que si los contenidos son bien razonados, se los puede asimilar de 

buena manera y poder tener un concepto claro. 

 

                  Gráfico 23                                                   Tabla 24 

                                                      
          

 

 

Se observa que con un 57% dicen que la mala fuentes es la mayor causa de 

distorsión de mensajes, para que exista un buen uso de información entre los 

espectadores los mensajes que se emitan deben ser claros y concisos.  

 

RANGO 1 
RANGO 

2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cómo 
influyen los 
contenidos 

obtenidos en 
los 

espectadores?  
 

De 
buena 

manera 40 79% 

Temor 25 14% 

Mala 
imagen 10 7% 

TOTAL 75 100 % 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cuáles son las 
causas para 
que exista 

distorsión a la 
hora de 

difundirse un 
mensaje en los 
espectadores?  

Mala fuente 43 57% 

No hay 
bases 27 29% 

Malos 
comentarios 5 14% 

TOTAL 75          100 % 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

57% 29% 

14% 

¿Cuáles son las causas para que 
exista distorsión a la hora de 
difundirse un mensaje en los 
espectadores?  

Mala fuente
No hay bases
Malos comentarios

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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                    Gráfico 24             Tabla 25 

 
 

 

 

Los resultados que se visualizan luego de efectuar estas preguntas entre los 

moradores de esta cooperativa, que con 60% piensan que se puede traumar a 

una persona con tantos conflictos. 

 
Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
Indicador: La Información. 
Técnicas cuantitativas: La encuesta. 
 
              Gráfico 25                Tabla 26 
 

 
 

 
 
 
 

Las personas abordas en esta encuesta, aseguran con 90% que si serian 

capaces de formar un conflicto si le llega un mensaje distorsionado o mal 

emitido. 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿De qué 
manera piensa 
usted que los 

conflictos 
comunales, 

puede influir en 
la vida de cada 

persona? 

En lo moral 11 10% 

Traumándola 44 60% 

Volviéndose 
agresiva 20 30% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Generaría 
usted causar un 

conflicto 
comunal, si le 

llega una 
información 

distorsionada? 
 

Si 60 90% 

No 15 10% 

TOTAL 75          100% 

10% 

60% 

30% 

¿De qué manera piensa usted 
que los conflictos comunales, 
puede influir en la vida de cada 
persona? 

En lo moral

Traumandola

Volviendose agresiva

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

90% 

10% 

¿Generaría usted causar un 
conflicto comunal, si le llega 
una información distorsionada? 

Si NO

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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5% 

95% 

¿Se siente identificado con la 
información que se genera en 
los conflictos comunales? 

Si NO

 

      Gráfico 26                   Tabla 27 
                                                  

 

 

 

 

 

 

Con un 95% las personas dijeron que no se sienten identificados con la 

información que se genera en los conflictos comunales, porque en muchos 

casos no les incumbe el problema. 

 

 

                         Gráfico 27     Tabla 28 

 

 

 

                            
 
 
Con estos resultados obtenidos se puede observar que las personas que 

habitan en este sector, manifiestan con un 99% que existe un alto grado de 

distorsión de información al momento de emitirla. 

 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Se siente 
identificado con 
la información 
que se genera 

en los conflictos 
comunales? 

 

Si 43 5% 

No 27 95% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Cree 
perjudicial el 

nivel de 
influencia que 
puede llegar a 

tener una 
información mal 

dicha? 
 

Si 69 99% 

No 6 1% 

TOTAL 75          100% 

99% 

1% 

¿Cree perjudicial el nivel de 
influencia que puede llegar a tener 
una información mal dicha? 

Si NO

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 
 
               Gráfico 28      Tabla 29 

 

 

 

Las personas abordadas contestaron que con un 50% los jóvenes si pueden 

tener trastornos por lo observado en su diario vivir, debido a que cada cosa que 

observan se les queda grabado en sus subconscientes. 

 

                   Gráfico 29      Tabla 30 

 

 

Con un 50% las personas consideran que si es necesario que existan mejores 

enseñanzas a diario sobre los conflictos comunales, para evitar futuros 

problemas en su vida. 

                  

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Los 
jóvenes 
pueden 
tener 

trastornos 
por lo 

observado 
en su diario 

vivir?    
 

Mucho 24 33% 

Bastante 39 50% 

Poco 12 17% 

TOTAL 75          100% 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Considera 
que debe de 

haber 
mejores 

enseñanzas 
a diario 

sobre los 
conflictos 

comunales?  
 

Mucho 45 50% 

Bastante 20 46% 

Poco 10 4% 

TOTAL 75          100% 

33% 

50% 

17% 

¿Los jóvenes pueden tener 
trastornos por lo observado en su 
diario vivir?    

 

Mucho Bastante Poco

50% 
46% 

4% 

¿Considera que debe de haber 
mejores enseñanzas a diario 
sobre los conflictos comunales? 

Mucho Bastante Poco

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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   Gráfico 30      Tabla 31 

 

 

 

Según las cifras obtenidas son preocupantes como nuestros jóvenes en la 

actualidad tienen amistades poco provechosas que los llevan de mal en peor 

incitando al vandalismo y conflictos en su vida cotidiana, es por eso que 

desean mayor información para la juventud para que así no puedan ser 

engañados fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO 1 RANGO 2 
# DE 

PERSONAS PORCENTAJES 

¿Considera 
correcto que 

nuestros 
jóvenes 
tengan 

amistades 
que no son 

buena 
influencia en 
sus vidas?  

 

Mucho 5 4% 

Bastante 7 8% 

Poco 24 42% 

Nada 39 46% 

TOTAL 75 100% 

4% 8% 

42% 

46% 

¿Considera correcto que nuestros 
jóvenes tengan amistades que no 
son buena influencia en sus vidas? 

Mucho Bastante Poco Nada

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Alvaro Piguave 
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3.6.1. Comprobación Hipótesis. 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha logrado 

demostrar la hipótesis en su totalidad, es decir 100%, en base a los resultados 

recopilados y expuestos (a través de la correcta aplicación de las técnicas de 

investigación). Es evidente el nivel de influencia que pueden ocasionar los 

conflictos comunicacionales en la vida de una persona, en particular, en los 

jóvenes de 25 a 50 años de la Coop. Hogar de Nazareth de la ciudad de 

Guayaquil. 

El público muestral pone de manifiesto con un 45% que piensa que se ve muy 

mal la presencia de este tipo de conflictos en el país, como: la violencia, el 

machismo y la discriminación de la mujer en donde se la ubica como el eslabón 

débil dentro de una sociedad.  

Un 100% respondió que el mal uso de información es la mayor causa para que 

exista una distorsión, a la hora de difundirse un mensaje, y eso provoca 

muchas veces que se generen los conflictos comunicacionales entre las 

personas, los cuales producen e incentivan a la creación o refuerzo de 

estigmas y estereotipos sociales que se encuentran inmersos en la 

personalidad de cada ser humano.   

El 97% de las personas abordadas respondieron que no dejarían que sus hijos 

estén inmersos en los conflictos comunicacionales, debido a que desde 

pequeños se les ha inculcado los valores éticos y morales que cada individuo 

debe utilizar en su diario vivir. 

Con los resultados obtenidos durante el procedimiento de investigación, queda 

totalmente indicado que cuando una persona  tiene experiencias vivenciales de 

conflictos, adquiere una especie trastorno psicológico y no puede 

desempeñarse de una manera normal en sus actividades diarias.  

Debido a que se visualiza en un alto grado los conflictos comunicaciones, se 

debería implementar una conferencia para los moradores de este sector, dentro 

del diálogo se deberían dar ciertos consejos para no verse involucrados en 

dichos conflictos. 
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Capítulo 4. Diseño de Propuesta. 

4.1. Propuesta. 

En este apartado se muestra una propuesta de acorde a esta investigación, 

después de haber determinado el grado de influencia de los conflictos 

comunicacionales según la escuela de Chicago, en los habitantes de 25 a 50 

años de la Coop. Hogar de Nazareth en el año 2016 mediante diferentes 

técnicas de estudio dando como resultados que parte de la falencia, se 

encuentra en la falta de comunicación y la envidia entre los habitantes de esta 

cooperativa. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivo General 

Generar una propuesta que colabore a resolver los conflictos comunicacionales 

en la Coop. Hogar de Nazareth. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

a) Realizar en la Coop. Hogar de Nazareth una capacitación a las personas 

adultas acerca de las buenas costumbres y modales, para que se los 

inculquen a sus hijos. 

 

b) Considerar las diversas opiniones que se generen para formar debates 

sobre la realidad actual de la sociedad. 
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4.3. Plan estratégico de la propuesta. 

Dimensión 
Áreas de 

desarrollo 
Macro 

Actividades 
Micro 

Actividades 
Responsable Tiempo 

 
 
 
 

 
Programa 
cultural 

Educar  
Y preparar 

Conferencia 
Debate 

Lcdo. Alvaro 
Piguave 

Mayo 2017 
Talleres 

Afiche  
Comunicación 

Información  

Incrementar 
posibilidades de 

una mejor 
formación 
humanista 

Experiencias 
vividas 

Relatos 
Lcdo. Alvaro 

Piguave 
Julio 2017 

Tabla. No. 21 Plan estratégico de la propuesta. (Autoría propia) 

 

4.4. Presupuesto de la propuesta 

 

La presentación del siguiente presupuesto está basado en el mes que se 

llevara a cabo la planificación de este estudio comunicológico con la finalidad 

de construir un espacio de diálogo y de concientización entre los moradores del 

sector, para poder disminuir los conflictos comunicacionales, para la realización 

de este proyecto es necesario y vital la participación económica de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 



  

49 
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4.6. Modelo del primer encuentro de socialización  

En la siguiente tabla se detalla la metodología a emplear en la primera reunión, 

en el que se establecerán las bases para construir un espacio de diálogo y de 

concientización entre los moradores de este sector, para disminuir los conflictos 

comunicacionales. 

 

Tabla. No 22. Modelo del primer encuentro de socialización (autoría propia) 

 

Actividades  Descripción Expositores Hora 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
Conferencia   

 

 Entrega del material de apoyo; descripción 

del tópico a tratar (realidades y 

repercusiones sociales) y objetivos 

generales del proyecto.  

 

Lcdo. Alvaro 

Piguave 

 
 
 

 
 

7am-8am 
 
 
 
 

 

 Proyección de material audiovisual en el que 

se muestra las consecuencias producidos 

por esta problemática social. 

 

 

Lcdo. Alvaro 

Piguave 

 
 

 
 

8am-9am 
 
 
 
 

 Intervención de expertos calificados para 

abordar la realidad social y la relevancia 

adquirida por estas actividades  dentro del 

contexto cultural ecuatoriano. 

 
 

Psico. Carlos 

Ulloa 

 

 
 
 

9am-10am 
 
 

RECESO  RECESO 

 

 Expresiones de las personas asistentes a 

favor y en contra de esta temática. 

Psico. Carlos 

Ulloa 

 

 
11am-12pm 

 

  
 
 
 
Lcdo. Alvaro 

Piguave 

 

  

 Un debate sobre la realidad social de los 

conflictos  comunicacionales, y su impacto 

dentro del contexto cultural. 

 

 

12pm- 13pm 
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Conclusiones 

En este apartado se colocan las conclusiones que están según la norma 

científica relacionada con los objetivos específicos 

1. La variable recepción es propicia porque es el análisis que se forma en 

el pensamiento de la sociedad a los conflictos comunicacionales 

existentes en la Coop. Hogar de Nazareth 

2. La teoría de las audiencias es una herramienta que relaciona de manera 

natural la interacción de la audiencia con los medios, planteando una 

posible manipulación que inyecte un estímulo en cada uno de los 

miembros de la sociedad. 

3. El método de investigación seleccionado es descriptiva porque permite 

observar detalladamente, cuales son las causas más comunes para 

generar conflictos comunicacionales. 

4. El 100% están deacuerdo en que se implementen programas del buen 

vivir para que las personas hagan concientización y así no generar 

conflictos comunicacionales. 

5. El 80% de las personas dijeron que se enojarían si uno de sus familiares 

no ponen en práctica los valores que se les inculcó en el hogar. 

6. El 93% asume que se ve muy mal que existan conflictos 

comunicacionales entre los propios habitantes. 

7. Con un 60% los encuestados respondieron que no es aceptable que los 

jóvenes en la actualidad tomen sus propias decisiones. 

8. El nivel socioeconómico del sector es medio y la mayoría de los 

habitantes de 25 a 50, no han tenido una educación académica de tercer 

nivel, solo han logrado culminar el bachillerato. 

9. Por lo anteriormente manifestado se justifica la comprobación de la 

hipótesis. 
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Recomendaciones 

1. Con las variables empleadas se mida cual el nivel de conflictos 

comunicacionales  en este sector. 

2. Los resultados de esta investigación para realizar un artículo científico.  

3. Que se soliciten los permisos respectivos para efectuar el trabajo de 

campo con los habitantes de la Coop, Hogar de Nazareth. 

4. Que mediante los medios de comunicación se muestren programas del 

buen vivir para que nuestros jóvenes ya hagan consciencia de evitar los 

problemas entre propios vecinos y así evitar ocasionar conflictos 

comunicacionales. 

5. Que los jóvenes pongan en práctica los valores que los padres les 

inculcan en el hogar, debido a que estos valores son los que servirán en 

la vida. 

6. Que se implementen campañas de fortalecimiento educacional en los 

habitantes de la Coop. Hogar de Nazareth para disminuir los conflictos 

comunicacionales, y así evitar darle mala imagen a este sector. 

7. Que los jóvenes no tomen sus propias decisiones, debido a que pueden 

ser medidas apresuradas y pueden involucrarse en grandes conflictos, 

que conllevaran a que sus familiares se preocupen por ellos. 

8. Que se haga un sondeo, para clasificar a los jóvenes según el nivel de 

educación que poseen, y luego incentivarlos a que retomen sus estudios 

dándoles a entender que esa es la única forma para superarse en el 

futuro. 

9. Que tengan un nivel de motivación y de recepción para que puedan ser 

educados y así ayudar a disminuir los conflictos comunicacionales. 
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Apéndice #1. Certificado de la unidad de observación del trabajo de campo 

concluido. 
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Apéndice #2. Solicitud de FACSO a la unidad de observación para realizar el 

trabajo de campo. 
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Apéndice #3. Certificado de apertura o permiso para la realización del trabajo 

de campo 
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Apéndice #4. Propuesta. 

 

 

 

 



  

61 
 

Apéndice #5. Fotografías del proceso del trabajo de campo. 
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Apéndice #6. Trabajo de campo. 
 
Desarrollo de la Técnicas 
Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
 Indicador: Espectadores. 
Técnicas cualitativas: Cambio de rol. 

• ¿Si usted fuera una de las personas que constantemente es causante 
de conflictos comunicacionales, quisiera que sus hijos lo sean a futuro? 

• ¿Cómo observa usted los conflictos comunicacionales en nuestro país? 

• ¿De tener el poder para que no exista los conflictos comunicacionales, lo 
usaría? 

Técnicas cuantitativas: Entrevista estandarizada. 

• ¿Qué efectos provoca el excesivo uso de información en los 

espectadores? 

• ¿Cómo influyen los contenidos obtenidos en los espectadores? 

• ¿Cuáles son las causas para que exista deformación a la hora de 

difundirse un mensaje en los espectadores? 

 

 Variable: Comunicación de Masas. 
 Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
 Indicador: Distribución de Mensajes. 
 Técnicas cualitativas: test grafico proyectivo. 
 

¿Considera usted que la distribución de mensajes que se emiten cuando 

existen los conflictos comunicacionales afectan a cada individuo? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

Técnicas cuantitativas: Entrevista estandarizada. 

• ¿Cree usted que los medios de comunicación deberían implementar 

programas para hacer que las personas tengan concientización? 

• ¿Usted considera que en las unidades educativas se les debe dar 

charlas a los jóvenes, dado a que ellos son los mayores causantes de 

conflictos? 

• ¿De qué manera piensa usted que los conflictos comunicacionales, 

puede influir en la vida de cada persona? 

 
Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Conjunto de Sujetos. 
Indicador: La Información. 
Técnicas cualitativas: guía de observación. 
 
 

Lugar Fecha Hora Participantes 

Efectos que causa la información en 

sus mentes. 

 

 

Identificar a los sujetos que son la mala 

influencia. 

 

 

Conclusiones: 

 

 
 
 

Técnicas cuantitativas: La encuesta. 

• ¿Generaría usted causar un conflicto comunal, si le llega una 

información distorsionada? 

• ¿Se siente identificado con la información que se genera en los 

conflictos comunicacionales? 

• ¿Cree perjudicial el nivel de influencia que puede llegar a tener una 

información mal dicha? 
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Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: Vida Cotidiana. 
Técnicas cualitativas: Cambio de rol. 

• ¿De ser usted uno de los propulsores de los conflictos 

comunicacionales, dejaría que sus hijos sigan sus mismos pasos en su 

diario vivir? 

• ¿Dejaría que sus hijos tengan amigos que puedan dañar su mentalidad 

a diario, les pondrián alguna sanción si eso sucede? 

• ¿Usted dejaría que sus hijos esten inmersos en conflictos 

comunicacionales, y como afectaría eso en sus vidas? 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 

A continuación se ofrece las siguientes frases, ¿podría señalar si está mucho, 

bastante, poco o nada de acuerdo con las mismas? 

 

PROPOSICIONES Grados de acuerdo 

Mucho   Bastante   Poco  Nada   

1 2 3 4 

Los jóvenes pueden 

tener trastornos por lo 

observado en su diario 

vivir. 

    

Considera que debe 

haber mejores 

enseñanzas a diario 

sobre los conflictos 

comunicacionales. 

    

Considera correcto que 

nuestros jóvenes tengan 

amistades que no son 

buena influencia en sus 

vidas.  
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Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: La Percepción. 
Técnicas cualitativas: Entrevista semi estandarizada. 

 

• ¿Cuál es la característica que sobresale en los conflictos? 

• ¿Cuál es su percepción acerca de los conflictos comunicacionales? 

• ¿Que se debe hacer si se encuentra en medio de un conflicto 

comunicacional? 

 

Técnicas cuantitativas: test grafico proyectivo 

¿Cree usted que la forma de la percepción de una persona, le otorga 

superioridad en relación a su entorno vital? Explique. 
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Variable: Comunicación de Masas. 
Dimensión: Entorno Vital. 
Indicador: Cultura. 
Técnicas cualitativas: Guía de observación. 

 

Lugar Fecha Hora Participantes 

Identificar la cultura del individuo a 

analizar. 

 

 

Verificar su modo de comportarse 

deacuerdo a la ocasión. 

 

 

Conclusiones: 

 

 

Técnica cuantitativa: Escala de Likert. 

A continuación se ofrece las siguientes frases, ¿podría señalar si está 
mucho, bastante, poco o nada de acuerdo con las mismas? 
 

PROPOSICIONES Grados de acuerdo 

Mucho   Bastante   Poco  Nada   

1 2 3 4 

Considera que la cultura 

utilizada por ciertas 

personas para 

comunicarse es 

inadecuada. 

    

Es verdad que los 

jóvenes eligen que 

ideología cultura seguir. 

    

Considera que los 

jóvenes deben seguir la 

cultura que sus padres 

que le han inculcado. 
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