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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un sistema de comunicación que permita al 

comunicador ecuatoriano rescatar los valores en el periodismo que con el 

tiempo cada vez escasean mucho más. El surgimiento y la evolución de la 

tecnología fuel el eje fundamentalpara que el concepto “informar al 

público” haya tomado formas y rumbos muy ajenos a los de su inicio, no 

es nada nuevo escuchar hoy en día como un periodista venda su ética por 

un par de dólares. Todas estas cosas se suscitan porque las bases que 

alguna vez fueron inquebrantables hoy se están cayendo a pedazos y esta 

situación no va mejorar tan solo con hablarla o discutirla en una mesa sino 

tomando acciones que impulsen a mejorar.Es por eso que mi propuesta se 

basa en la creación de una revista la cual va a estar diseñada y dedicada a 

fortalecer los lazos existente entre el comunicador y su ética, lazos que son 

irremplazables e intransferibles. La revista se llama “LA LEYENDA DEL 

COMUNICADOR” espacio donde los comunicadores podrán encontrar 

información que los guie en el duro ejercicio del periodismo, encontrando 

como los inicios del comunicador, el por qué y para qué de su creación. 

Espacio donde también se dará cabida a los grandes personajes de la 

comunicación y la manera como lograron llevar esta profesión a un ámbito 

indispensable en la estructura de la organización en la vida del ser 

humano. Entre los puntos más valiosos está en los convenios que la 

empresa hará con otras compañías para la realización de foros. 

 

Revista Comunicador Comunicación 
organizacional 

Ética 
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INTRODUCCIÓN 

El campo de la comunicación es muy amplia por lo que en este proyecto 

nos enfocamos solo en los comunicadores, dejando a los medios en un 

segundo plano, ya que estos solo son las herramientas de trabajo del 

comunicador. La revista solo va a tratar temas netamente del 

comunicador sus problemas, sus virtudes, sus debilidades, su posición 

frente al espectador y la responsabilidad en la veracidad de la 

información, en otro punto se analizará  el crecimiento de la profesión y 

su importancia en la sociedad, como también la evolución del 

comunicador  y  la involución en algunos casos.     

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 
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Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

El mundo actual de los negocios es sumamente competitivo. 

Atraer la inversión necesaria para la puesta en marcha de un negocio, 

demanda una planeación previa. Los inversionistas consideran que el 

éxito de una nueva organización, cualquiera que sea su giro, dependerá, 

en gran medida, de la eficiencia de su plan de negocio. Las revistas, al 

igual que cualquier otro negocio, requieren de una buena planeación 

para ser competitivos en el mercado y alcanzar el éxito. En el mejor de 

los casos cuando la revista va a ser especializada solo para 

comunicadores  

Situación de conflicto que debo señalar 

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en 

marcha del negocio, el estudio se llevará a cabo exclusivamente en la en 

Guayaquil. El desarrollo de este negocio comprenderá un estudio de 

viabilidad respecto a la localización y diseño del negocio. 

El análisis contempla como mercado meta a los profesionales de 

la comunicación. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 
Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

 

I. No hay revista dedicada al fortalecimiento en los valores del 

comunicador. 

II. Escases de información que guie al comunicador en su trabajo. 

III. Escases de publicidad sobre materiales de mejoramiento en el 

desempeño del comunicador. 

IV. Falta de inversión. 

V. No es cultura guayaquileña 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Nadie conoce una referencia de revista especializada en los 

valores del comunicador. 

II. Problemas del comunicador a la hora de realizar su trabajo. 

III. El  comunicador  actualmente carece de fundamentos a la hora de 

proteger su trabajo investigación. 

IV. Los comunicadores aprenden la rama de acuerdo a como ellos la 

perciben y no referencia a un modelo desarrollo. 

V. No saben los comunicadores de una revista especializada. 
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Delimitación del problema 

CAMPO  : Comunicación 

ÁREA   : Información 

ASPECTO  : Revista especializada 

Tema:La determinación en la ética del Comunicador ecuatoriano, con la 

propuesta de la creación de una revista dedicada al fortalecimiento de 

dicho valor. 

Problema:La falta de una revista especializada en el campo de la 

comunicación.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:Junio del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá establecer un Plan de negocios para la creación de una 

revista “La leyenda del Comunicador” en la provincia del Guayas? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional 

 

 

Claro:Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el 

proyecto factible. 

Evidente: Ya que el problema es a nivel internacional, por lo que una 

revista de esa índole contrarrestaría esas fuerzas negativas. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 

que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en la misma empresa, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación, ni de mejora del actual. 

 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado 

Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de un sector 

indispensable en el desarrollo de una sociedad con democracia, como 

también  no ha sido implementado un proyecto de esta envergadura. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Elaborar un plan de negocios para la creación de una revista “La 

Leyenda del comunicador” en la provincia del Guayas. 

Objetivos Específicos  

 Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una 

estrategia de marketing  

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

revista. 

 Definir la estrategia de operaciones  

 Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión  

 Analizar riesgos internos y externos  

 Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el 

elemento humano que integrará esta empresa  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la comunicación en las relaciones personales, 

pero hay una especie de desinterés de los empresarios en destacar este 

tema. El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes 

o mercados, como también internas, al referirnos a los miembros de la 

organización.  
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(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Se ha destacado en la modernización de la administración 

empresarial, el tema de comunicación, principalmente al revisar las 

definiciones de las misiones y visiones de la organización, que siempre 

entretejen la relación proveedores, empresa, clientes. De no mejorar la 

comunicación interna, la empresa no incrementaría la modernidad ni la 

eficacia 

 Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva 

debe dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer 

las estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde 

las jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a 

la 105) 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía estructurada de 

comunicación interna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y 

entender sus bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la 

viabilidad del plan de negocio.  

La investigación está orientada a la creación de una pequeña 

empresa. Se estudian los componentes determinantes del plan de 

negocio –las operaciones, el mercado, los estudiantes de bachillerato, 

las oportunidades, la mercadotecnia, la administración y los temas 

financieros. Se tomarán como referencia principal dos modelos de planes 

de negocios y se analizarán los factores de una planeación eficaz.   

 

Fundamentación Teórica 

Los planes de negocios tienen diferentes finalidades y son una 

herramienta valiosa para alcanzar distintos objetivos. Los planes son una 

parte fundamental en la creación de empresas y facilitan una 

administración exitosa en las empresas creadas.   

La efectividad del plan de negocio es crítica tanto para el éxito a 

largo plazo de una compañía como para obtener su capital de inversión. 

Seguramente a eso se debe que se haya escrito tanto acerca de la 

preparación de un plan de negocio. Sin embargo, no existe una fórmula 

para hacerlo ya que cada compañía es diferente y tiene diversos 

objetivos y necesidades. Las referencias existentes ejemplifican la 

manera de preparar un plan de negocio y los elementos que lo 

conforman.  
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La comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 
información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 
interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 
comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 
semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio 
de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 
habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de 
comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, 
pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento 
comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se 
realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el 
emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. 
Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 
respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 
comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 
individuos. 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho 
que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 
determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 
comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 
información como la comunicación supone un proceso; los elementos 
que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 
combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 
estar organizado de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código 
precisa de un canal para la transmisión de las señales. El Canal 
sería el medio físico a través del cual se transmite la 
comunicación. 

Ej.: El aire en el caso de la voz y las ondas 

Hertzianas* en el caso de la televisión. 

 La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 
realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*, 
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 En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona 
que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 
selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un 
proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 
comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 
descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 
descodifica el mensaje. 

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y 
un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias 
motive el Mensaje. 

 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 
denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que 
se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica que les 
permite aprender diferentes lenguas (en algunos seres humanos que han 
sufrido lesiones cerebrales o padecen un retraso mental severo esta 
capacidad está inhibida o no ha podido ser desarrollada). Los homínidos 
superiores parecen ser el único grupo de especie que ha podido 
desarrollar un lenguaje con estructura sintáctica estricta. A pesar de que 
ha logrado enseñarse código de signos a primates estos muestran un 
conocimiento de los fundamentos semánticos del lenguaje pero no de los 
sintácticos. Y aunque es posible que algunas especies de homínidos 
diferentes del homo sapiens hubieran desarrollado un lenguaje con 
sintaxis, no existe una evidencia que corrobore esto. 

Aparentemente, el hombre moderno comienza a expandirse desde África 
Oriental (homo sapiens), cuyo centro del nacimiento humano se cree 
está en Etiopía. De acuerdo a su evolución física y cognitiva existen 
cuatro cambios evolutivos que darán lugar al hombre actual: 

 Homo habilis: El primer hombre, se diferencia del Homo Sapiens 
en que baja de los árboles, camina sólo con sus piernas. Era 
habilidoso y de considerable tamaño craneal. 

 Homo erectus: Comienza a fabricar mejores herramientas, muy 
pulidas. Descubre el fuego y su uso. Ahora le crece tanto la 
cabeza como el cuerpo. 

 Homo sapiens: Parte de África hacia las diferentes partes del 
mundo. Éste se moverá de Asia Central a Europa, más tarde 
colonizará Australia y demostrará una avanzada tecnología con la 
construcción de medios de navegación y métodos de orientación y 
localización de rutas. Así llegará al continente americano. 

 Homo habilis: Estará caracterizado por su aumento craneal, sus 
desarrolladas articulaciones y, sobre todo, por la aparición del 
lenguaje. 
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Se estima que las era la última de los egipcios tal como su lengua era 
naturales pudieron surgir hace unos 100 mil años cuando observamos 
algunos desarrollos culturales que parecen manifestaciones de un 
pensamiento abstracto más complejo. La cuestión de si existió una 
lengua original de la humanidad de la que evolucionaron todas las 
demás o las lenguas humanas aparecieron en varios lugares es una 
cuestión abierta llamado debate de la Monogénesis y poli génesis 
lingüística. El mono genetistas extremos proclama no sólo la existencia 
de una lengua única o idioma proto-sapiens sino que proclaman que 
algunos aspectos de dicha lengua son reconstruibles. 

Sociedades orales 

Hasta el momento de la creación de la escritura, existía la necesidad de 
almacenar de alguna forma en la memoria colectiva e individual toda 
clase de información (historias, nombres, mitos...). Para ello, se crearon 
mapas lingüísticos (rituales), entre los que se encuentran: 

 Las fórmulas: Introducción oral breve y acompañada de música, 
a partir de la cual se engancha una exposición extensa de todo 
aquello que recuerda. Se utiliza en el aprendizaje ya que resulta 
una fórmula fácil y sencilla. 

 Los nombres de lugares y personas: Los nombres propios 
hacen referencia a nombres de los diferentes canales y lugares, a 
pesar de ser limitados, son clave para memorizar qué existe en el 
sitio mencionado. 

 La poesía: Histórica, religiosa, mitológica, etc. suele ser musical, 
teniendo ritmos muy definidos. 

 Las narraciones: Históricas, personales, introducciones a 
historias más grandes pero que contienen mucha información 
histórica. 

 Los repertorios legales o de otra índole: Son las más raras, 
escasas, ya que ocupan mucha memoria. 

Estas fórmulas se transmiten de boca en boca hasta la aparición de la 
escritura. Dentro de este grupo podemos incluir las técnicas de los 
chamanes que recurrían a un entrenamiento para memorizar con 
recursos relacionados con la memoria auditiva: ritmos, movimientos, 
sonidos, melodías, etc. 

De la comunicación oral a la escritura 

Existen en la actualidad, dos grandes teorías que intentan explicar cómo 
se dio el paso de una sociedad oral a una sociedad escrita. La primera, 
denominada Teoría de la gran línea divisoria, explica cómo las 
sociedades orales definen una mentalidad diferente e inferior a las 
sociedades en las que la escritura es la principal forma de comunicación. 
De esta manera creen que con la invención de la escritura, la humanidad 
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ha dado un gran salto cualitativo muy importante, al dotarnos de 
procedimientos que son capaces de aumentar nuestras capacidades 
cognitivas. Con la escritura nuestro pensamiento se vuelve más reflexivo, 
más abstracto, más complejo y estructurado, y por ello la escritura crea 
una sociedad superior. La segunda teoría, conocida como Teoría de la 
continuidad niega la superioridad de la escritura frente a la oralidad y 
defiende la idea de que ambos tipos de comunicación, oral y escrita, son 
medios lingüísticos equivalentes. En esencia, ambos derivados del 
lenguaje tienen funciones similares, sin embargo se pueden especializar 
y por ello no existe una diferencia cognitiva. 

Origen de la escritura cuneiforme 

La escritura ha sido la acompañante necesaria en un cambio profundo 

de la sociedad como es el paso de la sociedad cazadora-recolectora a la 

sociedad agricultora-ganadera. La aparición de la escritura está ligada a 

la aparición de la división social. Es por ello, que las primeras escrituras 

aparecieron en los templos, donde se localizaba la clase sacerdotal. Los 

sacerdotes se encargaban de la contabilidad y la administración de los 

impuestos, utilizando para ello unas tablillas de arcilla, donde el número 

tenía más peso que la letra. Estas tablillas suponen el origen de la 

escritura cuneiforme y las más antiguas fueron encontradas en el templo 

de Uruk. Sin la escritura, los sacerdotes no habrían podido establecer su 

situación de privilegio y su papel organizador del pueblo. Con este tipo 

de escritura se formalizan las divisiones sociales, por su función 

sancionadora y normativa. 

El origen de la escritura 

El origen de la escritura no se dio de forma sincrónica en el tiempo. 

Estuvo localizada entre la revolución neolítica y la revolución urbana, 

donde conocemos 5 civilizaciones en las cuales se desarrolló la 

escritura: 

Mesopotamia: Hace 5000 años, escritura cuneiforme. 

Egipto: Hace 4500 años. Escritura jeroglífica. 

El valle del río Indo: Hace 4000 años. Escritura jeroglífica. 

Asia': Hace 3000 años. Escritura ideográfica. 

Meso-americanas: Hace 1500 años. 

Antes de que la escritura fuera generalizada, en el último periodo del 

paleolítico, el hombre ya utilizó formas de comunicación pictográfica, la 



 
 

22 
 

cual tiene su origen en el gesto, es decir, en la mímica y no en la 

palabra. Un ejemplo de estas formas de comunicación gráfica lo 

constituyen las manos de Gargas. Estos dibujos eran símbolos que se 

utilizaban para cazar y que se repiten en muchas cuevas de Europa. 

Otro ejemplo de formas de comunicación anteriores a la escritura, son 

las bullae. Denise Schmandt-Besserat estudió la cerámica y encontró 

unas pequeñas bolas con incisiones en el exterior y que escondían toda 

una clase de objetos ideográficos en su interior. Las bullae funcionaron 

como un mecanismo de contabilidad. Se originaron en el inicio del 

cambio de la sociedad cazadora a la sociedad agricultora y las más 

antiguas tienen alrededor de 9000 años. 

Nacimiento del alfabeto 

Cuando la revolución urbana constituyó las primeras ciudades, las bullae 

fueron depurándose, apareciendo una escritura lineal y las escrituras 

cuneiformes se extendieron por toda la ribera oriental de la costa 

mediterránea. Hace aproximadamente 3500 años, un pueblo de la zona 

de Siria, los fenicios, caracterizados por ser navegantes comerciantes, 

desarrollaron una nueva forma de escritura sencilla, basada en veintidós 

signos de carácter alfabético y no ideográfico, es decir, que 

representaban sonidos de forma gráfica y eran todos consonánticos, 

dando lugar al Alfabeto semítico. 500 años después, el alfabeto sufrió 

una escisión en 4 subalfabetos: semítico meridional, cananeo, arameo y 

el griego arcaico. Los griegos desarrollaron las 5 vocales actuales para 

adaptar el nuevo alfabeto a su lengua, dando origen al primer alfabeto 

escrito de izquierda a derecha. Un tiempo después, se extendió por el 

mediterráneo y fue adoptado por los romanos, constituyéndose 

finalmente el latín; antecesor de las lenguas románicas. El 

funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por 

comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el 

punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el 

espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una 

determinada información. La información como la comunicación supone 

un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son: 

Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio 

físico a través del cual se transmite la comunicación. El funcionamiento 
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de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta 

consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un 

punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un 

determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos 

que aparecen en el mismo son: 

Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio 

físico a través del cual se transmite la comunicación. 

Teoría de la información 

 

 

Esta gráfica pertenece al modelo de comunicación desarrollado por 

Claude Elwood Shannon y Warren Weaver en 1949 y representa la 

fuente de la información, el codificador que envía el mensaje a través del 

medio de comunicación o canal de comunicación, el cual podría ser 

interrumpido o distorsionado por el ruido (representado en el rayo que 

cae) y que llega a un decodificador y de este al receptor el cual podría 

emitir a su vez una respuesta. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Communication_shannon-weaver2.svg?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Communication_shannon-weaver2.svg
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Otro esquema simple del proceso de comunicación o transmisión de la 

información. 

En muchos casos la teoría de la comunicación suele confundirse con la 

teoría de la información, la cual corresponde a la teoría matemática de 

Claude E. Shannon que estudia la información (canales, comprensión de 

datos, criptografía y todo lo que se le relaciona) como magnitud física. 

Ésta emplea una unidad de medida de la información a la que denomina 

el "BIT", es decir, la menor unidad que puede aprenderse. Esta unidad 

de medida de la información se sustenta en la alternativa sí o no en cada 

determinación que pueda dar elementos para el conocimiento de los 

objetos. Así, por ejemplo, la sexualidad de un sujeto puede darse por un 

BIT, simplemente, macho o hembra. Para fijar la posición de una pieza 

de ajedrez sobre un tablero de 64 casillas se necesitarán al menos 6 

BITS o 6 preguntas binarias. 

Si bien la teoría de la información es útil a la teoría de la comunicación 

como aportarte matemático y a la comprensión lógica de los procesos, 

dicha teoría no corresponde en concreto a la preocupación de la teoría 

de la comunicación, la cual analiza la vinculación de los procesos 

comunicativos individuales a la problemática social, así como la relación 

universal existente en torno a la comunicación mediática y el poder 

político y se apoya en el uso de la semiología, que es el estudio de los 

signos, en la realidad social y se nutre de la lingüística y otras ciencias. 

Puntos de vista de la teoría de la comunicación 

Los siguientes son algunos puntos de vista sobre la comunicación y de la 

teoría de la comunicación: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picto_communicate_01.png?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Picto_communicate_01.png
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Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como un 

perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un receptor tal 

como se ve en el diagrama anterior. 

Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar un 

mensaje a un perceptor (llamado así porque considera al receptor como 

sujeto de la comunicación) y en el cual las sensaciones y las ideas de 

ambas partes influyen considerablemente en el contenido del mensaje. 

Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera a la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que pasa 

por un largo y complejo proceso de transformaciones e interpretaciones 

desde que ocurre hasta que llega a los perceptores. 

La revisión de una teoría en particular a este nivel dará un contexto 

sobre el tipo de comunicación tal como es visto dentro de los confines de 

dicha teoría. Las teorías pueden ser estudiadas y organizadas además 

de acuerdo a la ontología, la epistemología y la axiología que en general 

son impuestas por el teórico. 

Ontología: Pone la pregunta sobre el qué, exactamente, el teorista 

examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la realidad. La 

respuesta, por lo general, cae dentro del campo de uno de los tres 

fenómenos ontológicos dependiendo de la lente con la cual el teórico 

mire el problema: realista, nominalista o construccionismo.  

La perspectiva realista mira el mundo de manera objetiva en la creencia 

de que hay un mundo por fuera de nuestras propias experiencias y 

cogniciones. 

La perspectiva nominalista mira al mundo subjetivamente en la idea de 

que todo aquello al exterior de las cogniciones del sujeto son únicamente 

nombres y etiquetas. 

La perspectiva construccionista monta la barrera entre lo objetivo y lo 

subjetivo declarando que la realidad es aquello que creamos juntos. 

Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo los teóricos estudian el 

fenómeno escogido. En los estudios epistemológicos, el conocimiento 

objetivo es aquel que es el resultado de una mirada sistemática de las 

relaciones casuales del fenómeno. Este conocimiento es por lo general 

deducido por medio de métodos científicos. Los estudiosos por lo 
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general piensan que la evidencia empírica recogida de manera objetiva 

está más cerca de reflejar la verdad en las investigaciones. Teorías de 

este corte son generalmente creadas para predecir fenómenos. Teorías 

subjetivas sostienen que el entendimiento está basado en conocimientos 

localizados, típicamente establecidos a través de la utilización de 

métodos interpretativos tales como la etnografía y la entrevista. Las 

teorías subjetivas se desarrollan por lo general para explicar o entender 

fenómenos del mundo social. 

Modelos de comunicación 

 

 

Esquema en un estudio de televisión, 180 grados, nos señala que la 

realidad es vista por los medios de comunicación desde diferentes 

puntos de vista, por lo general escogidos por el emisor. 

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon y 

Weaver, los elementos que deben darse para que se considere el acto 

de la comunicación son: 

Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción 

primigenia de la comunicación es conocido como receptor, pero dicho 

término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. 

Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este 

caso Internet hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje 

(artículo de Wikipedia). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:180_degree_rule.png?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:180_degree_rule.png
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Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la 

Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. 

Implica la comprensión o decodificación del paquete de información que 

se transfiere. 

Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el 

que se desarrolla el acto comunicativo. 

Elementos de la comunicación humana 

El objetivo principal de todo sistema es adaptarse a la comunicación, es 

intercambiar información entre dos entidades. Un ejemplo particular de 

comunicación entre una estación de trabajo y un servidor a través de una 

red telefónica pública. Otro posible ejemplo consiste en el intercambio de 

señales de voz entre dos teléfonos a través de la misma red anterior. Los 

elementos claves de este modelo son: 

Fuente o Emisor (Remitente). Este dispositivo genera los datos a 

transmitir: por ejemplo teléfonos o computadores personales. 

Fuente Transmisor Sist. De Transmisión o canal Receptor Destino 

Diagrama general a bloques Sistema fuente Sistema destino Teoría de 

las telecomunicaciones 

Transmisor. Transforma y codifica la información, generando señales 

electromagnéticas 

Susceptibles de ser transmitidas a través de algún sistema de 

transmisión. Por ejemplo, un módem convierte las cadenas de bits 

generadas por un computador personal y las transforma en señales 

analógicas que pueden ser transmitidas a través de la red telefónica. 

Sistema de transmisión. Puede ser desde una sencilla línea de 

transmisión hasta una 

Compleja red que conecte a la fuente con el destino. 

Receptor. Acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la 

transforma de tal 

manera que pueda ser manejada por el dispositivo destino. Por ejemplo, 

un módem captara la señal analógica de la red o línea de transmisión y 

la convertirá en una cadena de bits. 

Destino (Destinatario) (“Destinación”). Toma los datos del receptor. 
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Aunque el modelo presentado puede parecer sencillo, en realidad implica 

una gran complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella a 

continuación una breve explicación de algunas de las tareas claves que 

se deben realizar en un sistema de comunicaciones. 

Utilización del sistema de transmisión. Se refiere a la necesidad de 

hacer un uso eficaz 

De los recursos utilizados en la transmisión, los cuales típicamente se 

suelen compartir entre una serie de dispositivos de comunicación. 

Implemento de la interfaz. Para que un dispositivo pueda transmitir 

tendrá que hacerlo a 

Través de la interfaz con el medio de transmisión. 

Generación de la señal. Ésta se necesitará una vez que la interfaz está 

establecida, Las 

Características de la señal, tales como, la forma y la intensidad, deben 

ser tales que permitan: 1) ser propagadas a través del medio de 

transmisión y 2) ser interpretada en el receptor como datos. 

Sincronización. Las señales se deben generar no sólo considerando 

que deben cumplir 

Los requisitos del sistema de transmisión y del receptor, sino que deben 

permitir alguna forma de sincronizar el receptor y el emisor. El receptor 

debe ser capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba la señal 

recibida. Igualmente, deberá conocer la duración de cada elemento de 

señal. 

Gestión del intercambio. Esto es que si se necesita intercambiar datos 

durante un 

Período, las dos partes (emisor y receptor) deben cooperar. En los 

dispositivos para el procesamiento de datos, se necesitaran ciertas 

convenciones además del simple hecho de establecer la conexión. Se 

deberá establecer si ambos dispositivos pueden Enlace de comunicación 

Estación de trabajo Módem Medio de Módem transmisión Servidor 

transmitir simultáneamente o si deben hacerlos por turnos, se deberá 

decidir la cantidad y el formato de los datos que se transmiten cada vez, 

y se debe especificar que hacer en caso de que se den ciertas 

contingencias. 
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Detección y corrección de errores. Se necesita en circunstancias 

donde no se pueden 

Tolerar errores es decir, cuando la señal transmitida se distorsiona de 

alguna manera antes de alcanzar su destino. 

Control de flujo. Se utiliza para evitar que la fuente no sature al destino 

transmitiendo 

datos más rápidamente de lo que el receptor pueda procesar o absorber. 

Direccionamiento y encaminamiento. Se utiliza cuando cierto recurso 

se comparte por 

más de dos dispositivos, el sistema fuente deberá de alguna manera 

indicar a dicho recurso compartido la identidad del destino. El sistema de 

transmisión deberá garantizar que ese destino, y sólo ése, reciba los 

datos. 

Recuperación. Se utiliza cuando en una transacción de una base de 

datos o la 

transferencia de un fichero, se ve interrumpida por algún fallo, el objetivo 

será pues, o bien ser capaz de continuar transmitiendo desde donde se 

produjo la interrupción, 

Teoría del proceso comunicativo 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, 

emisor o codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje 

primario (bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras 

o interferencias) y la retroalimentación o realimentación (feed-back, 

mensaje de retorno o mensaje secundario). 

Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el 

contenido que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje 

primario. 

Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y 

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder enviarlo de manera entendible -siempre que se 

maneje el mismo código entre el emisor y el receptor- al receptor. No 

existe un iniciador en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una 

instancia primaria de emisión verbal -que se confunde con el que "habló 

primero"- pero la comunicación debe ser entendida como un proceso 

dinámico y circular, sin principio ni fin. Podemos iniciar el acto 
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comunicativo preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la 

comunicación comenzó mucho antes, al ver a la persona, al acercarse 

prudentemente a la distancia mínima -Proxémica- de dos personas 

desconocidas, al mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere 

hablar. Como se puede ver, la comunicación no se limita al habla o a la 

escritura: es un complejo proceso interminable de interacción mutua. 

Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que 

se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en 

él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 

Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el 

mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no 

sólo recibe el mensaje sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da una 

respuesta, intercambiando los roles. En este caso, donde un receptor o 

perceptor se transforma en emisor al producir y codificar un nuevo 

mensaje para ser enviado al ente emisor -ahora devenido en receptor- es 

donde se produce el feed-back o retroalimentación; y es lo que 

comúnmente sucede en cualquier comunicación interpersonal. 

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su 

mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida 

ya que debe estar codificado de una manera adecuada para que el 

receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los 

marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son signos 

codificados. 

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el 

conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el 

emisor y que desea trasmitir al receptor para que sean captados de la 

manera que desea el emisor. El mensaje es la información debidamente 

codificada. 

Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido 

como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. 

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de 

una conversación telefónica. Cuando la comunicación es interpersonal -

entre personas y sin ningún medio electrónico de por medio, como una 

conversación cara cara (de ahí "interpersonal")- se le denomina Canal. 

Pero cuando la comunicación se realiza por medio de artefactos o 

instancias electrónicas o artificiales, se le denomina Medio. Por ejemplo: 
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Una charla de café, Canal; Una llamada telefónica o un mensaje de 

texto, un Medio. Los medios de comunicación masiva -TV, Radio, 

Periódicos, Internet, etc.- tienen por canal a un Medio. 

Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende 

todo aquello que es descrito por el mensaje. 

Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal 

en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus 

elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un 

viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía 

defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque 

esté en silencio.También suele llamarse ruido 

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la 

condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, 

siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta) sea 

deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. 

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando 

se busca cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no hay 

realimentación, entonces sólo hay información mas no comunicación. 

Funciones de la comunicación 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal 

de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de 

hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en 

el estado mental interno del receptor aportando nueva información. 

Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga 

afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la 

misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta 

función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y 

de los demás. 

Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad autor 

reguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que los 
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demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, 

proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las 

que deben regirse los empleados. Esta función de control además se da 

en la comunicación informal. 

Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué 

es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo 

que deben hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el 

establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el 

avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente 

de la comunicación. 

Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 

transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir 

sentimientos. 

Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar 

facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 

información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

Axiomas de la comunicación 

Diversos enfoques de la comunicación humana la conciben como un 

ritual que los seres humanos llevan a cabo desde que nacen. Los 

teóricos han determinado cinco axiomas de la comunicación,1 también 

conocidos como axiomas de Paul Watzlawick: 

Es imposible no comunicarse. 

Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, 

tales que el segundo califica al primero y es por ende una 

metacomunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-0


 
 

33 
 

La naturaleza de una relación depende de la puntuación de secuencias 

de comunicación entre los comunicantes. 

Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El 

lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y 

poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la 

relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica pero no 

una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de 

las relaciones. 

Los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios 

según estén basados en la igualdad o la diferencia 

Campo teórico 

Una disciplina se define cuando forma parte de una estructura teorética. 

Los estudios sobre la comunicación suelen presentar teorías de otras 

ciencias sociales. Esta variación teorética hace difícil que se llegue a 

término con un campo totalizado. Sin embargo, existe un rango de 

elementos comunes que sirven para dividir las investigaciones sobre 

comunicación. Dos tipos de divisiones tienen que ver con contextos y los 

campos teóricos asumidos. 

Contextos 

Para muchos autores y estudiosos la comunicación se divide en lo que 

llaman contextos o niveles, pero que en muchas ocasiones representan 

historias institucionales. El estudio de la comunicación en los EE.UU., 

cuando ocurren dentro de departamentos de psicología, sociología, 

lingüística, antropología y escuelas de periodismo, entre muchas otras, 

generalmente desarrolla escuelas de la retórica. Mientras muchos de 

estos se convirtieron en "departamentos de comunicación", por lo 

general retienen sus raíces históricas adhiriendo la mayoría de las veces 

a teorías del discurso de la comunicación en casos pasados y después 

de los medios de comunicación social. La gran división entre el discurso 

de la comunicación y los medios masivos se vuelve complicado para un 

número de pequeñas subáreas de los estudios en comunicación lo que 

incluye la comunicación intercultural e internacional, los pequeños 

grupos de comunicación, las Tecnologías de la información y la 

comunicación, las políticas y marcos legales de la comunicación, las 

telecomunicaciones y el trabajo en otros niveles variados. Algunos de 

estos departamentos toman una gran perspectiva social y científica, 

otros tienden más hacia una perspectiva humanista y todavía otros se 

impulsan a sí mismos hacia la producción y la preparación profesional. 
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Estos "niveles" de comunicación ofrecen algunos modos de agrupar las 

teorías de la comunicación, pero inevitablemente algunas teorías y 

conceptos pasan de un área a otra o encuentran su sitio definitivamente. 

Asumidos 

Otro modo de dividir los campos de la comunicación enfatiza en los 

asumidos que están a la base de teorías particulares, modelos y 

aproximaciones. Mientras estas aproximaciones tienden también a tener 

sus divisiones institucionales básicas, las teorías dentro de cada una de 

las siete "tradiciones" de la teoría de la comunicación que Robert Craig 

sugiere, tienden a reforzarse unas a otras y retienen el mismo terreno de 

asumidos epistemológicos y axiológicos. Estas "siete tradiciones" 

consisten en las siguientes:2 

Retórica: Práctica del arte discursivo. 

Semiótica: Mediación intersubjetiva a través de signos. 

Fenomenología: Experiencia de la "otredad" y el diálogo. 

Cibernética: Proceso de la información. 

Socio psicología: Expresión, interacción, e influencia crítica y discurso 

reflexivo. 

Sociocultural: Reproducción del orden social. 

Craig encuentra que estas siete tradiciones claramente identificables se 

definen una en contra de la otra y a la vez permanecen cohesionadas en 

aproximaciones que describen el comportamiento de la comunicación. 

Como una ayuda taxonómica, estas etiquetas ayudan a organizar la 

teoría por sus asumidos y ayuda a los estudiosos a entender porqué 

algunas teorías parecen inconmensurables. 

Mientras los teóricos de la comunicación utilizan con frecuencia estos 

dos tipos de aproximaciones, parece ser que olvidan o marginan el lugar 

del lenguaje y las máquinas de la comunicación como las tecnologías de 

la comunicación. La idea, tal como es expuesta por Vygotsky, es que la 

comunicación como herramienta primaria definida de acuerdo a su 

herramienta permanece sólo a las afueras de la teoría de la 

comunicación. Esto encuentra algunas representaciones en la escuela 

de comunicación de Toronto en lo que se conoce como teoría media 

representada en la obra de Innis, McLuhan y otros. Parece ser que el 

modo en el cual individuos y grupos utilizan las tecnologías de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-1


 
 

35 
 

comunicación, permanece como elemento central para los 

investigadores de la comunicación. La idea que rodea esto y en 

particular el lugar de la persuasión, es constante a través de las 

"tradiciones" y "niveles" de la teoría de la comunicación. 

Algunos campos de la comunicación y sus teorías 

Producción del mensaje: Teoría constructivista y teoría de la asamblea. 

Proceso de la información: Teorías de la elaboración de preferencias y 

teoría de la inoculación. 

Discurso e interacción: Teoría de los actos discursivos y administración 

coordinada del significado. 

Desarrollo de las relaciones: Teoría de la reducción de incertezas y 

teoría de la penetración social. 

Relaciones en proceso: Teoría de los sistemas de relación y dialéctica 

relacional. 

Organizacional: Teoría de la estructura y teoría del control coercitivo. 

Pequeños grupos: Teoría funcional y teoría de la convergencia simbólica. 

Procesos de los medios masivos y sus efectos: Teoría cognitiva social y 

teoría de usos y gratificaciones. 

Medios masivos y sociedad: Teoría de la agenda establecida y teoría de 

la espiral del silencio. 

Cultura: Teoría de los códigos discursivos y teoría de la conservación del 

rostro.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-2
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Hipótesis 

 Estudiada la factibilidad de creación deuna revista especializada 

en la provincia del Guayas 

 Realizado el plan de negocios. 

 

 

Variables de la investigación 

 Con la Determinación en la ética del comunicador ecuatoriano 

será causa para la variable dependiente (efecto) será la creación 

de una revista dedicada al fortalecimiento de dicho valor                                 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 La Determinación en la ética del Comunicador ecuatoriano 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista dedicada al fortalecimiento de dicho valor. 

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 
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Comunicación transcultural:La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores 

transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la 

comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes,conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 

 
Motivación:Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 

 
 
Teoría X: Es aquel supuesto de que a los empleadas lesdisgusta 

trabajar, son perezosos, lesdisgusta asumir responsabilidades ydebe 

obligárseles a cumplir. 

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los empleados les gusta 

trabajar, son creativas, buscan asumir responsabilidades y pueden 

ejercer su auto dirección. 
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Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 

 

Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora 

metasespecíficas, fundas de manera participativa para un periodo de 

tiempo explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.   

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo 

de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente 

llevada a cabo (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no 

experimental, que a su vez se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos 

Modalidad de la investigación 

La investigación fue descriptiva, porque el mismo permite describir 

los hechos tal y como ocurren en la realidad. Para lo cual se cita a  R.; 

Fernández, C. y Baptista, citado por Acosta, (2001). Los estudios de este 

nivel se caracterizan porque: “…..buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”. (pág.60). 
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Tipo de investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo 

para cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del 

tema de investigación gracias a la literatura analizada y del enfoque que 

por parte del investigador se pretenda dar al estudio.  

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que 

los datos encontrados demostraron que no había antecedentes de la 

existencia de una revista educacional “Edúcate” en él la Cdra. Los 

Vergeles. La investigación exploratoria sirvió para conocer los 

fenómenos que hasta entonces eran desconocidos en el proceso del 

estudio. 

Por su misma naturaleza, este tipo de estudios no constituyen un 

fin en la investigación, generalmente determinan tendencias, identifican 

áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones 

potenciales entre variables; o establecen el “tono” de investigación 

posterior que será  más elaborada y rigurosa (Hernández, et al, 2003)  

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó 

a cabo una investigación de tipo descriptivo: se describieron las 

diferentes variables que constituyen al mercado.   

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Dankhe, 1989. p.393).  
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La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de 

datos que revele una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el 

estudio se definió lo que se quería medir y sobre qué se tendrían que 

recolectar los datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de 

predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas (Hernández, et 

al, 2003).  
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Población y Muestra 

Población 

 

La población o universo se tomó del sector de los comunicadores,  

(Bernal, 2006)  nos dice que la muestra: “Es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio….” (pág.165) y para la muestra la determinación 

de la investigación se determinó la cantidad de 132 personas. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia 

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• La Determinación en 

la ética del 

comunicador 

ecuatoriano

•Creación de  una 

revista  dedicada al 

fortalezimiento de 

dicho valor

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “...es un instrumento 

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por 

escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 

caso”. (pág.136).  

A través del cuestionario, mediante 5 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la revista “La Leyenda del Comunicador” en la 

provincia del Guayas y la modalidad que este tipo de revista, se utilizó la 

escala de LIKERT. 

 
 
 
 

 

Recolección de la información 

 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población. Con un enfoque cualitativo se define 

como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sea representativo (a) del universo. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

“...la parte de la estadística que trata de captar información 

representativa de una población para deducir o inferir conclusiones 

válidas” (Sabino, 2000, citado por Barreras, 2002, p.68).  
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 La estadística primo en esta investigación para encontrar los 

valores más representativos de la tabulación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias 

para la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las 

apreciaciones de los habitantes del sector investigado. 
 
 
 
 

Criterios para la validación de la propuesta 

La confiabilidad se define como el grado en el que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares (Hernández, et al, 2003).   

La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba 

“Alfa de Cronbach”:  

Se define validez como el grado en el que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir (Ibídem, 2003).   

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de 

criterio y validez de constructo.   

VT = VC+ VC + VC 

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un 

domino específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: 

Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La selección del tipo de análisis depende de los datos 

recolectados. Si los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican 

y se prepararan para el análisis de la matriz de datos. Después, se 

efectúa el análisis cuantitativo.   

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en 

consecuencia, es cualitativo, por lo que puede tener algún análisis 

cuantitativo, como es conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y 

cualitativos, a cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente 

(Hernández, et al, 2003).  

A continuación el análisis: 

 

 

15%

85%

1 ¿CONOCE  ALGUNA REVISTA 
ESPECIALIZADA EN VALORES EN EL 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN?
SI NO
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En esta pregunta podemos darnos cuenta queen el ámbito de la 

comunicación no hay un medio que sirva  como guía en el trabajo del 

comunicador social y ayude para el buen desarrollo de su profesión, el 

15% de los encuestados solo dicen haber escuchado pero no es nada 

asegurado. 

 

 

En esta pregunta sirvió para darnos cuenta que el comunicador en parte 

reconoce que necesita de ayuda para mejorar en su trabajo y lo mejor es 

que está dispuesto aceptarla mientras que al 21 % de los 

si.
79%

no
21%

Conoce de una revista especializada en 
valores donde el autor evaluara al 
consumidor  mediante practicos 

ejercicios
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encuentados.poco les interesa.

 

Aquí queremos asegurar la calidad de la revista donde nuestros lectores 

sean quienes demuestren en su trabajo lo aprendido por nosotros  

 

 

Con esto ponemos a prueba ser la única revista innovadora en el campo 

de la comunicación sobre todo ser la primera especializada en valores 

para un mejor desempeño y guía en el trabajo del comunicador 

85%

13%

2%

Conoce de una revista especializada en 
valores que premiara a sus lectores por 

practicar la honestidad 

no nose si

60%23%

10%
7%

Conoce de una revista especializada en 
valores que diera cursos de capacitación 

a sus lectores

no no se no he escuchado tal vez
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Con este resultado podemos asegurar que la revista tiene un gran 

respaldo de parte del público al cual va a estar dirigido 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

72%

28%

Cuantes veces al mes le gustaría leerla

1. 2
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS DE APRENDIENDO 

1. Introducción 

Desde hace varios años la educción superior en la rama de la 

comunicación se encuentra en crisis, situación que está presente en los 

planteles oficiales y privados. Diversos factores inciden para que la crisis 

se haya instalado en ellos y continúe agudizándose cada vez más. Entre 

ellos podemos mencionar: falta de gerencia adecuada en los diversos 

niveles del Ministerio de Educación, programas inadecuados, salarios 

insuficientes, deficiencia y en algunos casos inexistencia de laboratorios 

adecuados para realizar experiencias que complementen las clases 

teóricas, desinterés del personal docente por motivar a los estudiantes 

por el conocimiento mismo y en particular por el científico; programas, 

textos y actitudes del docente que cercenan la creatividad del estudiante 

(Michinel y D' Alessandro-Martínez, 1993; Albornoz, 1994; Fuenmayor, 

1997).   

Ante la situación descrita, todos los actores del proceso educativo deben 

hacer un esfuerzo por salir de esta crisis. Una forma de ayudar a que 

esto ocurra es apoyar las actividades desarrolladas por el Ministerio de 

Educación relacionadas con la incursión de los estudiantes en la 

investigación científica: Festival Juvenil de la Ciencia. 

Aspiramos que nuestra revista sirva para educar a estudiantes de 

Comunicación Social. 
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2. Problema 

2.1. Descripción de la Situación 

La comunicación es un proceso dinámico que debe cambiar a medida 

que el entorno cambia, ya sea para adaptarse a él o modificarlo, según 

las necesidades. A nivel mundial se están produciendo cambios 

constantes, que de alguna manera influirán en la metodología de la 

enseñanza, ya que la tendencia actual de la educación es la de propiciar 

modificaciones en las estrategias de enseñanza que favorezcan el 

desarrollo de la "sociedad de conocimiento": esta sociedad demanda 

cambios radicales a la educación en todos sus aspectos, como objetivos, 

metodología y didáctica, que permitan una mejor adaptación y manejo de 

situaciones complejas y novedosas.  

Además en este período es cuando se desarrollaron teorías psicológicas 

que brindaron nuevos marcos explicativos del desarrollo cognitivo infantil 

y del proceso de aprendizaje, particularmente los aportes de las 

psicologías cognitivas (Ausubel, Novak, Inhelder, Piaget). Otro aspecto 

importante a señalar es la diferencia existente entre la ciencia escolar, 

pues existe un proceso de transformación o transposición didáctica del 

conocimiento  al ser transmitido en el contexto escolar de enseñanza.  

En el nivel de Educación, los programas de Ciencias tienen como 

objetivo primordial el de estimular en los estudiantes la capacidad de 

observar, preguntar, ganar confianza en sus posibilidades de plantear y 

resolver problemas. Por esta razón los contenidos deben ser abordados 

a partir de situaciones familiares para los alumnos, de tal forma que 

tengan relevancia y su aprendizaje sea significativo y duradero. Esta 

orientación que tienen nuestros programas, marca la necesidad de 

cambiar la metodología de enseñanza de la ciencia y de implementar 

nuevas estrategias donde el alumno pueda desarrollar actividades 

científicas, en este orden de ideas la enseñanza desempeña una función 
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importante en el desarrollo de destrezas de observación, análisis 

cualitativos y cuantitativos de fenómenos físicos, etc. Para cumplir con 

esta misión, el aprendizaje basado en proyectos de investigación resulta 

ser una excelente y novedosa estrategia, sin embargo, ésta no está 

siendo utilizada con la importancia y relevancia que tiene, como lo 

podemos constatar en los temas seleccionados por los estudiantes en 

los Trabajos Finales de graduación. 

2.2. Hipótesis de trabajo 

Las siguientes hipótesis orientan y estructuran las propuestas de la 

investigación: 

 El alumno es el principal protagonista de su aprendizaje, es quien 

debe tener predisposición para aprender (Ausubel, 1978). El 

docente es facilitador y orientador, él es quien debe diseñar las 

estrategias de enseñanza y organizar actividades que se 

constituyan en verdaderas actividades para aprender (Bruner, 

1972).  

 El modo como avanza el ser humano en el conocimiento del 

mundo físico es formulando hipótesis y experimentando, 

igualmente, la investigación es un modo también para que el 

alumno avance en la construcción de su propio conocimiento.  

 Si se procura un aprendizaje significativo, el interés por aprender 

es el resultado de la propia actividad educativa del alumno, 

aparece como una consecuencia de una estrategia de enseñanza 

que promueva el desarrollo de actitudes personales como la 

responsabilidad, la autoconfianza, la reflexión, la cooperación, de 

capacidades como el razonamiento lógico y el análisis crítico, y de 

las capacidades para la toma de decisiones y la comunicación.  

 La Enseñanza de la Ciencias debe enfatizar el trabajo individual y 

de equipos, promover el desarrollo de actividades creadoras del 

alumno, abrirse al contacto con la realidad y establecer la relación 
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enseñanza-investigación, de modo que el docente investigue para 

enseñar y enseñe a investigar, y el alumno investigue para 

aprender.  

3. Justificación 

3.1. La investigación científica y su importancia en la formación 

integral del comunicador 

La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 

permite establecer contacto con la realidad a fin de que conocer mejor. 

La investigación y tecnológica avanza con rapidez y se especializa cada 

vez más, por esta razón, el conocimiento que se genera se aleja cada 

vez más del ciudadano común. Si deseamos disminuir sustancialmente 

esta distancia es necesario desarrollar e implementar mecanismos de 

comunicación entre los generadores de conocimiento científico y 

tecnológico y la sociedad. Es ésta una de las razones que hacen 

necesario que el sistema educativo vincule la tarea educativa y la 

investigación científica y tecnológica y de tal manera abra nuevos 

canales para la investigación que complementen los métodos ya 

establecidos. 

Se deben desarrollar e implementar estrategias para que los alumnos 

puedan construir esquemas de conocimiento, que les permitan adquirir 

una visión de la realidad superior a un "saber cotidiano" y los acerquen al 

"conocimiento elaborado en la comunidad científica". Por otro lado, los 

esquemas de conocimientos previos que poseen los alumnos y que 

constituyen representaciones de la realidad (en los cuales se articulan 

tanto conceptos construidos en el ámbito escolar como extraescolar) 

deben ser tenidos en cuenta. 

Muchas veces, este conocimiento vulgar intuitivo de ideas previas 

permanece y determina errores conceptuales muy fuertes, cuando no se 

evidencia que a lo largo del paso por los distintos niveles educativos el 
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alumno, en lugar de enriquecerse, va limitando su creatividad, el deseo 

de indagar y por ende el desarrollo de la curiosidad científica. 

Por este motivo se considera que el conocimiento científico y tecnológico 

es una de las prioridades de los sistemas educativos de los países que 

pretendan un crecimiento económico y un desarrollo social sustentable. 

La finalidad de la educación es facilitar la comprensión del mundo y la 

relación con él mediante el acceso y la integración de conocimientos. 

El mundo contemporáneo se halla cada vez mas estructurado sobre las 

ciencias y la tecnología y en él se obtienen recursos eficaces para 

inquietar, sensibilizar e inducir a los alumnos a la investigación, logrando 

promover la innovación pedagógica, la experimentación didáctica, y la 

integración de las diversas áreas curriculares (complementando otras 

estrategias de enseñanza apoyadas en recursos más convencionales, 

como por ejemplo: resolución de problemas de lápiz y papel, prácticas de 

laboratorio de guión cerrado, etc.), permitiendo al alumno asumir un rol 

más activo en el proceso de aprendizaje e involucrarse en procesos 

cognitivos con mayor autonomía.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un plan de 

negocios, basándose en las propuestas de varios autores, para la 

creación de una revista en la provincia del Guayas, y con esto conocer la 

viabilidad de este proyecto. Se cumplieron también con los objetivos 

específicos planteados, que consisten en definir la estrategia de 

mercado, el plan de operaciones, el análisis financiero, el personal 

directivo y los riesgos.   

La planeación como se mencionó a lo largo de la investigación, es 

una herramienta de gran utilidad  en el mundo de los negocios, que es 

tan cambiante. Se pudo demostrar con este proyecto, que la planeación 

ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de La Leyenda del 

Comunicador, que es el nombre con el que se pretende posicionar este 

emprendimiento, y para que pueda desarrollarse en el medio en el cual 

se encontrará.  

El modelo en que se basa el plan de negocios es un factor crítico 

para el nivel de calidad del mismo. Se definió la visión y la misión de 

Aprendiendo. La misión se basa en ofrecer información de calidad y  

servicio especializado. La visión se basa en el posicionamiento de la 

revista en la mente del consumidor.   

La realización de este plan permitió también conocer al detalle el 

mercado meta. De acuerdo  a  esta sección  se pudo identificar  a  la  

competencia  con  mayor  presencia  en  el mercado, a los clientes 

potenciales así como también sus los gusto y preferencias. La principal 

información que se obtuvo de este estudio mercadológico fue que el 91% 

de la muestra representativa asistiría a una revista especializadaen la 

provincia del Guayas, afirmando así la hipótesis de la investigación y 
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comprobando que existen un gran número de clientes potenciales para 

este negocio.   

Los criterios de selección del personal de La Leyenda del 

Comunicador fueron establecidos para poder garantizar una alta calidad 

en el servicio que permita satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Es importante puntualizar que el recurso humano es el 

pilar de una empresa, especialmente cuando se trata de una empresa de 

servicios, como Aprendiendo.  

El plan de negocios revela información que ayuda en la toma de 

decisiones para la realización de este negocio, así como en la 

identificación de las ventajas de la puesta en marcha de la revista La 

Leyenda del Comunicador, norte de Guayaquil. 

 La Leyenda del Comunicador, está enfocado a un mercado de 

nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Los meses siguientes la revista 

se publicara porque las publicidades que vendemos. 
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Recomendaciones 

 Contar con altos estándares de calidad tanto en la información 

como en las publicidades para mantener la satisfacción de los 

clientes  

 Proveer atención personalizada para posicionarse en la mente 

de los consumidores y para mantener una imagen positiva en 

el mercado meta  

 Llevar un control estricto de las cuentas e inventarios a través 

de frecuentes revisiones y buena comunicación entre las 

diferentes áreas de la empresa  

 Otorgar una capacitación adecuada a todos los empleados 

para que cumplan con el objetivo de realizar sus labores 

adecuadamente 

 Motivar a los empleados para que exista una pertenencia 

organizacional y así brinden un mejor servicio a los 

estudiantes. 

 Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la 

industria y siempre analizar a la competencia frecuentemente 

para poder prever sus acciones, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen del negocio  

 Tratar de adaptarse a las diferentes necesidades de los 

clientes para ofrecer un servicio de calidad y de esta manera 

retenerlos  

 Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante 

encuestas a los clientes para conocer las fuerzas y debilidades 

de la empresa y corregirlas  

 Mantener una buena relación con los proveedores para obtener 

buenos precios y créditos en caso de ser necesario Realizar un 

análisis más profundo en cuanto al choque cultural entre el 

concepto y el mercado meta. 
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ANEXOS 

Encuesta y tabulación 
 
 

 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                                                  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

     Puede ayudarme respondiendo las siguientes preguntas: 
      NOSE NO   

1 

¿Conoce  alguna 

revista especializada 
en valores en el área 
de la comunicación? 15 85   

    NOSE          NO 
 

2 

¿Conoce de una 

revista especializada 

en valores donde el 

autor evaluara al 

consumidor  

mediante prácticos 

ejercicios 

 5 95 
     NOSE NO   

3 

¿Conoce de una 

revista especializada 

en valores que 

premiara a sus 

lectores por practicar 

la honestidad? 
3 97   

    NO NOSE   
NO HE 
ESCUCHADO 

4 

Conoce de una 

revista especializada 

en valores que diera 

cursos de 

capacitación a sus 

lectores 
80 10  5 
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    $10 GRATUITA   

5 
¿CUÁNTO ESTARIA 
DISPUESTO A PAGAR? 30 70   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


