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Resumen 

 

 
Problema: ¿Cuál es la recepción que genera la película Spotlight a partir de la 

construcción de identidad periodística en los estudiantes de quinto y sexto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

en el período 2016 – 2017? Objetivo: analizar el impacto que genera la película 

Spotlight a partir de la recepción comunicacional  y la construcción de identidad 

periodística en los estudiantes de  la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Hipótesis: la ausencia del dominio de las 

herramientas comunicacionales, genera la falta de vocación periodística en los 

estudiantes. Variables: Recepción Comunicacional; Construcción de Identidad 

Periodística. Diseño de la investigación: No experimental –transeccional. Tipo: 

Descriptiva. Metodología: Fenomenológica. Técnicas: diez, 5 cualitativas y 5 

cuantitativas.  Población: 318 Estudiantes. Muestra: Probabilística. Resultados: 

Hipótesis comprobada. Propuesta: “Los comunicadores somos más”, es para 

fortalecer los elementos conceptuales y metodológicos que debe tener un 

estudiante para su formación profesional. 

 
 
Palabras Claves: Comunicación, Recepción Comunicacional, Construcción de 

Identidad Periodística, Periodismo, Facultad de Comunicación Social.    
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Abstract 

 

The problem is: What is the reception generated by the movie Spotlight her the 

construction of journalistic identity her students of the fifth and sixth semester of 

the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil in the period 

2016 - 2017? The objectives: to analyze the impact of the movie Spotlight from 

the communicational reception and the construction of journalistic identity by 

students of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil. 

The hypothesis is: the absence of mastery of communicational tools, generates 

the lack of journalistic vocation in students. The variables are: Communicational 

Reception; the construction of journalistic identity. The design of research is: non-

experimental - transectional. The type is: descriptive. Methodology is: 

phenomenological. It was used 10 techniques: five qualitative and five 

quantitative. The population is: 318 Students. The statistics is: probabilistic. The 

result: is the hypothesis was approved. Proposal: "The communications are 

more," is to strengthen the conceptual and methodological elements that a 

student should have for their professional training. 

 

Key words: Front desk communication, construction of identity journalism, 
communication, journalist, Faculty of Social Communication. 
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Introducción 

En este apartado  se muestra un compendio de los puntos más relevantes del 

tema que se ha investigado, ya que posteriormente serán analizados y 

desarrollados adecuadamente. 

En la actualidad la vocación periodística en los jóvenes es escasa, por eso que 

en base a esta problemática se desarrolló el “Análisis y recepción 

comunicacional de la película Spotlight, a partir de la construcción de identidad 

periodística en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el período 2016 - 2017.” 

El objetivo general de esta investigación es analizar el impacto que genera la 

película Spotlight a partir de la recepción comunicacional y construcción de 

identidad periodística en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Este trabajo de titulación es importante, relevante y novedoso puesto que la ética 

que tiene todo comunicador social se ve reflejada al momento de transmitir algo, 

además por la necesidad de abordar un estudio sobre la labor de los periodistas 

en el campo laboral. 

Por lo tanto la investigación está delimitada por la ciencia de la comunicación  

siendo una de las ramas más fundamentales dentro de la carrera, ya que es la 

base en la que se desarrolla toda la sociedad, la sociología, semiótica del cine y 

las narrativas periodísticas. 

Para finalizar, en este capítulo se encuentra la hipótesis la cual ha sido parte 

fundamental y guía de esta investigación, por eso “La ausencia del dominio de 

las herramientas comunicacionales, genera la falta de vocación periodística en 

los estudiantes”. 
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Para tener un mayor abordaje del tema se prosiguió a desarrollar los 

antecedentes de la investigación cuyo objetivo es determinar cómo se presenta 

el problema en el trabajo de investigación.  

Además de cómo se presenta la película Spotlight, debido a que se concentra 

en los hechos, y en cómo estos fueron descubiertos poco a poco a pesar de 

todos los obstáculos que se le presentan día tras día.  

Dentro del segundo capítulo denominado marco teórico, se desglosan los 

epígrafes como la comunicación, periodismo, recepción comunicacional, 

construcción de identidad periodística, códigos lingüísticos, narrativas 

periodísticas y estrategias de la comunicación. 

Entre ellos están las variables que sustentan esta investigación como la 

recepción comunicacional que permite la recepción del mensaje dentro de la 

comunicación para tener un adecuado manejo de la información.  

También la construcción de identidad periodística, que su principal objetivo es 

fortalecer la vocación de los jóvenes que estudian la carrera de comunicación 

social y perseguir ese instinto por el periodismo. 

Por consiguiente, el marco contextual en el que se especifica la ubicación, datos 

de la unidad de observación, siendo esta la Facultad de Comunicación Social, 

antes llamada Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil. 

Seguido del marco conceptual donde se encuentran los significados de las 

palabras que se utilizaron en los epígrafes. 

Por otra parte también está el marco legal ya que el trabajo periodístico que 

tienen los comunicadores es de gran importancia para la sociedad por ende esta 

investigación se sustenta bajo la Ley Orgánica de Comunicación y Ley Orgánica 

de Educación Superior 
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En consecuencia de lo antes expuesto se realiza el tercer capítulo llamado marco 

metodológico y análisis de resultados en el cual se va a determinar los métodos, 

técnicas o procedimientos que se van a utilizar para la recolección de información 

durante el proceso de investigación. 

El diseño de investigación es un diseño no experimental – transeccional puesto 

que no manipulan, ni se modifican  las variables, además que el desarrollo de 

este proceso no es mayor a 6 meses. 

De tal manera esta investigación inicia con el tipo exploratorio, porque se 

analizan las variables e identifica las dimensiones además termina con el tipo de 

investigación descriptiva, porque estudia las variables e identifica las 

dimensiones, asimismo indicadores que no pueden ser comparadas.  

Seguido de la metodología fenomenológica porque se concentra en el estudio 

de los elementos de interacción del sujeto y el objeto de este trabajo de titulación.   

Por eso se eligió las técnicas e instrumentos más favorables para el desarrollo 

de las mismas. Dado esto la población de esta investigación es de 318 

estudiantes, sin embargo la muestra seleccionada es probabilística de modalidad 

estratificada dejando así una muestra final de 139 estudiantes a quienes se les 

aplicó las técnicas de investigación.  

En el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se condensó todas 

las técnicas aplicadas al público muestral, quienes estuvieron dispuestos a 

responder,  para que de este modo se pueda comprobar la hipótesis dejando así 

un resultado favorable para el trabajo de titulación.    
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Con la intención de que esta investigación sea productiva, se desarrolla el cuarto 

capítulo de la propuesta, cuyo nombre es “Los comunicadores somos más”, la 

importancia de esta es para fortalecer los elementos conceptuales y 

metodológicos que debe tener un estudiante para su formación profesional.  

Dado esto el objetivo general de la propuesta es proponer un plan de talleres 

para el fortalecimiento de la recepción comunicacional y la construcción de 

identidad periodística en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Comunicación Social de quinto y sexto semestre en el periodo  2016-

2017. 

Dentro de la planeación estratégica de la propuesta se tiene previsto realizar 

charlas que vinculen la comunicación visual y el pensamiento crítico, realizar 

focus group, reportajes y reconocer los géneros periodísticos, talleres tanto 

individuales como grupales que relacionen la comunicación además de ejercicios 

donde intervengan las barreras comunicativas. 

De tal modo también se detallan los valores de los instrumentos como 

tecnológicos y otros gastos que se requieran, también se especifica el valor del 

personal que se vaya adquirir para el desarrollo de la propuesta los cuales serán 

financiados por las diferentes entidades. 

La finalidad de esta investigación es fortalecer la identidad periodística de los 

estudiantes hacia la carrera de Comunicación Social, para que ellos mismos 

sean capaces de obtener bajo sus propios medios, una mejor forma de 

perfeccionar su perfil en esta profesión y desenvolverse con facilidad en los 

diferentes campos existentes.  

Como punto final de este capítulo están las conclusiones y recomendaciones las 

cuales ayudarían a una comprensión más acertada del tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En el presente trabajo investigativo se pretende realizar el análisis y recepción 

comunicacional en los estudiantes  a partir  de la construcción de identidad 

periodística, debido a que la ausencia del dominio de las herramientas 

comunicacionales, genera la falta de vocación periodística en los estudiantes.  

Una de las características que debe poseer un comunicador social es la de 

fortalecer  la credibilidad que los ciudadanos tienen hacia ellos, mantener la ética 

periodística y el pensamiento crítico que los hace únicos dando a conocer su 

estilo periodístico. 

Sin embargo en relación con la película Spotlight (En Primera Plana) los 

comunicadores sociales sí reflejan su parcialidad al momento de informar a la 

población, es decir que existe unión entre la comunicación y los principios éticos.  

Con esto se espera que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

puedan desenvolverse sin dificultad alguna, en las diferentes áreas de la 

comunicación, solo así podrán ser los profesionales que se esfuerzan día a día 

por ser mejores y representar una sociedad con un mayor cambio. 

Rescatando los principios, la veracidad, parcialidad y credibilidad que todo 

comunicador social debe tener se podrá transmitir una información acertada, 

esto quiere decir que se mantendrá a la sociedad bien informada de tal manera 

que exista aceptación en los comunicadores sociales. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la recepción que genera la película Spotlight a partir de la construcción 

de identidad periodística en los estudiantes de quinto y sexto semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el período 

2016 - 2017? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los entes referenciales que relacionan la recepción con la 

comunicación? 

¿Qué  métodos y técnicas permiten vincular  la recepción comunicacional de la 

película Spotlight con los estudiantes? 

¿Cuál es el estado actual que representa la identidad periodística en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 5to y 6to semestre en el 

año 2016 - 2017? 

¿Qué componentes comunicacionales debe tener una propuesta que fortalezca 

la construcción de identidad periodística a partir de la película Spotlight en 

estudiantes de 5to y 6to semestre de la Universidad de Guayaquil de la Facultad 

de Comunicación Social en el período 2016 - 2017? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar el impacto que genera la película Spotlight a partir de la recepción 

comunicacional  y la construcción de identidad periodística en los estudiantes de  

la  Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los referentes teóricos que vinculan la recepción 

comunicacional con la construcción de identidad periodística. 

 

 Señalar los métodos y técnicas de investigación que permiten relacionar 

la recepción comunicacional con la construcción de identidad periodística. 

 

 Evaluar el estado actual de la recepción comunicacional y construcción 

de identidad periodística en los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social de 5to y 6to semestre 

en el año 2016 – 2017. 
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 Proponer un plan de talleres para el fortalecimiento de la recepción 

comunicacional y la construcción de identidad periodística en los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Comunicación Social de 5to y 6to semestre en el año 2016 - 2017. 

1.4. Justificación 

 

La  ética que debe tener todo comunicador social se ve reflejada al momento de 

difundir la noticia o un hecho de gran importancia ocurrido tanto a nivel nacional 

o internacional, en ocasiones los comunicadores tratan de sacar la verdad pero 

de una forma tan sutil, de tal manera que no se genere malas reacciones en el 

público, pero sin  ocultar lo que realmente sucede. 

Está investigación es importante, porque es necesario abordar  un estudio que 

hable sobre cómo los periodistas en su labor diaria se esfuerzan por buscar una 

información acertada, es decir  comunicar lo que se ve, dar la noticia de tal forma 

que el público al cual se dirige crea en lo que se dice apoyándose de las 

herramientas digitales.  

La presente investigación es relevante porque, el tema que se expone es 

consultado por artículos e investigaciones especializadas en el ámbito de la 

comunicación para obtener la debida información que esté relacionada con los 

periodistas y con la película Spotlight. 

Lo novedoso de este trabajo investigativo es que, representa la importancia que 

muestran los comunicadores sociales en el campo comunicativo y el  impacto 

que ocasiona en la sociedad, para enfrentar los obstáculos que trae consigo cada 

tema de investigación. 

1.5. Delimitación  

Esta investigación cuyo nombre es, análisis y recepción comunicacional de la 

película Spotlight y su construcción de identidad periodística en los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social, de 5to y 

6to semestre del año 2016-2017, queda delimitada de la siguiente manera:   

La ciencia de la comunicación porque, hace énfasis en lo que respecta a la rama 

de comunicación social, tanto educativo como cultural, ya que la sociedad y los 
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periodistas deben dar a conocer información veraz, también sociológico porque 

a su vez se relaciona con los actores sociales, que es en la cual se debe enfocar. 

La semiótica del cine porque estudia lo signos que se presentan durante una 

película y el impacto que esta genera. 

Las narrativas periodísticas son en tanto una herramienta fundamental para los 

comunicadores sociales debido a su gran aporte a la comunicación logrando la 

interacción entre el emisor y receptor. Cabe recalcar que estas ciencias son 

fundamentales para el desarrollo de esta investigación por el impacto que 

genera, la parcialidad al informar. 

1.6.   Hipótesis  

La ausencia del dominio de las herramientas comunicacionales, genera la falta 

de vocación periodística en los estudiantes. 

1.6.1. Detectación de las variables  

a) Recepción Comunicacional;  b)  Construcción de Identidad Periodística  

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el documento, Estudio de recepción sobre la identidad nacional en el cine 

ecuatoriano en dos barrios de quito, considera lo siguiente: 

[…] “Los estudios de recepción tienen un potencial importante para el 
entendimiento de los procesos de comunicación contemporáneos. Analizar la 
recepción más que una moda es un modo de inquirir sobre la comunicación y 
sobre la producción de significados. Es clave entender la recepción como 
interacción, como un permanente juego y negociación de sensibilidades, 
miradas, observaciones y sentidos en un complejo ecosistema social y cultural”. 
(Estrella cit. a Orozco, 2014, p.13) 

En el artículo, Identidades: construcción y cambio, expresa lo siguiente: 

[…] “Las identidades se construyen a partir de los discursos. Son los discursos 
en torno a la identidad los que amalgaman individuos ganando su adhesión para 
sí. No es en otro lado donde se juegue la identidad, sino en los discursos que se 
producen sobre ella, los que ella promueve y permite a su vez que se produzcan 
y propaguen”. (Carballo cit. a Hall, 2014, p.21).  
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1.6.3. Definición real de las variables  

 

La recepción comunicacional es la manera en la que los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social deben relacionarla con el proceso básico de la 

comunicación es decir el emisor, mensaje y receptor, para lograr una información 

adecuada. 

La construcción de identidad periodística es la forma en la que los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social, se van formando a lo largo de la carrera 

mediante experiencias y el ambiente donde se desarrolla para obtener la 

formación profesional.  
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables 
 

 Tabla Nº 1. Definición operacional de las variables    (autoría propia) 

La ausencia del dominio de las herramientas comunicacionales, genera la 
falta de vocación periodística en los estudiantes.

Recepción 

Comunicacional

Códigos 
lingüísticos 

Signos 
lingüísticos 

Escala de 
Likert 

Test 
Proyectivo 

Manejo de 
información 

Escala 
numérica 

Entrevista 
Semiestruc 

turada 

Semiótica del 
cine 

Comunicación 
Visual 

Escala de 
intensidad 

Test 
proyectivo

Pensamiento 
critico 

Cambio de 
Rol

Encuesta

Construcción de 
Identidad Periodística 

Narrativas 
Periodísticas 

Interacción 
Social 

Situación 
Ideal 

Encuesta  

Géneros 
Periodísticos 

Escala 
Numérica 

Situación 
ideal

Estrategias de 
comunicación 

Procesos 
comunicativos 

Escala de 
intensidad 

Entrevista 
semiestructu

rada

Barreras de 
Comunicación 

Escala de 
Likert 

Cambio de 
rol 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo se 

presenta la película Spotlight, debido a que se concentra en los hechos, y en cómo 

estos fueron descubiertos poco a poco a pesar de todos los obstáculos que se le 

presentan día tras día. Cada personaje es importante porque  ayuda a contextualizar 

la acción y a ver cómo reaccionan frente a escándalos de cierta índole. 

En el artículo Descifrando la modernidad, en Gerard Imbert, Cine e imaginarios 

sociales se manifiesta que: 

[…] “Su objetivo es examinar la llamada función proyectiva o imaginaria del cine, 
esto es, su capacidad para expresar por debajo del texto cinematográfico un 
subtexto velado que exponga las obsesiones, fobias y deseos más ocultos de la 
sociedad. De lo que se trata en definitiva es de desentrañar un imaginario que 
podemos llamar postmoderno; un nuevo paradigma en el que los valores de la 
Modernidad han entrado en quiebra y en el que nuestra identidad y aún nuestro 
concepto de la realidad se encuentran fatalmente amenazados” (Gómez, 2010, p. 
243). 

Si bien es cierto al momento de realizar una película o serie, lo que se espera es 

poder llenar las expectativas del público al que va dirigido, transmitir un sinnúmero 

de emociones, sentimientos y pensamientos que indican que el receptor ha valorado 

y entendido lo que los productores han querido expresar. 

Para que sin duda alguna lo que expone sea mucho mejor de lo que se tiene 

pensado proyectar y así obtener la satisfacción de que, el trabajo se lo realizó de 

una manera acertada y llenando las expectativas de quien lo haya observado 

claramente. 

En el texto Introducción a la Comunicación  establece que: 

[…] “Al mundializarse la información, el más menudo de los acontecimientos se 
torna visible y, en apariencia, más comprensible. Ahora bien, esto no significa que 
exista un vínculo directo entre el incremento del número de informaciones y la 
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comprensión del mundo. Tal es el nuevo escenario del siglo que se inicia: la 
información no crea comunicación” (Morel, 2012, p.7). 

Cabe recalcar que no todo lo que transmite es información, muchas veces lo que se 

informa son solo datos que de una u otra manera llegaron a un receptor para ser 

difundidos. 

Ahora que si la información dada es veraz mucho mejor porque así se da a conocer 

en muchos lados desde lo más mínimo hasta lo más importante sin menoscabar a 

los demás. 

En el documento, El mundo real re-interpretado en los estudios de audiencia 
bolivianos, en Nilda Jacks, Análisis de recepción en América Latina, expresa que: 

[…] “Utilizar la rica experiencia metodológica de los estudios de audiencia 
latinoamericanos para conocer cómo los públicos interpretan no solo la ‘realidad 
mediática’, sino también el contexto social real de su entorno” (Guardia, 2011, p.64). 

Lo importante en la comunicación es que al informar a los demás sobre un tema, no 

todos tendrán la misma percepción, entonces sería bueno que todos sin distinción 

alguna tratemos de estar al tanto de lo que pasa en nuestra sociedad. 

Sin duda alguna, al cumplir con tan solo eso, la sociedad no sería la misma porque 

poco a poco se van superando como un solo grupo, sin necesidad de que los 

mencionen a cada momento. 

En el texto Influencia de la televisión educativa en el aprendizaje afirma que: 

[…] “La comunicación es una forma de acción, bajo el fundamento de que: Incluso 
desde que Austin observó que pronunciar una expresión es ejecutar una acción y 
no meramente informar o describir algún estado de cosas somos más sensibles al 
hecho de que hablar un lenguaje es una actividad social a través de la cual los 
individuos establecen y renuevan las relaciones que mantienen unos con otros” 
(Thompson 1998, p. 27).  

De esta forma queda comprobado que la información no puede ser oculta mucho 

menos tergiversar los datos que se obtiene de dicha investigación porque el trabajo 

en ese mismo momento pierde la credibilidad. El poder brinda la potestad para crear 

lineamientos y obliga a que estos se cumplan en  todo los aspectos. El quehacer 

periodístico es uno de ellos porque se debe hacer lo posible para obtener una buena 

información.  
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Comunicación  

La comunicación hoy en día es un factor indispensable en las diferentes áreas, y 

más para los comunicadores sociales que tienen el objetivo de informar mediante 

los distintos medio de comunicación sobre un hecho o suceso ocurrido en la 

sociedad. 

En el texto, Ética de la comunicación en los siglos XXI, se manifiesta que: 
[…] “La formación ética y humanista del comunicador social es una garantía de la 
libertad ciudadana. Reconocer el valor de los humanos es la primera exigencia del 
comunicador social y aquí entra la ética como reflexión crítica de la realidad social. 
Una visión de la comunicación como un instrumento de educación, en el que se 
potencien valores de integración comunitaria y el respeto a la dignidad y los 
derechos de la personalidad. La ética en la comunicación no solo es una garantía 
de calidad y una inversión en credibilidad y confianza; contribuye a gestar una 
sociedad critica, tolerante y responsable” (Suárez, 2011, p. 13). 

Si bien es cierto en la actualidad los comunicadores sociales, cumplen un rol muy 

importante, debido a eso deben hacer lo posible para que no pierdan la credibilidad 

que ha depositado  la ciudadanía en ellos, es por eso que deben mantener su ética 

profesional para que exista la veracidad al momento de informar. 

Hoy en día existe la Ley Orgánica de Comunicación (2013), que regula a los 

diferentes medios como radio, prensa escrita y televisión, para que así no haya 

ninguna clase de discriminación tanto moral como ética, o que atenten contra la 

integridad de las personas, el incumplimiento de la misma será sancionado. 

En el documento, El Valor de la ética en el ejercicio periodístico, indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico Nº 1. Compromiso de los periodistas con la verdad. (Hurel, 2016, p.32).  
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Como se observa en el gráfico, los periodistas al momento de informar en su 

mayoria lo hacen con la verdad, como debe ser caracterizado el comunicador social, 

para su desarrollo como profesionales durante su trayectoria y dar mucho más de 

lo que la audiencia espera de ellos. 

Cabe recalcar que no todos los periodistas mantienen su parcialidad al momento de 

manifestar una noticia o un hecho de mayor relevancia dentro del pais en la cual se 

ve involucrada su ética y línea por la que se inclinan sea de su agrado o no sin 

importales las repercusiones que esta tenga. 

En el apartado, Ética de principio a fin.se estable que  

[…] “La responsabilidad social no debe concebirse en abstracto, puesto que está 
referida al ser humano y la familia y a la diversidad de los roles sociales que esté 
llamado a cumplir. Se debe enfatizar en las ideas que se ha expuesto en otras 
ocasiones acerca del riesgo de pérdida del sentido de lo humano en el periodismo, 
como uno de los factores determinantes de la confusión sobre el verdadero criterio 
de responsabilidad social” (García, 2013, p.137). 

La relevancia que trae consigo la comunicación y el periodismo es la 

responsabilidad social, que es algo que todo ser humano debe tener presente para 

su desarrollo tanto profesional  como ser humano, no simplemente enfrascarse en 

sí mismo sin mirar lo que está a su alrededor. 

Sin duda, los comunicadores sociales desconocen o no recuerdan que lo primordial 

en el ser humano es la calidad de persona que sea, no de lo material que tenga en 

ese momento, porque eso se va y sino no se esfuerzan por conseguir sus propias 

metas nadie lo hará por ellos. 

En el artículo, Historia, teoría e investigación, se expresa que: 

[…] “La comunicación puede convertirse en un campo autónomo coherente, dado 

que al conceptualizar a la comunicación implícitamente se está construyendo una 

perspectiva comunicacional sobre la realidad social, lo que la hace distinta de otras 

ciencias sociales. La clave, por tanto, es entender a la comunicación como el modo 

fundamental de explicación y no como un elemento subordinado a otro tipo de 

lógicas” (Gonzáles cit. a Craig, 2015, p. 11).  

De esta forma queda comprobado que sin comunicación y veracidad, no hay 

periodismo es por eso que se debe buscar la identidad profesional y adaptación de 

los medios de comunicación porque esa será la herramienta con la cual se 
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desarrollan las habilidades y actividades periodísticas para el vivir diario. 

Rescatando la ética y valores que se debe tener al difundir algo, porque no todo lo 

que se publica es información veraz y contundente, por ende es necesario 

comprender la comunicación de ese modo se logra entender lo expuesto. 

2.2.2. Periodismo 

El periodismo ha pasado por muchos cambios durante los últimos años, a pesar de 

ello quienes se especializan por esta rama lo hacen con el fin de informar  y hacerlo 

de tal manera que la sociedad se incline por aquellos que comunican lo que 

realmente ocurre en su entorno.  

En el texto, Revolución, socialismo, Periodismo. La prensa y los periodistas cubanos 

ante el siglo XXI, indica lo siguiente: 

[…] “Es importante conocer a fondo el modelo y perfil del profesional que forman, 
pues los periodistas, como mediadores e intérpretes de los acontecimientos 
noticiables, tendrán la misión de contribuir a la continuidad de la cultura, valores e 
historia de una sociedad, establecer la agenda pública, movilizar hacia la acción 
social, investigar y adelantarse con su pronóstico a los acontecimientos que pueden 
afectar a la sociedad” (García, 2013, p.31). 

Loa periodistas en la sociedad cumplen un rol muy importante debido a que son 

ellos quienes informan día a día con la verdad, muchos deben esforzarse por sí 

solos para lograr sus objetivos, 

Hoy en día es necesario que todo periodista pueda desenvolverse adecuadamente 

en las diferentes áreas que se asignen, referentes a su especialidad, son ellos 

quienes bajo sus propios recursos en ocasiones deben buscar forma de encontrar 

noticias para dar a conocerla a la población y que sean ellos quienes den su punto 

de vista de acuerdo a lo visto. 

En el artículo, Competencias y formación del periodista en Brasil, indica lo siguiente: 
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Tabla Nº 2. Formación de las competencias.       (Maranhão, 2015, p.353). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los periodistas deben estar regidos de acuerdo a las competencias que deben tener 

para desarrollarse en el ámbito periodístico tal como lo indica la tabla 2. 

Entre ellas está el conocimiento que se debe obtener durante el proceso de su 

formación, además de las habilidades que van acompañadas de cómo se debe 

realizar cada nota periodísticas y el desempeño que se muestra al momento de 

comunicar y obtener la información por último la más importante esta la actitud que 

se pone ante los problemas que se enfrentan durante el ciclo al obtener los datos. 

En el documento, Medios de comunicación, periodistas y representación de la 
realidad social, textos y contextos establece que el Periodismo como: 

[…] “Una narración con un propósito, este propósito consiste en proporcionar al 
ciudadano la información que necesita para comprender al mundo. El primer desafío 
es encontrar la información precisa para que viva su vida; el segundo que sea 
significativa, relevante, atractiva. Comprende recoger, sintetizar, jerarquizar y 
publicar información relativa a la actualidad recurriendo a fuentes verificables o al 
testimonio del profesional” (Bonilla, 2013, p. 54). 

El propósito de cada periodista es básicamente informar a la sociedad de una 

manera clara y veraz dando la exactitud del problema y la ayuda que se puede dar 

mediante los diferentes medios comunicativos que hoy en día son una herramienta 

para la informar. 

COMPETENCIA  

ACTITUDES  

(Quiero hacer, identidad, 

determinación) 

HABILIDADES  

(Técnica, capacidad, 

saber cómo) 

CONOCIMIENTO  

(Información) 

http://chasqui.ciespal.org/index.php/chasqui/article/view/2616/pdf
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Para publicar o anunciar  algo de relevancia o interés colectivo dentro de una 

organización se debe hacer de tal manera que la información llegue como es, 

implementando o acudir a las fuentes adecuadas  para obtener los datos precisos. 

En el texto, Formación y producción periodística en Internet: desafíos y perspectivas 
en el escenario brasileño  indica que, 

[…] “Los periodistas trabajan con múltiples horarios de cierre. La noticia se renueva 
al mismo ritmo que las agencias. La información crece, palabra a palabra, línea a 
línea, a medida que los acontecimientos se producen. Ese ritmo se aplica a los 
grandes hechos sociales, políticos y económicos. Sin embargo, lo que prevalece en 
la producción en tiempo real son las noticias de economía, de interés para el 
mercado financiero. La diferencia esencial entre los periodistas de los medios de 
comunicación tradicionales y los de medios digitales está en el ritmo de las rutinas 
productivas.” (De Mendonça; Et Al, 2012, p.32). 

De esta forma queda comprobado que los periodistas forman parte de un gran 

cambio social que se está dando dentro de la sociedad, sea para bien o para mal, 

por ende es oportuno hacer énfasis que toda noticia que se informa es importante, 

porque se esfuerzan por dar la información de forma contundente. 

Los comunicadores sociales están prestos para realizar sus labores en diversas 

áreas de la comunicación de tal manera su trabajo se ve reflejado productivamente 

en lo que hacen y para quienes lo hacen. 

2.2.3. Recepción Comunicacional 

El proceso por el cual debe pasar la recepción para obtener e interpretar una 

problemática es el manejo de la comunicación, es decir que exista la relación que 

une tanto al que emite como al que lo recibe y que el mensaje sea codificado, 

basándose en la metodología que se va a utilizar en el transcurso de la investigación 

o campo en el cual se va a desarrollar.  

En el texto, Estudio de recepción del periódico comunitario, indica lo siguiente: 

[…] “La recepción al proponer que para entender la comunicación como un espacio 

de articulación de medios y mediciones, se necesita entender a la cultura como un 

proceso plural, inestable, ambiguo, conflictivo y complejo que se desarrolla en lo 

cotidiano” (Tapia cit. a Barbero, 2016, p.3). 
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Hoy en día la comunicación es una herramienta fundamental en las distintas áreas 

de la ciencia, por ello es necesario tener muy en claro que el término comunicación 

no es solo informar, va más allá, es algo que se logra mediante los diferentes medios 

que existen en la actualidad. 

Esto quiere decir  que la recepción trata formar un grupo en el cual se desarrolle las 

diferentes culturas, que trae consigo, las costumbres que tiene cada persona que lo 

integra para así convivir mejor con la comunidad y su entorno.    

En el documento, Análisis de recepción de las campañas de comunicación, se 

considera lo siguiente: 

[…] “El análisis de recepción busca comparar y establecer las relaciones entre los 

mensajes y discursos de los medios, y la apropiación que el público hace de éstos, 

para luego contrastar dicha relación con el sistema sociocultural en el cual están 

enmarcados. Dos aspectos relevantes del análisis de recepción tienen que ver con, 

el hecho de entender que las prácticas sociales y los actos de interpretación de los 

públicos tienen una relativa autonomía con respecto a las estructuras económicas 

y políticas” (Fernández, 2014, p.39). 

Para establecer la comunicación entre el receptor y el emisor es necesario que 

ambas partes manejen el mismo código de esa forma el mensaje será codificado, 

logrando así la retroalimentación sin tergiversar la información que se pretende dar 

a conocer.  

De esto también va a depender la audiencia a la cual se va a dirigir, la sociedad que 

se va a formar en el entorno, tratando de atraer y exponer actos que vallan acorde 

a lo que se ve en la comunidad o transmitir  lo que ocurre en el país. 

En el texto,  Introducción a la comunicación visual, se detalla el proceso 

comunicacional a continuación la figura. 
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Tabla Nº 3.  Secuencia del proceso comunicacional   (Frascara, 2007, p.17) 

En la figura se expresa  detalladamente los puntos y proceso que debe tener una 

comunicación como primer punto está la fuente que es donde obtuvimos la 

información que hacía falta, el transmisor o el mensaje este a su vez se va a 

encargar que la información fluya de manera acertada. 

El mismo que debe lograr ante todo un buen contenido, el medio al que se va a 

dirigir y tener en claro lo que va a transmitir, como punto final está el receptor que 

solo el podrá tomar la decisión de seguir ese camino o inclinarse por otro que llene 

sus expectativas. 

En el artículo, De la escuela de Frankfurt a la recepción activa, se establece que: 



 

20 
 

[…] “La recepción activa es conocida también como “alfabetización para los 

medios”, “educación para los medios”, “recepción crítica” y “lectura crítica”, entre 

otros apelativos. Educar para la recepción nos garantiza que el sujeto sea un 

individuo capaz de seleccionar la oferta de mensajes de una manera creativa y 

crítica, no sólo percibiendo, sino también asimilando y apropiándose de los 

mensajes” (Alcocer, 2013, p.10). 

Con ello queda establecido que uno de los rasgos más  importantes que tiene la 

recepción es que educa para los medios, es decir que no solo se encarga de ella, 

sino de lo que está en su entorno, en el lugar donde se desarrolla. 

Tratando de ser objetiva en cuanto a la comunicación y las reacciones que esta 

genera en caso de que exista una inconformidad ella es la encargada de que se 

asimile el mensaje correspondiente. 

2.2.4. Construcción de Identidad Periodística  

La identidad que debe tener el periodista es única, pues de él dependerá su 

evolución en el entorno laboral, si los periodistas optan por esa carrera es porque 

realmente les apasiona de esa manera se logrará la satisfacción de un trabajo 

periodístico. 

En el artículo, Escuela cubana de Periodismo: Medio siglo buscando el modelo  

establece que: 

[…] “La formación profesional en el campo de la comunicación es un proceso 

organizado dirigido hacia un fin, que busca sistematizar los conocimientos y saberes 

culturales social y científicamente justificados que permitan la inserción del 

profesional en la disciplina correspondiente. También dicho proceso educativo está 

encaminado a que el profesional pueda dominar una lógica de construcción 

científica, innovar y aplicar los cambios para solucionar problemas constantemente” 

(Arencibia; López, 2015, p.6).  

Los comunicadores sociales se van formando a lo largo de su carrera, así como  las 

diferentes experiencias por las que deben pasar para conseguir una entrevista, el  

periodista  debe ser organizado, saber cuál es el objetivo de cada nota obtenida. 

Así mismo deben ir preparados, dominar el tema y en ocasiones solucionar los 

problemas ocasionados por alguna imprudencia cometida, además de preguntar lo 
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más importante, de esa forma se realizará un trabajo impecable que de gusto 

exponer ante la audiencia, o a determinado grupo en la sociedad. 

En el texto, El periodismo como ciencia social se afirma que:  

[…] “Los periodistas van al lugar de los hechos a confirmar unas ideas 

preconcebidas y, por lo tanto, buscan los entrevistados que les convienen y evitan 

los que pueden contradecir esas ideas preconcebidas. No es, pues, solamente el 

hecho de salir o no a la calle lo que ha burocratizado el trabajo periodístico, es que 

también allí se busca la voz oficial que ofrezca la explicación única (orden) de los 

sucesos (desorden), que representa otra forma de burocratización de la mirada 

periodística” (Miralles cit. a Champagne; 2010, p. 55). 

En ocasiones se dice que la profesión del periodista es difícil, y de eso se trata solo 

así de logrará el profesionalismo en lo que se realiza, al momento de buscar la 

noticia el comunicador social se debe encargar de confirmar que los hechos 

suscitados sean verdaderos. 

Exponer la verdad de lo acontecido hará que no pierdas la credibilidad de lo que se 

está informando, ellos mismo deben buscar las fuentes, es decir tener las dos 

versiones que lo llevan a la exactitud del problema a ser expuesto.  

En el texto, Transformaciones del periodismo tradicional al ciberperiodismo - una 

construcción colectiva, se detalla los nuevos perfiles profesionales a continuación:  

Tabla Nº 4. Nuevos perfiles profesionales    (Medina, 2011, p.61) 

Radio Tv Agencias Medios en línea 

Periodistas 
polivalente 

Periodistas 
polivalente 

Periodistas 
polivalente 

Periodistas 
polivalente 

Responsable de 
sitio web 

Responsable de sitio 
web 

Responsable de sitio 
web 

Programador 

Responsable de 
nuevos formatos 

Jefe de producción  Gráfico 

 Media browser  Gráfico/ programador 

 Superusuario  Infógrafo 

 
Gestor de contenido/ 

media manager 
 Diseñador interactivo 
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Gestor técnico de 
sistemas/ system 

manager 
 

Arquitecto de la 
información 

 
Responsable 
digitalización 
informativo 

 director de contenidos 

   
Gestor de 

comentarios 

   
Editor de sitios y 

páginas web 

En la tabla se expresa detalladamente cuales con los nuevos perfiles profesionales 

en él se subdivide la radio, televisión, agencias, y los medios en línea, hay que 

recalcar que no todos los periodistas tienen los mismos conocimientos, otros 

tendrán un criterio más formado que el de los demás. 

Bajo esa perspectiva no todos los comunicadores sociales pueden realizar la 

mismas actividades un periodista polivalente debe conocer y manejar a la perfección 

todo lo que está a su alrededor y no tener problemas al momento de que se necesite 

editar, graficar, redactar entre otras. 

En el documento, La participación de los nativos digitales en la construcción de la 

información indica que: 

[…] “El perfil del periodista está evolucionando hacia un profesional con 

competencias en múltiples plataformas, con una capacidad de análisis crítico de 

mayor nivel y con la posibilidad de búsqueda y de verificación de datos en la red; 

hay que estar alertas a los requerimientos del siglo XXI” (Pérez; McMahon, 2014, 

p.98). 

De esta manera queda establecido que los periodistas pueden desarrollar sus 

habilidades como comunicadores sociales de manera responsable además de 

manejar los diferentes recursos tecnológicos que existen en la actualidad como lo 

son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Esta herramienta es fundamental tanto para el campo de la comunicación como 

para el periodismo porque es ahí en donde se pueden desarrollar y exponer las 

ideas que se tiene pensado y producir nuevos métodos de enseñanza. 
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2.2.5. Códigos Lingüísticos  

En la actualidad, los códigos lingüísticos forman parte de una gran herramienta en 

la sociedad, debido a que cuando se establece una comunicación o un diálogo en 

ocasiones los receptores o emisores no conocen o no  hablan el mismo código, 

siendo esta una barrera para la comunicación. 

En el artículo, Los códigos lingüísticos en el discurso pedagógico en la escuela se 
lo define como: 
[…] “Los principios que regulan los procesos de comunicación, principios que serían 
funciones de estructuras sociales diferentes y el proceso de reproducción cultural 
que ve a la educación como reproductora de las diferencias sociales. Se construye 
en forma de conciencia que establecen principios de comunicación en las relaciones 
sociales que se dan entre las masas y el poder”  (Casas cit. a Basil 2016, p. 1).  

El proceso de la comunicación esta mediado básicamente  por el emisor, receptor 

y el mensaje pero, para que se dé una retroalimentación o el feed back se debe 

tener en cuenta que ambas partes conozcan el mismo código, de lo contrario no 

llega el mensaje como debe ser transmitido. 

Dentro de las diferentes relaciones sociales prima, el que tiene el poder de la 

sociedad, el que puede dirigir y ser líder de la misma para transmitir una información 

acertada y verificada. 

En el texto, Esbozo de un diccionario combinatorio español-italiano, indica las 
actividades de la lengua a continuación:  

 

Gráfico Nº 2.  Sinopsis de las actividades de la lengua  (Greco, 2015, p. 21) 
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La compresión, interacción, expresión y mediación son los elementos que logran 

una comunicación efectiva en el caso de la comprensión será entendible solo si el 

emisor transmite de forma adecuada, la interacción es la parte en la cual se logra lo 

cometido ya que se dio el mensaje correctamente. 

La comunicación ha sido eficaz y más real cuando el mensaje es transmitido a través 

de la expresión corporal, logrando una mediación acertada con los elementos antes 

mencionados llevando a cabo el objetivo que es el de comunicar e informar. 

En el documento, las estrategias de la mediación lingüística para fomentar el 
aprendizaje de las destrezas orales bilingües, indica que:  
[...] “La competencia lingüística y comunicativa del aprendiz de una lengua se activa 
mediante diversas actividades lingüísticas que tienen que ver con la recepción, la 
producción, la interacción y la mediación. Cada una de estas actividades puede 
realizarse de forma oral o de forma escrita, o de forma oral y escrita a la vez” 
(Trovato, cit. a Cantero Serena y De Arriba García, 2014, p. 171). 

Los códigos lingüísticos conllevan a una comunicación ya sea de forma oral, escrita 

o viceversa además se encarga de producir y emitir la información necesaria con un 

solo objetivo el de informar. 

Los tipos de comunicación oral y escrito se evidencian cada día más en la sociedad 

siendo estas una manera eficaz, veraz y rápida al momento de informar cómo lo es 

con responsabilidad y rigiéndose por las leyes. 

En el texto, Las Competencias Comunicativas Y Lingüísticas, Clave para la 
Calidad Educativa, detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1. Pragmática global de la comunicación (Reyzabál, 2012, p. 70) 
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En la figura detalla expresamente la comunicación pero haciendo énfasis en la 

comunicación verbal siendo esta una manera mucho más factible de comunicarse, 

además día tras día es necesario comunicar por lo más mínimo que se diga ya se 

está transmitiendo algún mensaje.   

Siendo la comunicación un ente global en las sociedades, por el cual no solo se 

transmite información, noticias sino que va más allá, dando espacio para expresar 

los sentimientos, ideas o pensamientos. 

2.2.6. Narrativas Periodísticas 

Las narrativas periodísticas forman parte de un ente generador de información que 

se da constantemente en la sociedad, mediante los diferentes géneros periodísticos 

por el cual se da  a conocer un hecho suscitado. 

En el artículo Innovación en el periodismo emprendedor deportivo. Modelo de 
negocio y narrativas establece que las:  

[…] “Narrativa periodística consiste en la seña de identidad del periodismo que dota 
de sentido a la profesión. La diferenciación reside en cómo contar las historias, en 
explicar los detalles de lo sucedido, y en cómo presentar la información, de forma 
que ésta resulte lo más atractiva y original para alcanzar al público al que se dirige” 
(Manfredi; Et Al, 2015, p. 267). 

La identidad del periodista es el que forja la ética del mismo, dando paso a un buen 

desarrollo profesional, para posteriormente informar, y transmitir credibilidad de lo 

expuesto hacia la audiencia que se dirige. 

Las nuevas narrativas hacen que, lo que se dice sea más creíble porque va ilustrado 

con imágenes, gráficos, video y audios, además que en la actualidad la sociedad 

utiliza la web, el internet y por ende está más pendiente de la era digital, que está 

en constante evolución ligada a la comunicación. 

En el texto, Retórica de la narración periodística: Una investigación acerca del 
sentido narrativo y sus claves persuasivas en el periodismo escrito, detalla lo 
siguiente: 
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Gráfico Nº 3. Nivel macro y micro del periodista  (Capdevila cit. a Borrat, 2013, p. 20) 

En el gráfico hace referencia a que los periodistas se deben basar en lo macro es 

decir bajo el sistema social y estructuras además de los sistemas de significados 

colectivos llegando así a una breve explicación. 

Mientras que en lo micro se basa en los comportamientos perceptibles y 

atribuciones subjetivas de significados llegando así a la comprensión de lo explicado 

antes sobre de los temas acontecidos. 

En el documento, Nuevas narrativas en el periodismo actual. El periodismo 
transmediático, menciona que: 

[…] “Llamamos narrativa a la diferencia entre la historia y su discurso. Así, la 
narrativa transmediática es una fórmula de comunicación multimedia e hipertextual 
basada en la transmisión de un contenido, una historia o pieza periodística a través 
de diferentes medios (imagen, audio, vídeo) respetando las propias fórmulas de 
expresión de cada uno de ellos” (Irala cit. a Beeson, 2014, p.147). 

La comunicación multimedia es una forma por la cual los comunicadores y la 

sociedad en sí, se comunican y se mantienen informados de lo que pasa en la 

actualidad, solo con dar un clip e inmediatamente se puede ver lo ocurrido en los 

demás países. 

Ayudando a tener una comunicación más interactiva, mediante las plataformas 

digitales que han generado un gran auge en la sociedad, permitiendo la difusión de 

información a las grandes masas. 
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En el texto, Periodismo literario o narrativo del siglo XXI, establece diferencias de 
las mismas a continuación:   

Tabla Nº 5. Diferencias entre periodismo tradicional y periodismo narrativo (Ramírez, 2014, p.51)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla hace énfasis a las diferencias entre el periodismo tradicional y el 

periodismo literario o narrativo, en el cual el tradicional, en el orden cronológico lo 

destruye, tiempo y espacio son solo datos, valores numéricos, además que en los 

primeros párrafos se da toda la información, no da detalles, se emplea fuentes y 

citas, además es objetivo e impersonal. 

A diferencia del literario que lo reconstruye y lo recrea a su modo, ocasionando 

diferentes clímax y momentos de tensión narrativa al igual que el anterior incluye 

fuentes y citas, y su punto de vista explora las posibilidades de los tiempos 

gramaticales. 
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2.2.7.  Estrategias de Comunicación en el periodismo 

En la actualidad los medios de comunicación tratan de implementar nuevos métodos 

o estrategias comunicativas para obtener una mejor producción, hoy la sociedad o 

el medio social requiere de constante actualización para lograr a través de estas 

herramientas calidad de información a la ciudadanía. 

En el documento, ¿Comunicación Estratégica o Estrategias De Comunicación? 

Expresa que:  

[…] “En comunicación, como en cualquier otra disciplina, estrategia es el trazado de 
la acción para resolver un problema u obtener un resultado, lo que significa que su 
formulación depende de la claridad que se tenga con respecto al problema o el 
resultado esperado, y su asertividad de la calidad de la pregunta que los delimita y 
define” (Jaramillo, 2016, p. 8). 
 
Las estrategias de comunicación son recursos fundamentales para el desarrollo de 

cualquier aprendizaje donde sus conocimientos son adquiridos en otras disciplinas 

y expuestos ante las diferentes masas. 

Las barreras que existen en la comunicación son de mayor relevancia, pues la 

aplicación de diversos métodos ayuda a mejorar los problemas, obteniendo así 

resultados favorables para la sociedad.  

En el texto, Estrategias Interactivas De Aprendizaje Para Promover La 

Comunicación, expresa lo siguiente: 
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Gráfico Nº 4. Árbol de problemas  (Guale, 2016, p.5) 

Entre los problemas que tienen diferentes jóvenes para poder desenvolverse frente 

al público son las estabilidades emocionales, falta de fluidez de palabras es decir 

que no tienen un mayor léxico en su vocabulario, en ocasiones no participan en 

clase mostrando así un desinterés por las asignaturas.   

Así nace la inseguridad para hablar frente a los demás y tienen pánico escénico, es 

por tal motivo que las estrategias comunicacionales deben estar presentes en todos 

los centros y medios de comunicación, para que los conocimientos adquiridos 

durante su desarrollo les permitan dar más de sí mismo.   

En el texto,  Estrategias de comunicación que emplea el colegio provincia de 
Galápagos, se detalla lo siguiente: 
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Gráfico Nº 5. Planificación de una estrategia de comunicación (Martínez, 2015, p.27) 

Las diferentes instituciones deben emplear estrategias comunicativas para mejorar 

la comunicación de este modo les sirve para contribuir a la sociedad en la que viven. 

Dando paso a que nuevas puertas se abran. 

Es por eso que siempre deben tener claro el objetivo que persiguen, además de los 

métodos a utilizar o los diferentes medios de comunicación por el cual quieren 

transmitir su mensaje. 

En el artículo, Estrategias de comunicación interpersonal y pública en los 

movimientos sociales, indica lo siguiente:  

[…] “Los movimientos sociales utilizan una serie de estrategias comunicativas para 
conseguir extender sus marcos de acción colectiva y obtener visibilidad pública. 
Amplían la interacción comunicativa más allá de las redes sumergidas de los 
movimientos sociales, para conseguir introducir. Sus objetivos en la esfera de la 
opinión pública a través de campañas mediáticas. Sus principales estrategias para 
la comunicación pública son los repertorios de acción colectiva” (Ortiz, 2016, p. 219). 
 
Las estrategias comunicativas han marcado un paso muy importante en la sociedad, 

porque es ahí donde los ciudadanos o los educadores difunden sus conocimientos 

para dar un mayor aporte a las nuevas generaciones he ir más allá de lo que se 

espera o de lo que se proyecta. 
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2.2.8. Nuevos esquemas conceptuales que vinculan la recepción 

comunicacional y la construcción de identidad periodística. 

La comunicación y el periodismo son ciencias fundamentales en el desarrollo de la 

sociedad, sin estas no habría la información necesaria para estar al tanto de lo que 

sucede en las diferentes culturas. 

En el documento, Estrategias de comunicación interna para orientar, indica que: 
 
[…] “La comunicación despierta el interés por conocer lo inédito, conduce de manera 
inmediata al aprendizaje, estructura formas de vida, es fundamental en la vigencia 
de las costumbres y la permanencia de las culturas (…) La comunicación es un 
instrumento fundamental que permite principalmente al individuo relacionarse con 
la sociedad y satisface sus necesidades dentro del grupo social donde se 
desenvuelve” (Vizuete, 2015, p. 7). 
 
Los hechos que ocurren en la sociedad se dan con un fin, y esto hace que los seres 

humanos despierten su instinto por saber más de lo que ven y acuden a la búsqueda 

de información es ahí donde su aprendizaje va más allá de una simple curiosidad. 

 
Para ellos es fundamental que la comunicación se logre,  porque a su vez ayuda al 

individuo  a que se desenvuelva mejor en la sociedad, superando las barreras que 

se le ponen en el camino.  

 
En el texto, Estudio de recepción de audiencias de la campaña, expresa lo siguiente:  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Gráfico Nº 6. Acto Comunicativo (García cit. a Jackobson, 2015, p.16)  

El acto comunicativo es una parte importante en la comunicación, pues es ahí donde 

el mensaje debe llegar a su destinatario de forma entendible, tal como lo transmitió 

el destinatario.   
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Sin embargo esto solo se logra, si el mensaje que se dio al receptor es el mismo 

código el cual tiene conocimientos, caso contrario no vale seguir el proceso 

comunicativo.  

En el documento, Periodistas empíricos y profesionales, indica lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7. Titulación de los periodistas en Ecuador.(Punin; Gutiérrez, cit. a Cordicom, 2016, p. 5) 

En el Ecuador el número de periodistas sin título es alto debido a que las personas 

que trabajan en distintos medios han desarrollado sus habilidades hacia la carrera 

de forma empírica, es decir sin un aprendizaje en las aulas. 

Sin embargo el aprendizaje y la experiencia es lo que lleva a construir verdaderos 

profesionales de la comunicación, porque es en el aula donde se aprenden las 

teorías,  ya depende del individuo formar su pensamiento crítico frente a un mundo 

con nuevas oportunidades.   

En el artículo, Competencias y formación del periodista en Brasil, resalta lo siguiente 

[…] “El periodismo se trata de pensar no solo una discusión en torno a un cambio 

curricular, sino una reflexión sobre la práctica de enseñanza de periodismo en un 

mundo en que la relación espacio/tiempo ganó nuevos contornos visibles por medio 

de una revolución acelerada de las tecnologías de difusión, por medio de las cuales 

la noticia se transformó en la más eficaz herramienta de acción institucional en los 

escenarios y conflictos de la actualidad” (Kalume, 2015, p. 351). 

El periodismo es la enseñanza que los jóvenes necesitan para su desarrollo y 

formación como profesionales en la comunicación, ganar espacio en un entorno 
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donde la tecnología ha logrado mucho, depende de ellos ya que deben estar en 

constante actualización de información para dar lo mejor a la sociedad.  

2.3. Marco Contextual  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Exterior de la Facultad de Comunicación Social  

El 8 de marzo de 1945, se inició la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Guayaquil, sin embargo en 1976 se convierte en la Escuela de Comunicación Social 

ubicada en la ciudadela universitaria, en 1980 el Dr. Abel Romero Castillo en ese 

entonces decano, gestiona los terrenos en la Ciudadela Quisquis Calle Eugenio 

Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo donde funciona actualmente 

la Facultad de Comunicación Social. 

La importancia que tiene la facultad de comunicación social es primordial debido a 

que es ahí donde los estudiantes que están en esta  carrera, conozcan y tengan un 

conocimiento más amplio con lo que respecta a su rama y sobre todo que ya vallan 

construyendo su perfil periodístico durante el proceso educativo.   

Este fenómeno se presenta en los estudiantes de la facultad de Comunicación 

Social, porque en ocasiones muchos no prestan el interés necesario para realizar 

las actividades que envían los docentes, de tal forma que solo están ahí por obtener 

un título.  
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2.4. Marco Conceptual  

Comunicación: es la teoría que conlleva al descubrimiento de nuevas ciencias y 

así conocer más acerca de todas las temáticas que existen dentro de la sociedad.   

Periodismo: profesión la cual consiste en la recolección y difusión de información 

mediante los medios de comunicación ya se prensa escrita, televisión, radio o 

medios digitales. 

Recepción Comunicacional: es la aceptación de la información que ha sido 

difundida mediante los diferentes medios de comunicación. 

Construcción de Identidad Periodística: es la formación y afinidad de las 

personas por el periodismo. 

Códigos Lingüísticos: es la utilización del lenguaje para difundir los pensamientos 

e ideas. 

Narrativas Periodísticas: es contar o transmitir los hechos tal y cual han ocurrido 

en el momento. 

Estrategias de Comunicación: son herramientas utilizadas para mejorar el 

proceso comunicativo. 

2.5. Marco Legal 

El trabajo periodístico que tienen los comunicadores sociales de la actualidad 

cumple un factor de gran importancia y aporte para la sociedad por lo que no deben 

difundir cualquier clase de información sin antes ser verificada y tener ambas partes, 

es por eso que esta investigación está sustentado bajo los siguientes artículos. 

En la, Ley Orgánica de Comunicación (LOC), Artículo 39, primer inciso se declara 

lo siguiente:    

[…] “Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 
contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de 
la comunicación”. (LOC, 2013, p. 8) 
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Este artículo permite consolidar la investigación puesto que todo comunicador tiene  

Derecho a la cláusula de conciencia,  es decir que los comunicadores pueden  

exponer su punto de vista sin que nadie los obligue a hacer algo que no están de 

acuerdo o que valla contra su ética periodística, para de ese modo desarrollarse 

bien en el ámbito laboral sin problema alguno.  

 
En la, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 13 literal c., indica que  
 
[…] “Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística”. (LOES, 2010, p. 10) 

Esta investigación se desarrolla bajo estos parámetros, porque los comunicadores 

sociales que laboran en medios de comunicación influyen de manera considerable 

dentro de una sociedad puesto que ellos difunden las notas bajo su ética 

profesional, de esa forma van forjando más su perfil periodístico aplicando todo lo 

aprendido durante el proceso educativo, tanto práctico como teórico.  
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CAPITULO III   

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo se determinan los métodos,  técnicas o procedimientos que se van 

a utilizar para la recolección de información durante el proceso de la investigación.    

3.1. Diseño de la Investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transeccional, puesto que no 

manipulan, ni se modifican las variables, además la obtención de la información no 

es mayor a 6 meses.    

3.2. Tipo de Investigación  

Este trabajo de titulación comienza con el tipo de investigación exploratoria, porque 

se analizan las variables e identifica las dimensiones, además se realiza a  personas 

que ya han terminado sus estudios secundarios. 

Además este trabajo termina con el tipo de investigación descriptiva, porque estudia 

las variables e identifica las dimensiones, desglosa y estudia las dimensiones e 

indicadores describiendo cada variable sin compararlas. 

3.3. Metodología  

Esta investigación sigue una metodología fenomenológica, porque se concentra en 

el estudio de los elementos de interacción del sujeto y el objeto de este trabajo de 

titulación.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación.  

Las técnicas de investigación de este trabajo de titulación son:  

Técnicas cuantitativas. 

Encuesta: esta técnica va a permitir recaudar datos por medio de preguntas 

previamente diseñadas, dirigidas a todo el público muestral de esta investigación. 
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Escala de Likert: esta técnica consiste en pedir al público muestral que exprese su 

grado de acuerdo mediante preposiciones o afirmaciones expuestas.  

Escala de intensidad: en esta técnica se coloca una pregunta antes para que la 

población responda con las opciones según la pregunta que se le hace.   

Escala numérica: esta técnica va a permitir que el público muestral exprese que 

tanto está satisfecho o no con la información que se le presenta mediante 

enunciados.  

Escala de puntos: en esta técnica se coloca un enunciado y la persona elige cuál 

cree que es según su pensamiento.  

Técnicas cualitativas. 

Investigación bibliográfica: son las fuente que se han utilizado en el todo el marco 

teórico, para el análisis y recolección de elementos bibliográficos como artículos y 

tesis. 

Entrevista semiestructurada: esta técnica va contribuir de manera acertada 

porque le da diferentes enfoques de profesionales especializados en el tema 

además de recolectar datos para la investigación. 

Test proyectivo: en esta técnica se coloca una imagen que represente el tema y 

se realiza una pregunta bien formulada para que la población conteste.  

Situación ideal: se coloca un enunciado bien estructurado pero el público muestral 

completa la misma.  

Cambio de rol: en esta técnica se pone a uno en la posición del otro. Se coloca un 

enunciado y luego la pregunta.    

3.5. Población y Muestra  

Esta investigación cuenta con una población de 318 estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de quinto y sexto semestre  jornada matutina de la Facultad 

de Comunicación Social, cifras obtenidas por el Sistema Integrado de la Universidad 

de Guayaquil. 
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La muestra seleccionada es Probabilística, con la fórmula n =  (Z)2 (P) (Q) (n) / (E)2 

(N-1) + (Z)2 (P) (Q) y la modalidad es estratificada, de una población de 318 alumnos 

se obtuvo 139 estudiantes a quienes se les realizará las técnicas de investigación, 

en la Facultad de Comunicación Social. 

5ª1 = 20 estudiantes    14,39 % 

5ª2 = 20 estudiantes    14,39 % 

5ª3 = 20 estudiantes    14,39 % 

6ª1 = 20 estudiantes    14,39 % 

6ª2 = 20 estudiantes    14,39 % 

6ª3 = 39 estudiantes     28,06 % 

Total 139 estudiantes  100%         

Fórmula a aplicar:  

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

 
 

𝑛 =        (1,92)2 (0,8) (0,2) (318) 

 (0,05)2 (318 – 1) + (1,96)2 (0,8) (0,2) 
 

 

𝑛 =
(3,8416) (50,88)

(0,0025)(317) + (3,8416)(0,16)
 

 

𝑛 =
195,460608

0,7925 + 0,614656
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𝑛 =
195,460608

1,407156
 

                                     

𝑛 = 138,9047 

 

𝑛 = 139 

3.6. Análisis de Resultados de los Instrumentos aplicados 

En este apartado se va a condensar los resultados del trabajo metodológico que 

se realizó mediante las técnicas aplicadas al público muestral.  

 

                    Facultad de Comunicación Social 

Rango Frecuencia % 

Hombres 48 34,53% 

Mujeres 91 65,47% 

Total 139  estudiantes  100% 

 

La importancia de condensar este trabajo de titulación, es porque a través de los 

resultados obtenidos se comprueba la hipótesis.  
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Variable: Recepción Comunicacional       
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos        
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 

1) El signo lingüístico se asocia con la representación de objetos 

Tabla Nº 6.Signos lingüísticos 

       

Rango  Frecuencia  %     

Nada 9 6,47     

Poco 12 8,63     

Medio 43 30,94     

Bastante 55 39,57     

Totalmente 20 14,39     

Total   100     

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado por: Adriana Uzhca 
     
 

     

 

Gráfico Nº 9. Signos lingüísticos  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca      
 

     
 

      

       

Análisis: observando estos resultados queda demostrado que el 40% de los 

estudiantes afirman que el signo lingüístico si se asocia con la representación de 

los objetos, el 31% indica que el signo lingüístico y la representación de los objetos 

tiene una asociación media, el 14% que están totalmente de acuerdo y el 6% de 

ellos dice que no tiene nada de asociación. 

6%

9%

31%
40%

14%

Nada Poco Medio Bastante Totalmente
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Variable: Recepción Comunicacional         
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos        
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 

2) El signo lingüístico es una construcción social  
Tabla Nº 7. El signo lingüístico en la construcción social.            

Rango Frecuencia %            

Nada 10 7,19            

Poco 10 7,19            

Medio  46 33,09            

Bastante 56 40,29            

Totalmente 17 12,23            

Total   100            

Fuente: Facultad de Comunicación Social         

Elaborado por: Adriana Uzhca             

             
 

 
 

             
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Gráfico Nº 10. El signo lingüístico en la construcción social. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Adriana Uzhca 

Análisis: observando estos resultados queda demostrado que el 41% de los 

estudiantes cree que el signo lingüístico es una construcción social, un 33% está 

medio de acuerdo con este enunciado, el 12% está totalmente de acuerdo,   

mientras que un 7% no están en nada de acuerdo en que el signo lingüístico es una 

construcción social. 
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Variable: Recepción Comunicacional         
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos        
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 

3) El signo lingüístico no influye en el acto comunicativo     

Tabla Nº 8. El signo lingüístico en el acto comunicativo         

Rango Frecuencia %     

Nada 22 15,83     

Poco 11 7,91     

Medio  19 13,67     

Bastante 41 29,50     

Totalmente 46 33,09     

Total   100     
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Adriana Uzhca  
        
 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Gráfico Nº 11. El signo lingüístico en el acto comunicativo 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Adriana Uzhca  
         

Análisis: observando estos resultados queda demostrado que el 33% de los 

estudiantes indican que el signo lingüístico influye totalmente en el acto 

comunicativo, y que un 8% cree que esto no influye en la comunicación.  
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Variable: Recepción Comunicacional         
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos         
Técnica: Test proyectivo (cualitativa) 

4) Referente a la imagen, si las entidades religiosas son autoras de hechos 
inhumanos, ¿la prensa debería actuar o no? 
Tabla Nº 9. Hechos inhumanos  

Rango Frecuencia  %  

Si 119 85,61  

No 20 14,39  

Total    100  
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado por: Adriana Uzhca  
                                          

           
Figura Nº 2. Hechos inhumanos                                             Gráfico Nº 12. Hechos inhumanos 

Fuente: Imagen tomada de la página web “Matador” 2010    Fuente: Facultad de Comunicación Social                                                                                                                  
      Elaborado por Adriana Uzhca 

  
       

Análisis: observado estos resultados queda demostrado que el 86% de los 

estudiantes cree que la prensa si debe actuar cuando se dan esta clase de actos 

inhumanos, siempre y cuando sea verificada con fuentes confiables, ya que la 

sociedad merece saber lo que sucede, mientras que solo el 14% cree que la prensa 

no debe estar involucrada en esta clase de actos porque ellos no son quien para 

juzgarlos. 

 

 

 

85,61

14,39

100

SI NO TOTAL 
%
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Códigos Lingüísticos 
Indicador: Manejo de Información  
Técnica: Escala Numérica (cuantitativa)  
 
Referente a la película Spotlight:   

5) La forma en que los reporteros manejaron la información para descubrir la 
verdad que los atormentaba lo tiene a usted:  
Tabla Nº 10. Manejo de información  

Rango  Frecuencia %  

Nada Satisfecho  66 47,48  

Totalmente Satisfecho  73 52,52  

Total    100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

    
 

 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
 
 

Gráfico Nº 13. Manejo de información  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

    

Análisis: de esta forma se observa que el 47% de los estudiantes no están nada 

satisfechos en la manera que los reporteros manejaron la información para sacar la 

verdad a la luz y que todos sepan lo que ocurría mientras que el 53% de los jóvenes 

están totalmente satisfechos de que los reporteros hayan buscado la forma de sacar 

la verdad y de mostrarla a la sociedad para que estén alerta. 

 
 
 
 

47%
53%

Nada Satisfecho

Totalmente Satisfecho
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Códigos Lingüísticos 
Indicador: Manejo de Información  
Técnica: Escala Numérica (cuantitativa)  
 
Referente a la película Spotlight:   

6) Los métodos y formas que utilizaron para obtener la información necesaria y 
recolectar datos lo ponen a usted:  
Tabla Nº 11. Manejo de información en la película Spotlight 

Rango  Frecuencia %  

Nada  Satisfecho 55 39,57  

Totalmente Satisfecho 84 60,43  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº14. Manejo de información en la película Spotlight 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 
Análisis: observando este resultado queda demostrado que el 60% de los 

estudiantes está totalmente satisfecho por los métodos y formas que utilizaron para 

obtener información necesaria y recolectar datos mientras que el 40% está nada 

satisfecho la forma en que los reporteros obtuvieron la información en la película 

Spotlight.  

 
 
 

39,57

60,43

100

Nada Satisfecho

Totalmente Satisfecho

Total

%



 

46 
 

Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Códigos Lingüísticos 
Indicador: Manejo de Información  
Técnica: Entrevista semiestructurada (cualitativa) 
 
En esta investigación la importancia de abordar a un especialista, es porque de esa 

forma proveerá datos que ayuden y fortalezcan al indicador que es el manejo de 

información, es por ello que se procedió a entrevistar a la Lcda. María Teresa 

Mendoza.  

 
7) ¿Cuál es el rol principal que debe tener todo comunicador social? 

 
El rol principal que debe tener un comunicador social más que nada es que toda la 

información que se vaya a publicar, que se genere sea veraz, sea comprobada y 

más que nada con sentido de responsabilidad social como la palabra mismo lo dice 

comunicador  social se debe a un grupo, una comunidad, a una sociedad es muy 

importante que el comunicador, periodista, el licenciado en comunicación social este 

consciente que toda información que se genere tiene un impacto, un efecto en la 

sociedad. Entonces para mi uno de los roles o lo más relevante es que sea 

responsable con lo que va a producir. 

 

8) ¿Qué es lo primordial que debe considerar un periodista para obtener 

información relevante? 

 
Lo primero es enfocarse bien en lo que quiere comunicar, cual es el fin de lo que va 

a investigar antes de hacer cualquier cosa obtener una fuente veraz, también buscar 

dentro de la misma fuente personas que puedan aseverar lo que está diciendo. 

 

9) En caso de obtener información realmente importante cuyo tema 

central es el abuso infantil por parte de sacerdotes, ¿Cómo manejaría 

dicha información?  

 

Como se maneja en la actualidad cuando tiene información muy aparte de 

comprobarla, contrarrestarla se debe manejar con el director, el editor porque son 
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las personas que dan luz para publicar esto y si no se puede  por este lado muy 

complicad podría ser algo que tengas, por la forma donde se trabaja, sin embargo 

podría proponerse, periodismo independiente, esto quiere decir que si tengo 

información que vale la pena y que puede generar no solo que la sociedad esté 

informada sino que también este avizorada de que algo está sucediendo y no tenga 

yo el espacio podría usar otro tipo de medio para difundirlo esto en caso de que no 

tenga yo el aval de los directivos y de tener el aval podría involucrarme en un 

periodismo de investigación y buscar más información. 

 

10)  Para los estudiantes que les gusta la carrera de comunicación social y 

que puedan desenvolverse en esta rama que le aconsejaría. 

 

Muy aparte de que los jóvenes estudien esta carrera hay mucha competencia, pero 

lo que te hace diferente son los ideales, tu forma de pensar, tus valores porque 

puedes ser muy bueno en lo que haces pero si no tienes los valores que te respalden 

como ser humano, responsabilidad, la ética y algo fundamental es leer bastante, ser 

curioso, aprender de todo.   
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: semiótica del cine  
Indicador: Comunicación Visual    
Técnica: Escala de intensidad (cuantitativa)  
 

11) ¿Cree usted que la idea de que un texto cuando va acompañado de un 
mensaje visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona 
o audiencia? 

 

Tabla Nº 12. Comunicación visual     

Rango  Frecuencia %   

No, no informa  5              3,60      

Ni sí, ni no 4              2,88      

Solo en temas relevantes  22            15,83      

Si y el mensaje se aprecia mejor  62            44,60      

Si y se siente a gusto cuando lo hacen de esa 
forma  46            33,09      

Total                  100      

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

.    

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Gráfico Nº 15. Comunicación visual 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    
  

   

Análisis: observando estos resultados queda demostrado que el 45% de los 

estudiantes creen que un texto al ir acompañado de un mensaje visual tiene mayor 

poder de convencimiento y a su vez persuadir a las personas, mientras que un 3% 

de jóvenes no le dan importancia a los mensajes visuales y simplemente leen lo que 

les llama la atención.  
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: semiótica del cine  
Indicador: Comunicación Visual    
Técnica: Escala de intensidad (cuantitativa)  
 

12) ¿Cree usted que la comunicación visual influye en la reacción, simbolización 
y percepción de la imagen?  

Tabla Nº 13.  Reacción, simbolización y percepción de la imagen    

Rango  Frecuencia %  

No, no influye  5 3,60  

NI sí, ni no 2 1,44  

Solamente cuando la imagen va de acuerdo al tema expuesto  23 16,55  

Sí, porque es un complemento visual 69 49,64  

Si y la imagen dice más del tema 40 28,78  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social    

Elaborado por: Adriana Uzhca     

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 16. Reacción, simbolización y percepción de la imagen 

Fuente: Facultad de Comunicación Social    

Elaborado por: Adriana Uzhca     

    

Análisis: observando los datos se puede ver que el 50% de jóvenes cree que la 

comunicación visual influye en la reacción, simbolización y percepción de la imagen, 

además de que las imágenes hablan por sí solas y ayudan a comprender más los 

temas, mientras que solo el 1%  no le toma asunto a los elementos visuales en la 

comunicación. 
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: semiótica del cine  
Indicador: Comunicación Visual    
Técnica: Test proyectivo (cualitativa) 

13) Referente a la imagen, ¿cree usted que dentro de la comunicación visual 
influyen la vestimenta, gestos y elementos que complementan la narrativa 
visual? 

Tabla Nº 14. Comunicación visual e influencia     

Rango  Frecuencia  %   

Si 115 82,73   

No 24 17,27   

Total   100   

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca                  
 

    
 

 
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura Nº3. Comunicación Visual e influencia                    Gráfico Nº 17. Comunicación visual e influencia 
Fuente: Imagen tomada de la página de Ateos evangélicos  Fuente: facultad de Comunicación Social 
                                                                                                Elaborado por: Adriana Uzhca 

     

Análisis: observando los datos queda expuesto que el 83% de los estudiantes cree 

que dentro de la comunicación visual si influyen elementos como la vestimenta, 

gestos y demás objetos que complementan la narrativa visual, mientras que sólo un 

17% de los jóvenes creen que esos elementos no influyen de ninguna manera en 

las imágenes.  

82,73

17,27

100

0

50

100

150

200

250

SI NO TOTAL



 

51 
 

Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Semiótica del Cine  
Indicador: Pensamiento Critico     
Técnica: Cambio de Rol (cuantitativa)  

14) Si usted fuera reportero de un medio muy importante y encuentra información 
comprometedora de acuerdo a su pensamiento crítico, ¿de qué forma habría 
manejado la información? 
 

Tabla Nº 15. Pensamiento critico    

Rango  Frecuencia % 

Diciendo la verdad  15 10,79 

Discretamente y Responsable 59 42,45 

Contrastada, investigar y real 37 26,62 

Leyes 8 5,76 

Nada  20 14,39 

Total   100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    
 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 

Gráfico Nº 18. Pensamiento critico 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: mediante los datos obtenidos  el 42% de los estudiantes indican que si 

fueran reporteros de un medio muy importante y encuentran información 

comprometedora, ellos lo harían de  manera discreta y responsablemente y un 27% 

menciona que primero investigarían más a fondo la información y acudirían a 

fuentes confiables.  
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Semiótica del Cine  
Indicador: Pensamiento Critico     
Técnica: Cambio de Rol (cuantitativa)  

15)  Si usted fuera el director general de un medio escrito y tuviera que hacer 

críticas sobre el desempeño que han tenido los reporteros y editores, ¿de 

qué forma lo haría? 

Tabla Nº 16. Criticas de desempeño laboral  

Rango  Frecuencia %  

Memos 19 13,67  

Forma directa 46 33,09  

Objetividad 30 21,58  

Desempeño laboral 27 19,42  

Nada 17 12,23  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 19. Criticas de desempeño laboral 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: el 33% de los estudiantes indican que si fueran director general de un 

medio escrito y tuvieran que hacer críticas sobre el desempeño de sus reporteros y 

editores, lo harían de forma directa sin que les afecte sus labores y no bajen su 

rendimiento, mientras que el 19% enviaría memos o cartas a sus colaboradores 

para informales de su labor. 
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Semiótica del Cine  
Indicador: Pensamiento Critico     
Técnica: Encuesta  (cualitativa) 

16)  ¿Cree que está apto para realizar una crítica? 
Tabla Nº 17. Realización de críticas 

     

Rango  Frecuencia %   

Si  110 79,14   

No 29 20,86   

Total   100   

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Gráfico Nº 20. Realización de críticas  

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca  
    

Análisis: mediante estos gráficos queda demostrado que el 79% de los 

adolescentes si están aptos para realizar una crítica y exponer sus puntos de vista 

ante cualquier situación presente, mientras que el 21% restante considera que aún 

no están en las condiciones necesarias para poder realizar una crítica debido a esto 

los jóvenes deben estar en toda la condición para hacer críticas u otro tipo de 

ensayo. 
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Semiótica del Cine  
Indicador: Pensamiento Critico     
Técnica: Encuesta  (cualitativa) 

17)  ¿Puede un reportero ser imparcial? 

Tabla Nº 18. Imparcialidad. 

Rango  Frecuencia %   

Si  85 61,15   

No 54 38,85   

Total   100   

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    
 

 
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Gráfico Nº 21. Imparcialidad  
Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

Análisis: observando estas cifras queda comprobado que el 61% de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social piensan que un reportero si puede ser 

imparcial al informar, transmitir y difundir cualquier tipo de información, mientras que 

solo un 39% de ellos no cree lo mismo y piensan que los periodistas no pueden o 

no son capaces de ser imparciales.  
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Variable: Recepción Comunicacional 
Dimensión: Semiótica del Cine  
Indicador: Pensamiento Critico     
Técnica: Encuesta  (cualitativa) 

18)  ¿Cree usted que dentro del pensamiento crítico entra la argumentación?  

Tabla Nº 19. Pensamiento crítico en la argumentación   

Rango Frecuencia %  

Si 125 89,93  

No 14 10,07  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Gráfico Nº 22. Pensamiento crítico en la argumentación   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Adriana Uzhca  
  

Análisis: un 90% de los estudiantes si creen que dentro del pensamiento crítico 

entra la argumentación además está claro que para informar se lo debe hacer con 

bases y fundamentos por lo que el 10% restante no piensan igual porque ellos no 

creen que la argumentación encaja en el pensamiento crítico y que no es necesario. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística        
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Interacción Social             
Técnica: Situación Ideal (cuantitativa) 
 

19)  La interacción social es el proceso mediante el cual dos o más individuos 

participan en un proceso de: 

Tabla Nº 20. Interacción social  

Rango  Frecuencia %  

Comunicación  92 66,19  

Investigación  3 2,16  

Información 13 9,35  

Interacción  28 20,14  

Nada  3 2,16  

Total    100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 
 

 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 23 Interacción social  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado por: Adriana Uzhca  
  

 

 

Análisis: el 66% de los estudiantes indican que  la interacción social es el proceso 

mediante el cual dos o más individuos participan en el trayecto de la comunicación, 

otro 20% asegura que es la interacción, y solo un 3% no supo que responder,  

mientras que un 3% indica que es mediante la investigación que se da este proceso. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística        
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Interacción Social             
Técnica: Situación Ideal (cuantitativa) 
 

20)  En la interacción social se estudia sistemáticamente el comportamiento 

individual y grupal de las personas fortaleciendo las: 

Tabla Nº 21 Fortalecimiento de la interacción 

social    

Rango  Frecuencia % 

Conversaciones  15 10,79 

Relaciones Interpersonales  45 32,37 

Comunicación 24 17,27 

Relaciones con la Sociedad  52 37,41 

Nada 3 2,16 

Total   100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gráfico Nº 24.Fortalecimiento de interacción social  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: observando estas cifras se establece que un 38% de los estudiantes 

indican que en la interacción social se estudia sistemáticamente el comportamiento 

individual y grupal de las personas fortaleciendo las relaciones con la sociedad, un 

32% indican que son las relaciones interpersonales,  mientras que un 2% afirma 

que lo que fortalece son las conversaciones.  
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Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Interacción Social             
Técnica: Encuesta (cualitativa) 
 

21) ¿Cree usted que la interacción social es un proceso de comunicación 

interpersonal? 
Tabla Nº 22. Interacción social en la comunicación  

Rango  Frecuencia %  

Si 107 76,98  

No 32 23,02  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 25. Interacción social en la comunicación   

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

Análisis: un 77% de estudiantes afirman que la interacción social es un proceso de 

comunicación interpersonal, mientras que un  23%  de jóvenes no cree que sea un 

proceso de comunicación interpersonal. Sin embargo la interacción es un proceso 

en el cual intervienen varias personas en la comunicación.  
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Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Interacción Social             
Técnica: Encuesta  (cualitativa) 

 

22)  ¿Piensa usted que en la interacción social las personas influyen y adaptan 

su comportamiento hacia los demás? 
Tabla Nº 23. Interacción social y el medio  

Rango  Frecuencia %  

Si 108 77,70  

No 31 22,30  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Gráfico Nº 26. Interacción social y el medio 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Adriana Uzhca   

    

Análisis: mediante estas cifras el 78% de jóvenes aseguró que la interacción social 

en las personas si influyen y que adaptan su comportamiento hacia los demás, sin 

embargo el 22% restante piensa que la interacción social no influye en el 

comportamiento de las personas, cabe recalcar que el comportamiento de los 

individuos depende de sí mismo.   
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Variable: Construcción de Identidad Periodística       
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Géneros Periodísticos             
Técnica: Escala numérica  (cuantitativa) 
 
 

23)  La aplicación de los géneros periodísticos en el desarrollo de la información 
lo tienen a usted:  

Tabla Nº 24. Géneros periodísticos     

Rango  Frecuencia %  

Totalmente Satisfecho 33 23,74  

Nada de acuerdo  106 76,26  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Gráfico Nº 27. Géneros periodísticos     

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: un 24% de estudiantes están totalmente satisfechos con la aplicación de 

Los géneros periodísticos en el desarrollo y difusión de la información, mientras que 

el 76% restante no está nada de acuerdo en que se utilicen los géneros periodísticos 

al momento de redactar cualquier tipo de nota, dado esto creen que no es necesario 

aplicarlos. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística       
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Géneros Periodísticos             
Técnica: Escala numérica  (cuantitativa) 
 

24)   El hecho de que los géneros periodísticos transmitan datos y situaciones 

concretas sin incluir juicios de valor lo ponen a usted: 

Tabla Nº 25. Juicios de valor    

Rango  Frecuencia %  

Totalmente Satisfecho 103 74,10  

Nada de acuerdo  36 25,90  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 28. Juicios de valor  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: observando estas cifras queda demostrado que un 74% de jóvenes están 

satisfechos con el hecho de que los géneros periodísticos transmitan datos y 

situaciones concretas sin incluir juicios de valor, mientras que 26% de ellos no están 

en nada de acuerdo con esto y creen que se les facilitaría sin tener que hacer uso 

de estos. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística        
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Géneros Periodísticos             
Técnica: Situación ideal  (cualitativa) 
 

25)  El objetivo de los géneros periodísticos es informar a la sociedad de los 

hechos ocurridos pero, bajo que recursos se logra esto: 

Tabla Nº 26. Objetivo del género periodístico    

Rango Frecuencia % 

Medios de Comunicación  36 25,90 

Géneros Periodísticos  17 12,23 

Fuentes Confiables  56 40,29 

Nada 22 15,83 

Responsabilidad y Veracidad 8 5,76 

Total   100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Gráfico Nº 29. Objetivo del género periodístico  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

Análisis: en la actualidad el objetivo de los géneros periodísticos es informar a la 

sociedad de los hechos ocurridos en el mundo pero, un 40% de  los  jóvenes indica 

que esto se logra a través de las fuentes confiables, otro 26% que es mediante los 

medios de comunicación, un 16% no quiso indicar nada  y un 6% que se da con 

responsabilidad y veracidad. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística        
Dimensión: Narrativas Periodísticas         
Indicador: Géneros Periodísticos             
Técnica: Situación ideal  (cualitativa) 
 

26) Los géneros periodísticos informativos, interpretativos y de opinión ayudan 

en el proceso de:   

Tabla Nº 27.Efecto de los géneros periodísticos   

Rango  Frecuencia  %  

Comunicación 66 47,48  

Difundir e Informar  33 23,74  

Nada 12 8,63  

Analizar  10 7,19  

Investigar  18 12,95  

Total    100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Gráfico Nº 30. Efecto de los géneros periodísticos  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

Análisis: un 47% de los estudiantes creen que en el periodismo los géneros 

periodísticos informativos, interpretativos y de opinión ayudan en el proceso de 

comunicación, un 23% indica que son necesarios para difundir e informar, el 12% 

que sirven para investigar y un 7% dice que ayudan a analizar cada hecho ocurrido 

en la sociedad. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística     
Dimensión: Estrategias de comunicación          
Indicador: Procesos comunicativos              
Técnica: Escala de intensidad (cuantitativa) 
 

27) ¿Cree usted que el código influye en el proceso comunicativo? 

Tabla Nº 28. Procesos comunicativos    

Rango  Frecuencia  % 

No, no influye  6 4,32 

Ni si, ni no 6 4,32 

Solamente cuando no hay interés  25 17,99 

Si y se observa durante la conversación  80 57,55 

Si y eso incomoda 22 15,83 

Total    100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gráfico Nº 31. Procesos comunicativos  

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

Análisis: un 58% de estudiantes cree que el código influye en el proceso 

comunicativo, un 16% indica que si influye, el 17% afirma que influye pero solo 

cuando no hay interés, y un 4% cree que el código no influye en el acto 

comunicativo, tomando en cuenta estos resultados queda expuesto que de una u 

otra manera el código si influye en cualquier proceso comunicativo.   
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Variable: Construcción de Identidad Periodística     
Dimensión: Estrategias de comunicación          
Indicador: Procesos comunicativos              
Técnica: Escala de intensidad (cuantitativa) 
 

28)  ¿Cree usted que los elementos de la comunicación fortalecen los procesos 

comunicativos? 

Tabla Nº 29. Elementos comunicativos  

Rango  Frecuencia  % 

No, no fortalece 2 1,44 

Ni si, ni no 6 4,32 

Solamente unos cuantos elementos  16 11,51 

Si y se observa una comunicación correcta 68 48,92 

Si y más si ambas partes utilizan los elementos  47 33,81 

Total   100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gráfico Nº 32. Elementos comunicativos  
Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: el 49% de jóvenes cree que los elementos de la comunicación fortalecen 

los procesos comunicativos y que se observa durante el proceso, un 33% cree que 

si fortalecen si ambas partes utilizan los elementos, un 4% que ni si, ni no en todo 

caso de ninguna manera influiría, mientras que el 1% de alumnos cree que no 

fortalecen los elementos en la comunicación. 

 

1,44

4,32

11,51

48,92

33,81

100

No, no fortalece

Ni si, ni no

Solamente unos cuantos elementos

Si y se observa una comunicación correcta

Si y más si ambas partes utilizan los elementos

Total

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00



 

66 
 

Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Procesos Comunicativos         
Técnica: Entrevista semiestructurada (cualitativa) 
 
En esta investigación la importancia de abordar a un especialista, es porque de esa 

forma proveerá datos que ayuden y fortalezcan al indicador que son los procesos 

comunicativos es por ello que se procedió a entrevistar a Diego Falconí. 

 
29)  Usted como director, ¿Cuál cree que son los elementos claves para que el 

mensaje visual se dé a la audiencia?  
 

Al no ser un producto estrictamente comunicacional, la película obviamente tiene 

una dimensión comunicacional pero no es fácil reducirlo a un objetivo, como decir 

yo quiero tal cosa, ejecuta tal y resulta tal, en la comunicación es más complejo, es 

una interacción, entonces se tiene unas motivaciones, un ejemplo, en el simple 

hecho de trabajar con actores y no puedes manejarlos como si fueran unas piezas 

frías que ejecutan algo, que es tú intención tu mensaje lo comunicas a través de los 

actores, es un proceso mucho más vivo, más complejo entonces se puede partir de 

unas motivaciones y unos temas propios e individuales pero siempre va a ver un 

dialogo con el medio y con los elementos expresivos, se habla de la imagen y de 

todas las ideas sale un gran aporte del diálogo, de la química compleja que se 

establece, de todos esos elementos va a surgir un proceso y eso no se puede 

reducir a tener un objetivo y cumplirlo no es como transmitir una información y ya 

está. Siempre hay un diálogo,  lo que un medio puede ser un elemento diferenciador 

entre un producto estrictamente comunicacional y un producto artístico, es el nivel 

de complejidad y ambigüedad, el producto artístico no tiene fin de transmitir una 

información. 

 

30)  ¿Cuál es el objetivo comunicacional que se toma en cuenta al realizar una 

película?  

Pueden ser distintas motivaciones más que objetivas, el cine tiene dimensiones 

como arte, es mucho más complejo hablar de objetivos porque es como partir de un 

impulso de la guionista, del director o puede ser la misma persona como autor que 
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ejecuta dos funciones, es complicado dialogar de objetivos solamente desde el 

punto de vista de un negocio se podría decir que el objetivo es hacer dinero, en las 

películas nace con esa motivación.  

31)  ¿Qué hace que el público se mantenga en el proceso comunicativo de la 

película?   

Justamente las preguntas que se plantee la película, las interrogantes o los retos 

que planteó esa película le toquen alguna fibra propia, en todo hay una cultura, un  

hábito,  en el cine hay un  hábito de consumo, hay una cultura se ha entrenado a la 

gente para cierto tipo de producto a través de la televisión, del cine comercial de 

Hollywood, se tiene expectativas y  hábitos, entonces quieres que todo sea acción  

y cuando viene algo parecido nos sentimos en una zona de confort pero, eso no 

significa necesariamente que sea significativo, una persona puede ver 20 películas 

parecidas y decir que bien me divertí pero en cambio puedes ver una película que 

tal vez no sea cómoda, que te cuestione, que no ratifique tu hábitos que sea 

diferente pero te dejo pensando.  
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Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Barreras de la comunicación            
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 
 

32)  Las barreras de la comunicación son obstáculos que surgen en el proceso 
comunicativo.  
Tabla Nº 30. Barreras de la comunicación  

Rango  Frecuencia %  

Nada 4 2,88  

Poco 11 7,91  

Medio 39 28,06  

Bastante 61 43,88  

Totalmente  24 17,27  

Total    100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Gráfico Nº 33. Barreras de la comunicación  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca   

  

Análisis: en la comunicación las barreras son obstáculos que surgen en el proceso 

comunicativo sin embargo un 3% dicen  que para nada son  problemas, un 8% que 

es poco, 28% que si son obstáculos que surgen en el proceso pero que influyen 

medianamente, el 17% están totalmente de acuerdo y son  un gran problema  y un 

44% dice que es bastante el daño que presentan. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Barreras de la comunicación            
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 

33)  Una barrera puede no ser un obstáculo cuando se adopta estrategias para 

evitar o superarlas.  

Tabla Nº 31. Estrategias en las barreras de comunicación  

Rango  Frecuencia %   

Nada 4 2,88   

Poco 18 12,95   

Medio 23 16,55   

Bastante 66 47,48   

Totalmente  28 20,14   

Total    100   

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Gráfico Nº 34. Estrategias en las barreras de comunicación  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: observando las cifras está expuesto que el 47% de jóvenes indican que 

un obstáculo puede ser bastante cuando se adoptan estrategias para evitar o 

superarlas, un 20% está totalmente de acuerdo, el 12% está un poco de acuerdo  

mientras que el 3% dice que para nada las barreras que se presentan en la 

comunicación pueden ser obstáculos. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística      
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Barreras de la comunicación            
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 

34)  Las barreras dificultan la comunicación distorsionando el mensaje  

Tabla  Nº 32. Distorsión del mensaje    

Rango  Frecuencia  %  

Nada 9 6,47  

Poco  7 5,04  

Medio  25 17,99  

Bastante  40 28,78  

Totalmente 58 41,73  

Total   100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico Nº 35. Distorsión del mensaje  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca   

    

Análisis: el 42% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que las barreras 

dificultan la comunicación distorsionando el mensaje, un 29% está bastante de 

acuerdo en que las barreras dificultan los mensajes,  un 6% no está nada de acuerdo 

sin embargo un 5% indican que son otras las razones por las cuales el mensaje 

llega distorsionado. 

6%
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29%

42%
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Variable: Construcción de Identidad Periodística       
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Barreras de la comunicación             
Técnica: Cambio de rol (cualitativa) 
 

35)  Si usted fuera docente universitario, ¿cómo enseñaría a sus estudiantes a 

superar las barreras en la comunicación 

Tabla Nº 33. Superar las barreras   

Rango Frecuencia % 

Diversidad en estrategias  19 13,67 

Lecturas diarias  39 28,06 

Charlas motivacionales  29 20,86 

Nada 29 20,86 

Talleres Grupales  23 16,55 

Total    100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gráfico Nº 36. Superar las barreras  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: el 28% de los jóvenes que estudian comunicación social indican que si 

fueran docentes y tuvieran que hacer algo para superar las barreras en la 

comunicación lo harían con lecturas diarias para fortalecer el léxico de los alumnos, 

otro 20% de chicos indicaron que lo harían a través de charlas motivacionales  

mientras que un 16%  lo harían mediante talleres grupales en clases para darle 

confianza a ellos mismos. 
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Variable: Construcción de Identidad Periodística       
Dimensión: Estrategias de la comunicación          
Indicador: Barreras de la comunicación             
Técnica: Cambio de rol (cualitativa) 
 

36) Si usted fuera reportero y en medio de una entrevista se le presenta una gran 

barrera como por ejemplo el significado de las palabras que se prestan a 

interpretaciones fuera del contexto que está, ¿qué haría para sobrellevar esta 

situación?   

Tabla Nº 34. Interpretaciones fuera de contexto    

Rango  Frecuencia  %  

Retractarse de lo dicho 45 32,37  

Cambiar tema  32 23,02  

Evadir la pregunta 15 10,79  

no usar tecnicismo 25 17,99  

nada 22 15,83  

total    100  

Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

 
 

   

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

 
Gráfico Nº 37. Interpretaciones fuera de contexto 
Fuente: Facultad de Comunicación Social   

Elaborado por: Adriana Uzhca    

 

Análisis: mediante estas cifras se observa que los jóvenes que se visualizan como 

reporteros y durante una entrevista se le presentan barreras en este caso el 

significado de las palabras que se prestan a interpretaciones fuera del contexto en 

el que están un 10% de estudiantes indicaron que ellos evadirían la pregunta, el 

32% que se retractaría de lo dicho, un 23% cambiaria de tema, el 18% indico que 

no usarían tecnicismos y un 16% no tuvo idea de que contestar.    
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3.6.1. Comprobación de hipótesis  

 

Se comprobó que un 86% de los alumnos se manejan mediante los códigos 

lingüísticos esto muestra que la investigación es la adecuada porque, la ausencia 

del dominio de las herramientas comunicacionales genera la falta de vocación 

periodística, mientras que el 60% de jóvenes dijeron que los métodos o formas por 

el cual se obtiene la información necesaria les da lo mismo.  

Con un 50% se comprobó que, en la comunicación visual, influyen la reacción, 

simbolización y percepción de la imagen esto demuestra que los alumnos aún no 

están vinculados a las herramientas comunicacionales, mientras que el 61% de los 

estudiantes indicaron que un reportero puede ser imparcial porque debe mantener 

la objetividad y mostrar así las diferentes posturas para que la audiencia elija. 

Queda comprobado que el 77% de los estudiantes dicen que la interacción social 

es un proceso de comunicación, sin embargo esto hace que los jóvenes aún no 

tengan conocimientos de las herramientas comunicacionales y por ende genere la 

falta de vocación hacia esta rama pero, también el 76% de chicos no les interesa el 

hecho de tener que aplicar los géneros periodísticos en el desarrollo de cualquier 

noticia esto solo demuestra que están ahí por un título y no por conocimientos.  

Se comprobó que el 14% de los jóvenes no creen que los elementos de la 

comunicación fortalecen los procesos comunicativos esto demuestra, que ésta 

investigación va por buen camino porque, aún hay ausencia de las herramientas 

comunicacionales hacia ellos y de la falta de vocación periodística pero, también el 

30% de alumnos indicaron que se deben aplicar nuevas estrategia comunicativas 

en las aulas.     
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 
 

4.1. Diseño de la Propuesta “Los comunicadores somos más”. 

Es el nombre que lleva la propuesta, la importancia de ésta, es para fortalecer los 

elementos conceptuales y metodológicos que debe tener un estudiante para su 

formación profesional, lo que le permitiría un mayor desenvolvimiento en el ámbito 

laboral. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General  

 

Proponer un plan de talleres para el fortalecimiento de la recepción comunicacional 

y la construcción de identidad periodística en los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social de 5to y 6to semestre en el año 

2016 - 2017. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

  

 Socializar un plan que permita el fortalecimiento de la comunicación y la 

construcción de identidad periodística en los estudiantes de quinto y sexto 

semestre. 

 Potenciar el pensamiento y conocimiento de los jóvenes a partir de los 

diferentes talleres, tanto grupal como individual. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

Tabla Nº 35. Planeación estratégica de la propuesta (autoría propia) 

Plan de talleres para el fortalecimiento de la recepción comunicacional y la construcción de identidad periodística 

Dimensiones Sub áreas (indicadores) Responsables Fecha  Observaciones  

Semiótica del 
cine 

Comunicación Visual  
Cineasta – Diego 

Falconí   
Enero a febrero 

2018 

Charlas con respecto a la comunicación 
visual y el pensamiento critico 

Pensamiento Critico   Trabajos grupales e individuales  

Narrativas 
Periodísticas  

Interacción Social  Comunicador 
Social – Jefferson 

Sandoval 

Febrero a 
marzo 2018 

Realizar un focus group  

Géneros Periodísticos  
Realizar  reportajes y reconocer los 

géneros periodísticos  

Estrategias de 

Comunicación 

Procesos Comunicativos 
Licenciado – 

William Baque 

Marzo a abril 

2018 

Realizar talleres relacionados a la 

comunicación 

Barreras de la Comunicación 
Realizar ejercicios en donde existan 

barreras 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado se desarrollan los precios para los instrumentos y el personal que se vaya adquirir en la propuesta 

los cuales serán financiados por varias entidades. 
Tabla Nº 36. Presupuesto (autoría propia) 

“Análisis y recepción comunicacional de la película Spotlight, a partir de la construcción de identidad periodística en los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el período 2016 - 2017.” 

Fecha de inicio    08- ene-18     

Fecha de finalización   30 - mar-18     

Facultad responsable    Facultad de Comunicación Social   

Investigador responsable   Adriana Uzhca Baque     

Presupuesto realizado para   Facultad de Comunicación Social   

   
Presupuesto global de la propuesta 
por Fuentes de Financiación     

Rubros  
Período de tiempo 

semestral  FUENTES    

    Universidad de Guayaquil Papelería JTA Imprenta “JR” 

  GASTOS DE PERSONAL        

Personal Vinculado  $ 4.320,00 $2.160.00 $1.080.00 $1.080.00 

Total gastos de personal  $ 4.320,00 $2.160.00 $1.080.00 $1.080.00 

  SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO   

Total Software, y equipo tecnológico  $ 780.00   $390.00    $195.00   $195.00  

Total Software  $ 780.00  $390.00   $195.00   $195.00  

  OTROS GASTOS     

Papelería y copias  $60.00  $30.00 $15.00  $15.00  

3 Gigantografías  $60.00 $30.00  $15.00  $15.00  

1 Banner  $50.00 $25.00 $12.50 $12.50 

Transporte  $50.00 $25.00 $12.50 $12.50 

Total otros gastos  $220.00 $110.00  $55.00  $55.00 

Subtotal   $ 2.660.00   $1.330.00  $1.330.00 

Total General  $5.320.00       $ 5.320.00 
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Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

Fecha de inicio          08-ene-18       

Fecha de finalización         30-mar-18       

Facultad responsable          
Facultad de Comunicación 

Social       

Investigador responsable         Adriana Uzhca Baque       

Presupuesto realizado para         
Facultad de Comunicación 

Social       

          Gastos de Personal        

           

  
Función dentro del 

proyecto 
Dedicación 

(Horas) 
Número de 

meses 
Valor 
hora  

Fase I (período de tiempo 
semanal 

  Valor Total   

Investigador 
          Universidad de 

Papelería 
JTA 

Imprenta 
”JR” 

            Guayaquil     

Cineasta   Dar charlas 20 3 6 $ 1.440.00  $720.00  $360.00  $360.00  

Comunicador Social   Realizar talleres 20 3 6 $ 1.440.00 $720.00  $360.00  $360.00  

Licenciado   Realizar talleres 20 3 6 $ 1.440.00 $720.00  $360.00  $360.00  

TOTAL          $ 4.320.00 $2.160.00  $1.080.00  $1.080.00  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 37 presupuesto de la propuesta por fuentes de finacianion (autoria propia) 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO     

Rubro  Justificación  

Fase I (periodo 
de tiempo 
semestral) 

  Valor Total   

      Universidad de Papelería JTA Imprenta “JR” 

      Guayaquil     

2 Computador para llevar los trabajos   $ 700.00 $ 350.00 $ 175.00  $ 175.00  

2 proyector para  exponer frene a los estudiantes  $ 400.00 $ 200.00 $ 100.00  $ 100.00  

2 parlante para audio de video  $ 160.00 $ 80.00 $ 40.00  $ 40.00 

3 micrófono para las charlas  $ 150.00 $ 75.00 $ 37.50  $ 37.50  

TOTAL   $ 1.410.00 $705.00  $252.50  $252.50  

 

   

 
 
  

OTROS GASTOS DIVERSOS       

Rubro  Justificación  

Fase I (periodo 
de tiempo 
semestral) 

  Valor Total   

      Universidad de  Papelería JTA Imprenta JR 

      Guayaquil      

Papelería y fotocopias  para talleres y documentos necesarios $ 50.00 $ 25.00 $12.50  $12.50  

3 Gigantografías  
para pegar en distintos puntos 
estratégicos  $ 60.00 $ 30.00 $ 15.00 $ 15.00 

1 banner  para que el  alumnado lo vea $ 50.00  $ 25.00 $ 12.50 $ 12.50 

transporte  para dirigirme de un lado a otro $ 50.00 $ 25.00 $ 12.50 $ 12.50 

TOTAL    $ 210.00 $ 105.00 $ 52.50  $ 52.50 

 

 

 

Tabla Nº 38 presupuesto de la propuesta por fuentes de finacianion equipo tecnologico  (autoria propia) 

Tabla Nº 39 presupuesto de la propuesta por fuentes de finacianion otros gastos (autoria propia) 
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4.5. Modelo de Propuesta  

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico  de la propuesta planteada. 

Semiótica de Cine 

Horario: 10h00 a 10h20 

Responsable: Cineasta – Diego Falconí 
Tabla Nº 40. Plan estratégico de la propuesta  (autoría propia) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo e aprendizaje Plan de acciones 

08/01//2018 
05/02/2018 
05/03/2018 

Comunicación 
visual 

Importancia de la 
comunicación 

visual 

 
Desarrollar un 
análisis de la 

importancia de 
la 

comunicación 
visual en el 

cine 

Reconocer la importancia 
que eta tiene. 

 
 

Charlas con 
respecto a la 
comunicación 

visual y el 
pensamiento critico 

    

 
Seguir con los procesos 

indicados 
  

15/01/2018 
12/02/2018 
12/03/2018 

Pensamiento 
critico Consecuencia 

Analizar las 
consecuencias 

que trae 
consigo y 

tener 
argumentos   

    
Aplicar lo aprendido en el 

desarrollo laboral 
Trabajos grupales e 

individuales 
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Narrativas Periodísticas  

Horario: 10h20 a 10h40 

Responsable: Comunicador Social – Jefferson Sandoval   
 

Tabla Nº 41. Plan estratégico de la propuesta  (autoría propia) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo e aprendizaje Plan de acciones 

            

08/01/2018 
05/02/2018 
05/03/2018 Interacción Social 

Importancia en la 
sociedad 

Analizar la 
importancia 

de la 
interacción 

social  
Realizar focus 

group 

      

      

 
15/01/2018 
12/02/2018 
12/03/2018 

Géneros 
periodísticos Tipos de género 

Analizar los 
géneros 

aplicados en 
las notas 

Aplicar los diferentes 
géneros en las actividades 

 
 

 
 
 

Realizar reportajes 
y reconocer los 

géneros 
periodísticos 
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Estrategias de comunicación  

Horario: 10h40 a 11h00 

Responsable: Licenciado en Filosofía y letras – Willian Baque  

Tabla Nº 42. Plan estratégico de la propuesta  (autoría propia) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo e aprendizaje Plan de acciones 

 
08/01/2018 
05/02/2018 
05/03/2018 

Procesos 
comunicativos 

Concepto e 
importancia 

 
Analizar la 

importancia y 
concepto de los 

proceso 
comunicativos  

 
Uso correcto de los procesos 

comunicativos 

Realizar talleres 
relacionados a la 

comunicación 

      

      

      

 
15/01/2018 
12/02/2018 
12/03/2018 

Barreras de la 
comunicación 

Ejemplos-
conceptos 

Recomendaciones 
para evitar las 

barreras 
Aplicar y seguir los procesos 

comunicacionales  

Realizar ejercicios 
en donde existan 

barreras 
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4.6. AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. Modelo de afiche  (autoría propia) 
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Conclusiones. 

 

Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental se las 

obtuvo de documentos como: Análisis de recepción en América Latina, 

Comunicación y cambio social, Dinámicas de recepción, Identidades, 

construcción y cambio,  Innovación en el periodismo 

Se concluye que esta investigación trabajo con una metodología  

fenomenológica porque se basa en la relación del investigador con el objeto de 

estudio,  el diseño utilizado en este trabajo es no experimental – transeccional, 

el tipo de investigación fue descriptiva. 

Se concluye que los estudiantes no tienen un adecuado manejo de la  

información puesto que en ocasiones no hay los recursos necesarios para 

exponer los temas con facilidad.  

Se concluye que los textos siempre deben ir con acompañados de elementos 

visuales, ya que permite una mayor comprensión del tema. 

Se concluye que los estudiantes no están de acuerdo con  tener que aplicar los 

géneros periodísticos en el desarrollo de las notas periodísticas.  

Se concluye que las barreras en la comunicación son un gran problema en el 

proceso comunicativo porque, no permiten que el mensaje llegue a su destino. 

Se concluye que la propuesta “Los comunicadores somos más” es viable, porque 

en la Facultad de Comunicación Social se necesitan estudiantes con vocación 

por la carrera. 
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Recomendaciones. 

 

Se recomienda que para el estudio conceptual de las variables, recepción 

comunicacional y construcción de identidad periodística se aborden teóricos 

como Harold Laswell  y Lorenzo Gomis  

Se recomienda que en las investigaciones se aborde la comunicación como ente 

principal, además de metodologías como la hermenéutica porque es la relación 

sujeto-objeto, la verdad científica está en la historia del sujeto y objeto. Además 

estructurar técnicas cuantitativas y cualitativas porque ayuda durante el proceso 

de recolección de información. 

Se recomienda que el trabajo de campo se aplique en 4 secciones para no 

cansarlos. 

Se recomienda que el proceso de análisis de resultados se realice después del 

trabajo de campo. 

 Se recomienda que en investigaciones de este tipo exista una retroalimentación 

con el público. 

Se recomienda que la presentación de la propuesta se logre enseñar a los 

organismos  financiadores. 

Se recomienda que este trabajo de investigación pase a desarrollarse como 

artículo científico, tarea para la cual se presta el autor y el tutor.   
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Apéndice N° 1.   Certificado de culminación del trabajo otorgado por la 

Unidad de Observación. 
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Apéndice N° 2.  Aval académico. 
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Apéndice N° 3.  Aceptación del trabajo de campo en la Unidad de 

Observación 
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Apéndice N° 4. Fotos del trabajo de campo 

 
Estudiantes realizando las diferentes técnicas 
Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Estudiantes realizando las diferentes técnicas 
Elaborado por: Adriana Uzhca   
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Estudiantes realizando las diferentes técnicas 
 Elaborado por: Adriana Uzhca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando las diferentes técnicas 
Elaborado por: Adriana Uzhca   
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Apéndice N° 5. Evidencia básica del cuaderno de trabajo 

 

Variable: Recepción Comunicacional      Sexo   
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos       Edad 
Técnica: Escala de Likert  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preposiciones Nada Poco Medio Bastante Totalmente 

 
a) El  signo 

linguistico se 
asocia con la 
representación 
de objetos   

     

 
b) El signo 

linguistico es 
una 
construcción 
social 

     

 
c)  El signo 
linguistico no 
influye en el acto 
comunicativo 
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Variable: Recepción Comunicacional      Sexo   
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Signos Lingüísticos        Edad 
Técnica: Test proyectivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Tomado de la página web “Matador”, 2010 

 

a) Referente a la imagen, si las entidades religiosas son autoras de hechos 

inhumanos, ¿la prensa debería actuar o no? ¿Por qué?   
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Variable: Recepción Comunicacional      Sexo   
Dimensión: Códigos Lingüísticos        
Indicador: Manejo de información      Edad 
Técnica: Escala numérica    
 
 
 
De acuerdo a la película Spotlight (en primera plana):   
 

a) La forma en que los reporteros manejaron la información para descubrir la 

verdad que los atormentaba lo tienen a usted: 

 

 
                          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                   
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

b) Los métodos o formas que utilizaron para obtener la información necesaria y 
recolectar datos lo ponen a usted:  
 
 
                            
 

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente  

Satisfecho  
Nada  

Satisfecho  

Totalmente  

Satisfecho  
Nada  

Satisfecho  
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Variable: Recepción Comunicacional      Sexo   
Dimensión: Semiótica del cine        
Indicador: Comunicación Visual         Edad 
Técnica: Escala de intensidad    

 
 
 

a) ¿Cree usted que la idea de que un texto cuando va acompañado de un 
mensaje visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona 
o audiencia? 

 
 
(     )  No, no informa 
(     )  Ni sí, ni no  
(     )  Solamente cuando son temas relevantes 
(     )  Si y se aprecia mejor el mensaje  
(     )  Si y se siente a gusto cuando informan de esa forma 
 
 
 
 

b) ¿Cree usted que la comunicación visual influye en la reacción, simbolización 
y percepción de la imagen?  

 
 
(     ) No, no influye  
(     ) Ni si, ni no  
(     ) Solamente cuando la imagen va de acuerdo al tema expuesto  
(     ) Si porque es un complemento visual  
(     ) Si y la imagen dice más del tema 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


