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Introducción 

 

Este trabajo de investigación logra analizar la construcción noticiosa de 

atentados terroristas publicados en el diario Expreso y su incidencia 

comunicacional en moradores del Barrio Garay. 

En el Capítulo I se considera pertinente saber la situación actual de la 

construcción noticiosa en el diario guayaquileño ya mencionado para así emplear 

elementos teóricos, métodos y técnicas que relacionan y favorezcan la 

construcción noticiosa y su incidencia comunicacional con el afán de poder plasmar 

una propuesta que ayude a esta construcción noticiosa e incidencia comunicacional 

para el público que lo recepta. 

Esta investigación es importante porque es necesario que desde la 

academia se estudie los procesos de construcción discursiva y estrategias de 

comunicación porque de estos estudios depende la verdadera comprensión textual, 

literaria y simbólica de las publicaciones que realiza el diario Expreso. Este trabajo 

es relevante porque se observa la forma en que este diario maneja la calidad de 

las noticias según e 

El objetivo general de este estudio es analizar la construcción noticiosa de 

atentados terroristas del diario Expreso y su incidencia comunicacional de la 

opinión pública de personas profesionales y comunes de entre 20 a 30 años del 

Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil en el 2017.  

Si bien es cierto este análisis comunicacional ha llegado construir una 

hipótesis: la construcción de atentados terroristas está marcada por procesos de 

selección de públicos y noticias, buscando focalizar la emisión de mensajes que 

inciden en la opinión pública generando distintos niveles de interpretación según el 

entorno social. 

Por lo que es de vital importancia la sociolingüística y el análisis crítico del 

discurso porque son la clave para medir la recepción del público muestral y saber 

el punto crítico con la que los medios de comunicación pueden manipular a las 

masas. 
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En el Capítulo II se asientan las bases conceptuales de esta investigación 

en la que se precisa interpretar los textos de varios autores para que esta 

investigación pueda sustentarse. 

Los antecedentes de esta investigación muestran las diferentes formas del 

tratamiento noticioso de atentados terroristas demostrando una incidencia 

creciente del impacto que generan los titulares y la calidad de las noticias frente a 

la opinión pública. 

La comunicación configura a la sociedad en aspectos culturales e históricos 

mediante un discurso ideológico, signos y símbolos que precisa la ayuda de los 

medios de comunicación; en donde se puede afirmar que la comunicación es parte 

de las conductas humanas. 

Dos dimensiones son articuladas en la calidad de las noticias, fijadas por los 

procesos de selección de las noticias y la creación de las noticias bajo un 

tratamiento específico que brinda imaginarios a la opinión pública y estos inciden 

en la respuesta configurada al impacto mediático de los medios impresos. 

Las élites económicas y sociales son las que tienen el poder mediático y son 

estos grupos los que generan el material periodístico que llega a los hogares 

ecuatorianos seguido por elites políticas y redes de comunicación; los ciudadanos 

pertenecen al último peldaño de esta escalera al receptar la información sin 

proyectar una opinión válida, más bien esta se vuelve genérica. 

Los niveles de recepción terrorista son de cierto modo connotativos por la 

historia de estos grupos subversivos, sin embargo, la construcción simbólica de 

este imaginario colectivo hace que la opinión pública genera comentarios a favor o 

en contra de este sector de la sociedad al no tener un sentido de pertenencia de la 

información brindada por los medios. 

El marco contextual específica el estudio de las unidades de observación 

puntualizando las formas de recepción de los mensajes y el tratamiento noticioso 

que cumplen ambas unidades. 

El marco conceptual subraya terminologías en representación de los 

epígrafes del marco teórico. En el marco legal se presentan las bases legales que 

sustentan esta investigación. 



 
 

3 
 

En el Capítulo III se especifica el diseño de la investigación no experimental 

transeccional de tipo descriptiva, por lo tanto, este trabajo no modifica las variables, 

pero las analiza y estudia a fondo; de tal manera que el trabajo de campo no se 

extiende por un período mayor a seis meses. 

De esta forma se presenta una metodología estructuralista porque la relación 

- sujeto (noticias) – objeto (personas) está marcada por la segmentación que tiene 

la configuración del espectro mediático que estipulan niveles de interpretación 

desglosados por públicos objetivos y noticias. 

Para generar y analizar el objeto de estudio se optimizaron nuevas técnicas 

de investigación, cualitativas y cuantitativas; por ejemplo, se utilizan la encuesta, 

escala de Likert, escala de intensidad, escala de Thurstone, cambio de rol, historia 

de vida, entrevistas semiestructuradas y otras más con la intención de provocar un 

diagnóstico completo del trabajo de campo. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo y del Comité 

barrial del Barrio Garay, la población asciende a 73500 personas. Para la misma 

se utiliza una muestra no probabilística intencional, seleccionando casos típicos 

según lo requiera el investigador, la muestra al final queda en 100. 

El proceso de condensación y análisis de resultados se expresa en 

variables, dimensiones, indicadores y técnicas. En este espacio se presentan los 

resultados de los instrumentos y técnicas aplicados durante la fase del trabajo de 

campo con el público muestral. 

Hipótesis se comprueba a través de un producto de técnicas aplicadas y 

mostrando la veracidad de la información mediante análisis, compendios 

audiovisuales y documentación que alegan que la investigación es de manera 

continua. 
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En el Capítulo IV se evidencia la propuesta comunicacional de una guía de 

desarrollo sobre noticias con contenidos terrorista llamada “Guía de desarrollo 

terrorista”, que precisa a través de los instrumentos que posee un medio de 

comunicación impreso a brindar garantías de un buen desarrollo periodístico a 

personas vulnerables de conocimiento científico. 

El objetivo de la propuesta es proponer un plan comunicacional para la 

construcción noticiosa de atentados terroristas que fortalezca la opinión publica en 

los moradores del Barrio Garay de Guayaquil. 

Las dimensiones del plan estratégico de la propuesta son: análisis de 

contenido, niveles de recepción y comprensión lectora teniendo como responsables 

a Humberto Quintana, Freddy Toala, José Villegas, Juan Carlos Herrera, Carlos 

Pozo, Nery Montiel y Nubia Sánchez con una duración de 3 meses empezando el 

1 de octubre hasta el 8 de diciembre. 

La Universidad de Guayaquil es la principal institución veladora de la 

propuesta, teniendo a el Diario Expreso como financiador y al Comité Barrial del 

Barrio Garay como financiadores para este proyecto, el cual estipula un 

presupuesto de $8650. 

En el primer informe de concentración de la propuesta se asientan las 

dimensiones propias de estudio para luego describirlas y desarrollarlas en un 

período de tiempo antes estipulado. Para ello se relaciona el plan de acciones con 

la metodología a seguir; labor que queda registrada en el mismo medio de 

comunicación. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Cuando se habla de terrorismo es mencionar un sistema cargado y 

ensanchado de varias teorías y definiciones que tratan de asimilar a este fenómeno 

como la fuente del miedo y la acción de intimidar a naciones o grupo de poder para 

un fin común, sin embargo varios autores llaman a esta categoría como violencia o 

amenaza de violencia en aras de causar e impactar  a un conjunto colectivo de 

personas con el objetivo de encender con el miedo una mecha de constante alarma, 

haciendo que sea la misma población que altere y sume poder a este grupo 

subversivo llamado Terroristas. 

Por otro lado, se sabe que en el 2015 París sufrió un atentado terrorista en 

las instalaciones de la revista Charlie Hebdo en donde el terrorismo configuró en 

su modo más abstracto que su objetivo final es causar daños colaterales en una 

población o estado, por lo que los mandatarios internacionales realizaron una 

manifestación masiva para evitar que estos grupos extremistas (Yihadistas) 

vuelvan a causar pánico en la comunidad europea, de la cual ningún mandatario 

latinoamericano participó. 

Partiendo de estas primicias se puede hacer una diferencia entre el 

terrorismo europeo y el latinoamericano; siendo este último el que menos sufre 

impactos de orden terrorista, pero eso no significa que está libre de alguna 

amenaza real por parte de estos grupos que tratan de infundir miedo y terror a las 

sociedades en donde existe más vulnerabilidad de derechos. 

Sin embargo, Ecuador fue un blanco fácil para que varios atentados fueran 

efectuados en la provincia de Esmeraldas. Varios medios impresos aseguran que 

no fue un acto guerrillero o de pandillas; que incluso fiscales y el propio ministro de 

defensa han descrito que el suceso fue un acto de terrorismo. De ahí que es 

necesario estudiar y analizar la construcción de estas noticias. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

   1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo se analiza la construcción noticiosa de atentados terroristas 

publicados en diario Expreso a partir de su incidencia comunicacional en los 

moradores del Barrio Garay? 

    1.2.2. Sistematización del problema. 

● ¿Qué elementos teóricos relacionan el análisis comunicacional de la 

construcción noticiosa y la opinión pública? 

● ¿Qué métodos y técnicas favorecen ayudan al análisis comunicacional de la 

construcción noticiosa y la opinión pública? 

● ¿Cuál es la situación actual del análisis comunicacional de la construcción 

noticiosa de atentados terroristas publicados en diario Expreso y su 

incidencia comunicacional de personas profesionales y comunes de entre 

20 a 30 años del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil? 

● ¿Qué elementos fundamentales debe configurarse para elaborar un plan 

comunicacional sobre la construcción noticiosa de atentados terroristas que 

fortalezca la opinión pública? 

1.3. Objetivos 

   1.3.1. Objetivo General. 

 

Analizar la construcción noticiosa de atentados terroristas publicados en 

diario Expreso a partir de su incidencia comunicacional en personas profesionales 

y comunes de entre 20 a 30 años del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil en el 

2018. 
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   1.3.2. Objetivos específicos. 

 

● Identificar los elementos teóricos que relacionan el análisis comunicacional 

de la construcción noticiosa con la opinión pública. 

● Especificar los métodos y técnicas que ayuden al análisis comunicacional 

de la construcción noticiosa y la opinión pública. 

 

● Evaluar el estado actual de la construcción noticiosa de atentados terroristas 

publicados en diario Expreso y su incidencia comunicacional en personas 

del Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil. 

● Proponer un plan comunicacional para la construcción noticiosa de 

atentados terroristas que fortalezca la opinión publica en las personas de 

Guayaquil 

1.4. Justificación 

Es necesario desde la academia estudiar los procesos de construcción 

discursiva y abordaje profesional de estas noticias que situadas en hogares 

ecuatorianos y por el alcance que tiene los medios de comunicación, producto del 

avance tecnológico y la globalización; este tema no es ajeno a la dimensión 

simbólica de la realidad, de ahí que radica su importancia, relevancia y novedad.  

Este trabajo de investigación es importante porque mediante el análisis 

comunicacional de atentados terrorista se puede interpretar la firmeza de los 

medios impresos correspondientes a su público, mediante métodos, técnicas y 

lenguajes interpretativos que utilizan para el público que recepciona los mensajes 

e interpreta la información. 

Este estudio encuentra su relevancia en la forma sistemática que es tratado 

el lenguaje noticioso, lo que genera un gran impacto en la interpretación de las 

masas según el entorno social; ya que de este depende la configuración de 

mensajes en personas profesionales y comunes. 

Este tema es novedoso porque logra encontrar una manera en que las 

personas profesionales y comunes se relacionan con el lenguaje noticioso y forman 

parte del modelo comunicacional emisor-mensaje-receptor, dando como resultado 

una interacción integral medios-público. 
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1.5. Delimitación 

Esta investigación de título “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN NOTICIOSA DE ATENTADOS TERRORISTA DE DIARIO 

EXPRESO Y SU INCIDENCIA COMUNICACIONAL EN MORADORES DEL 

BARRIO GARAY” es un estudio de implicaciones socioculturales que nacen de la 

mediación simbólica personas profesionales y comunes entre 20 a 30 años que a 

su vez se necesita la atención de la comunicación de masas para examinar la forma 

en que el mensaje mediático, según su contexto cultural, social o económico tiene 

distintas consecuencias que afectan a la unidad de observación 

Este estudio aborda la sociolingüística porque describe las variaciones del 

uso del lenguaje, y la manera este cambia a través del tiempo y de diferentes 

contextos sociales, y propone el análisis crítico del discurso porque se enfoca en el 

uso y el abuso de legitimar los poderes. 

1.6. Hipótesis 

La construcción noticiosa de atentados terroristas está marcada por 

procesos de selección de públicos objetivos y noticias, buscando focalizar la 

emisión de mensajes que inciden en la opinión pública generando distintos niveles 

de interpretación según el entorno social. 

   1.6.1. Detección de las variables. 

a) Calidad de las noticias; b) Opinión pública 

 

 1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo ¿Es rentable el periodismo de calidad? los autores señalan 

varios apartados teóricos con los que se puede medir la calidad de las noticias: 

[…] “El periodismo de calidad se distingue por acceder a las fuentes primarias, 
apostar por el periodismo de investigación, evitar la mezcla de hechos y conjeturas 
y buscar la equidad entre los protagonistas de las noticias (…) La información de 
calidad es sinónimo de seriedad, de rigor, de equilibrio y de otras muchas cosas, 
no es solo significado de denuncia y revelación de grandes escándalos”. 
(Rodríguez, Favaretto, 2017, p214). 
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En el artículo opinión pública y medios de comunicación se indica varios 

componentes que ayudan al estudio de esta corriente proporcionando y articulando 

criterios expuesto por su autor: 

[…] “A la opinión pública se la relaciona con el espacio público. De momento 
podemos afirmar que en la opinión pública existe un incesante flujo de mensajes y 
discursos que circula cotidianamente en la sociedad. Por lo tanto, podemos 
considerar la opinión pública como un tejido social que refleja la cultura, los valores 
y las instituciones y que se propaga a través de los múltiples canales de 
comunicación social”. (Rubio, 2009). 

1.6.3. Definición real de las variables. 

La calidad de las noticias es un proceso que cuenta con instrumentos, 

indicadores y herramientas para que la publicación de las noticias causen impacto 

social en donde la población aprecie en el trasfondo de la  información la 

investigación previa, la claridad y la objetividad que debe tener el gatekeeeping, 

por lo tanto en base a los atentados terroristas la construcción noticiosa debe ser 

fundamentalmente proporcionada a los intereses reales del público lector para no 

causar en ellos imaginarios colectivos hechos por el mismo público al que es 

dirigido el medio. 

En la opinión pública de lectores del diario Expreso se mantiene la idea de 

que los atentados terroristas forman parte de una pobreza social que merece el 

castigo que ellos ofrecen a sus víctimas; por otra parte, estos atentados inciden en 

los lectores de forma abrupta por la teoría de la espiral del silencio y la agenda 

setting, demostrando que el que tiene el poder puede influenciar la manera de 

pensar de las personas en su entorno. 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 
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Tabla n°1. Definición de las variables (Elaborado por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°1. Definición de las variables (Elaborado por el autor) 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 El terrorismo a lo largo de la historia se precisa estudiarlo y analizarlo como 

una fuente de investigaciones que han ido arrojando resultados a favor y en contra. 

Los constantes ataques bélicos que producen enarbolan procesos de intimidación 

institucional y gubernamental en países en donde este fenómeno tiene más 

impacto. En Latinoamérica el porcentaje de atentados es mínimo y cabe mencionar 

lo pasado en Ecuador, con los atentados en Esmeraldas; patrocinados por grupos 

guerrilleros de Colombia que tomaron apellido a atentados terroristas. 

Al definir un acto terrorista se puede pensar en dos cuestiones esenciales: 

primero, la acción es considerada terrorista por las motivaciones que tiene 

asociadas (infundir terror, intimidar) y por los efectos concretos que provoca (un 

daño considerable). Las motivaciones y los efectos son dos aspectos esenciales al 

terrorismo. 

Por esta razón, en el libro Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo 

explica brevemente dos temas: 

[…] “De todos los tipos de violencia política que existen, el terrorismo ha resultado 
históricamente el más difícil de definir. Los debates que comenzaron hace más de 
cincuenta años en la Organización de las Naciones Unidas han hecho pocos 
avances respecto a una aceptación universal y operativa de terrorismo, lo que no 
ha impedido su abordaje en cantidades de documentos oficiales”. (Prieto, 2015). 

Se argumenta que el terrorismo puede ser un término para señalar diversos 

tipos de comportamiento logrando que su principal objetivo sea el perpetrar actos 

en donde haya mucha violencia a escala universal imponiendo su deseo de causar 

temor a través de acciones subversivas, debidamente planificadas y altamente 

mediatizadas con el fin de crear miedo e inseguridad en la población que incluso, 

tales actos, pueden llevar modificar procesos de decisión en un país. 
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Sin embargo, en el artículo Terrorismo y nuevas formas de terrorismo nos 

relata un cuadro con la siguiente información: 

 

Tabla N°2. Estructura terrorista global posterior al 11 de septiembre (Rodríguez, 2012, p84). 

 

Se puede apreciar que la estructura de los actos terroristas está dada bajo 

la influencia de objetivos, organización y estrategia, lo cual se articula mediante los 

espacios publicitarios, la propaganda; buscando una neta financiación de grupos 

de poder para alcanzar a impresionar la mayor cantidad de público posible. Lo cual 

ha llevado al terrorismo que hoy se conoce a descentralizarse de una manera 

integral en donde la etapa de reclutamiento, células y grupos aliados a tomado 

ventaja para de alguna forma articular el potencial de las nuevas tecnologías. 

De la misma manera en la tesis La estructura y la organización de los grupos 

terroristas muestra una tabla:  

  Tabla N°3. Esquema estructural del terrorismo de la última década. (Somiedo, 2015. P13) 
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Como se puede apreciar en la tabla, la estructura del terrorismo de los 

últimos tiempos es más escalonada que antes; la delegación de funciones es un 

tema de mucho alcance en el terrorismo ya que, de esta manera pueden diferenciar 

a los grupos de ataque: por su origen, por su función, por sus defectos y por su 

naturaleza. Esto le da al terrorismo un arma mortal para impactar y adentrarse a 

una sociedad o población, mostrando su faceta más clara con la que pueda hacer 

daño y hacer sufrir una nación. 

[…] “Como acto, parece aceptable afirmar que el terrorismo es el hecho de causar 
terror a otros, de manera arbitraria, y en un contexto de desigualdad o abuso de 
poder. Y evitamos entrar en valoraciones o enjuiciamientos sobre los motivos que 
conducen a infligir terror en otros seres humanos, o incluso en cualquier ser vivo 
que pueda sentir esta emoción”. (Casado, 2016). 

Bajo esta temática, se aprecia al terrorismo como un ente de causar pánico 

entre la gente para un fin: el poder. Si bien es cierto a lo largo de este estudio se 

articula y aborda formas de terrorismo y cómo este ha logrado entrar con tanta 

fuerza a las naciones; infligiendo daños, acciones entre estados que hasta incluso 

llegar a declinar potencias mundiales como la americana y la francesa. 
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2.2. Marco Teórico 

   2.2.1. Comunicación. 

En este apartado quedan expuestas las principales definiciones teóricas de 

las ciencias de la comunicación. 

Luis Ricardo Sandoval expresa en su libro Medios, masas y audiencia una 

de las definiciones de comunicación por Jesús Martín Barbero que declara: 

[...] “No se trataba meramente de dilucidar la legitimidad teórica de la comunicación, 
sino lo que denomina su legitimidad intelectual, es decir la noción de que la 
comunicación es un lugar estratégico para pensar las transformaciones de las 
sociedades latinoamericanas, y también los caminos políticos para el 
fortalecimiento de las democracias de la región. En esta perspectiva los 
comunicadores deben asumirse como intelectuales”. (Sandoval, Cit. a. Martìn, 
2013, p.19-20). 

De hecho, la comunicación debe ser tratada como objeto para que pueda 

romper esquemas establecidos que en su tiempo formaron puertas de estudio para 

diferentes eventos sociales. No olvidar que la comunicación está en constante 

estudio, pero en ella reposa el significante que se desea comunicar o no, es decir 

que el colectivo social debe adaptarse a las nuevas tendencias comunicacionales. 

Sin embargo, el ente comunicador que transmite el mensaje debe entender los 

códigos que están en atmosfera que buscan hacer entender al receptor con 

facilidad las lecturas de los nuevos mensajes; por otra parte, en Latinoamérica no 

están efectivo el proceso de comunicación por la amplitud de concentración de 

poderes que hace imposible que se cumpla la esencia del acto comunicativo: la 

retroalimentación. 
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Otro aporte fundamental se encuentra en el libro Manuel de Comunicación: 

Guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en 

empresas y organizaciones que expresa: 

SÍMBOLOS/VERBAL “Comunicación es el intercambio verbal de un pensamiento o idea”. 

CONOCIMIENTO “Comunicación es el proceso por el cual entendemos a los demás, y somos 

entendidos por ellos. Es algo dinámico, en cambio constante y adaptable 

a cada situación o contexto”. 

INTERACCIÓN, 

RELACIONES, PROCESO 

SOCIAL 

“La interacción incluso en el nivel biológico, es un tipo de comunicación; 

de otro modo, los actos comunes no podrían tener lugar”. 

REDUCCIÓN DE 

INCERTIDUMBRE 

“La comunicación surge con la necesidad de reducir la incertidumbre, para 

actuar con eficacia al defender o fortalecer el ego”. 

PROCESO “Comunicación: transmisión de información, ideas, emociones, 

conocimientos, etcétera, mediante el uso de símbolos: palabras, 

imágenes, iconos, gráficos… Es el acto o proceso de transmisión que 

usualmente se denomina comunicación 

TRANSFERENCIA, 

TRANSMISIÓN, 

INTERCAMBIO 

“EL hilo conductor parece ser la idea de algo que es transferido de una 

cosa, o persona, a otra”. 

ENLACE, VÍNCULO “Comunicación es el proceso que une partes discontinuas el mundo con 

otras partes”. 

COMUNALIDAD “La comunicación es un proceso que pone en común a dos o más que eran 

el monopolio de uno o unos”. 

CANAL, TRANSPORTE “Es el medio de enviar mensajes, órdenes, etcétera mediante teléfono, 

telégrafo, radio o correo”. 

RESPUESTA A UN 

ESTÍMULO 

“Comunicación es el proceso de captar la atención de otra persona con el 

propósito de que responda a un estímulo”. 

RESPUESTA/CONDUCTA 

DE MODIFICACIÓN DE 

RESPUESTA 

“La comunicación es la respuesta discriminante de un organismo a un 

estímulo determinado”. 

ESTÍMULOS “Cada acto de comunicación es visto como una transmisión de información 

consistente es un estímulo discriminante desde el origen hasta el destino”. 

INTENCIONES “La comunicación basa su interés en situaciones conductuales en las que 

una fuente u origen transmite un mensaje a un receptor con intención 

consciente de influir en sus conductas posteriores”. 

TIEMPO Y SITUACIÓN “La comunicación es una transmisión de un todo estructurado de un agente 

a otro”. 

PODER “La comunicación es el mecanismo por el que el poder es ejercido”. 

Tabla N°4. Componentes conceptuales de la comunicación (Ongallo, 2014, p.12) 
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Existen varios recursos que ayudan a la comunicación a independizarse y al 

mismo tiempo a unirse a otras ciencias; logrando cumplir el modelo lineal en donde 

un emisor envía el mensaje para que un receptor decodifica códigos que en primera 

instancia el emisor desarrolló. Los componentes de la comunicación dejan 

mensajes implantados haciendo surgir un intercambio de datos, y esto es gracias 

al lenguaje verbal o no verbal, haciendo que el acto comunicativo tome una actitud 

para el emisor y el receptor, es decir que ambos entran en el mismo juego solo por 

la información, pero en el fondo son organismos independientes. 

En el artículo La relación entre jóvenes y Tics en la investigación de la 

comunicación en el Salvador en donde se muestra el porcentaje de hogares que 

han adquirido una computadora para comunicarse: 

 

 

Gráfico N°1 Porcentaje de hogares salvadoreños con computadora (Vidales. Cit. Al. CEPAL, 2013) 

La comunicación en Latinoamérica está avanzando con rapidez gracias a la 

globalización de la información y la democratización de los medios, esto quiere 

decir que los jóvenes latinoamericanos, en este caso salvadoreños cuentan con 

una computadora para informarse de sucesos o acontecimientos alrededor de su 

localidad o del mundo. Ahora la comunicación no es un lujo sino una necesidad que 

busca satisfacer a quien lo produce. 
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Un concepto nuevo de comunicación se encuentra en el manual Introducción 

a la Comunicación en donde se expone: 

[…] “Comunicación es una palabra polisémica, es decir de múltiples significados, 

típica característica de conceptos que resultan amplios y abarcativos, donde nadie 

queda fuera, donde todos estamos involucrados. Podríamos comenzar a plantear 

su significado en base a la idea de que la comunicación es nuestra atmósfera”. 

(Álvarez, 2017, p.5). 

Este concepto nuevo de comunicación va de la mano al concepto clásico de 

Barbero ya la comunicación es un lugar en donde fluyen pensamientos, ideas 

críticas para el desarrollo de nuevas formas de mensajes, de transmisión de 

información en donde gracias a las nuevas plataformas abarcan un sistema más 

amplio para la difusión de códigos lingüísticos y semánticos. 

La comunicación es la herramienta primordial del lenguaje para expresar 

mediante los sentidos, signos y símbolos con diferencias culturales que hacen de 

esta palabra una compleja disciplina que garantiza la vigencia de continuos 

estudios para su absoluta comprensión. 

2.2.2. Análisis crítico del discurso. 

Marcando un precedente y conociendo la intencionalidad de la acción 

terrorista y que los medios de comunicación sirven como canales de difusión, se 

debe analizar el uso del lenguaje como principal herramienta de la prensa. Para 

ellos, el análisis del discurso brinda los conocimientos necesarios para el estudio 

de los diferentes trasfondos que tiene el discurso. 

En el libro Las cosas del decir se expone al análisis del discurso como 

[…] “Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre 
un evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que 
lo configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las 
situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento 
discursivo, pero también el evento les da forma a ellas. Dicho de otra manera: el 
discurso es socialmente constitutivo, así como socialmente construido: constituye 
situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre 
personas y grupos de personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a 
mantener y a reproducir el statu quo, como en el sentido de que contribuye a 
transformarlo”. (Tusón, Cit. a. Fairclough, 2014, p.13). 

Esto se refiere que el discurso es comprendido bajo ciertos parámetros 

dependiendo de la situación en la que el orador o el escritor se encuentre,  
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siempre y cuando el mensaje intrínseco del mismo tenga lugar para influenciar a 

las masas o a grupos sociales que están prestos a escuchar el mensaje. No 

obstante el análisis crítico del discurso basa su estudio en el comportamiento de 

personas que mediante mensajes subliminales, manipuladores pueden mantener 

la estructura cognitiva de una sociedad o en su defecto poder cambiarla 

definitivamente; ya que el lenguaje se convierte en un factor importante dentro de 

este estudio, no solo por ser la herramienta primordial de la comunicación y con 

ellos de los medios, sino porque es a través de este con el que se puede, desde 

los medios de comunicación, reforzar o desechar la práctica terrorista. Sobre todo, 

con los tipos de abordaje que se hacen en estos hechos. 

En el artículo de EL análisis crítico del discurso como herramienta de 

investigación psicosocial del mundo del trabajo, Antonio Stecher presenta el 

modelo tridimensional del discurso en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°5. Modelo Tridimensional del discurso (Stecher, 2009, p.103) 

 

Como se puede observar en la tabla las distintas dimensiones que tiene el discurso 

van desde el interior hacia el exterior. Lo que busca el Análisis crítico del discurso 

es encontrar que parte de la sociedad tiene la hegemonía del poder comunicativo; 

en este caso tenemos dos escenarios: Las personas que tiene el poder en la 

sociedad o la sociedad. El ACD usa el análisis lingüístico, el análisis intertextual y 

          Dimensiones del discurso                                                     Dimensiones del análisis del discurso 

                                                                     Descripción: análisis lingüístico  

                                                       ¿Qué sentidos (identidades, acciones, representaciones) moviliza el 

.                                                       texto a partir de su particular organización lingüística? 

 

                                                        Interpretación: análisis intertextual 

                                                        ¿A partir de que movilización de qué recursos discursivos (estilos,    

.                                                       géneros y discursos de un orden del discurso) el texto ha sido         .                                                       

producido? 

 

                                                         Explicación: análisis social  

                                                         ¿De qué forma el texto está condicionado por la situación, la           

.      .                                                 institución y la estructura social de la que es parte? Y ¿Cómo         .                                                        

contribuye, a partir del poder constitutivo o socavando las                                                                                

.                                                        relaciones de dominación en un particular dominio social? 
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el análisis social para darle forma al compendio comunicativo que de esta se 

desprende, sin embargo, el discurso va de la mano con el lenguaje simbólico. 

Como se presenta en el artículo El modelo de Van Dijk como soporte de la 

narrativa natural y de la narrativa artificial, Lidovina Carrera lo referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº6. Estructura hipotética de un esquema informativo (Carrera. Cit. a, Van Dijk. 2010) 
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Estas herramientas procesan los componentes de las noticias como géneros 

periodísticos y como discurso. sin embargo, los principios de análisis del discurso 

y de estudios de noticieros se aplican a la forma en la que el medio de comunicación 

utiliza o adapta los recursos enviados por las agencias tanto textuales como 

gráficos. Además del estudio de la aplicación de la ética, así como de los principios 

básicos del periodismo en los casos que amerite. Cabe recalcar que las noticias 

relacionadas a los atentados terroristas pertenecen a la sección de noticias 

internacionales. Apartado especial ya que no existe una cobertura del medio de 

comunicación como tal, sino más bien un parafraseo de las informaciones emitidas 

por cadenas internacionales o agencias de información. 

Del mismo modo en el libro Sobre la instrumentalidad del Análisis Crítico del 

Discurso para los Estudios Culturales: la construcción discursiva de la 

“neomasculinidad” Eduardo De Gregorio en su resumen sostiene lo siguiente: 

[…] “A pesar de que las nociones de discurso resultan hoy central para los Estudios 
Culturales, con frecuencia su tratamiento se ha conceptualizado en términos harto 
abstractos, de modo que, desde este campo, apenas se ha cometido la tarea de 
desentrañar mediante exámenes textuales detallados de discursos concretos de 
qué modo contribuyen las prácticas lingüístico-discursivas a la configuración de los 
fenómenos y procesos culturales”. (De Gregorio, 2008, p.40). 

Del mismo modo el análisis crítico del discurso ayuda a resumir conceptos 

puntuales de la configuración en términos textuales u orales; al mismo tiempo la 

lingüística y los medios de comunicación forman parte de este proceso porque lo 

que el discurso busca es poder influenciar a las masas o grupos sociales a que se 

sientan subordinadas a intereses generales y no particulares haciendo de esta 

práctica beneficiosa para los grupos de poder mediático, económico, social, sin 

olvidar de los grupos terroristas, que usan el discurso mediante los medios de 

comunicación, causar miedo ante a través de sus actos. 

El análisis crítico del discurso es la profundidad de textos lingüísticos y 

psicosociales que busca manipular a las masas a través de la persuasión, la que, 

los seres humanos por naturaleza están obligados a seguir, porque esta persuasión 

la controlan los grupos de poder, y para ellos es no probable configurar el envió de 

mensajes subliminales, que hacen de su comportamiento una práctica subordinada 

a través del tiempo. 
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2.2.3. Calidad de las noticias. 

En el siguiente aparato quedan expresados los contenidos teóricos que 

refuerzan esta variable. 

En el libro la calidad periodística el autor confiere lo siguiente: 

[…] “Las primeras investigaciones sobre esta cuestión, explica Gutiérrez Coba 
partieron de las teorías sobre gatekeeping y newsmaking, en las cuales se trazaron 
las pautas para establecer los criterios de noticiabilidad que hacen atractivo un 
hecho para el medio de comunicación, y la forma en que se realiza el proceso de 
construcción de la noticia que va a ser publicada”. (Gómez, cit. a Gutiérrez, 2013). 

Tal como está expresado en la cita, para que exista una verdadera calidad 

en la construcción de las noticias, las teorías del gatekeeping y newskeeping; 

siendo el primero el que regula el flujo de la información, en este caso el 

Gatekeeper es la persona que selecciona y decide esta información para que sea 

publicada. El newskeeping busca focalizar a los emisores desde el punto de vista 

de sus características sociológico, cultural, etc. estas dos corrientes ayudan a que 

la información vertida previamente haya sido analizada y controlada porque el 

periodista tiene la capacidad de conocer que va a ser provechoso para su medio 

de comunicación. 

En el artículo medición de la calidad periodística, se hace referencia a los 

siguientes indicadores que asientan bases para un buen desarrollo periodístico: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7. Dimensiones en la calidad periodística (De la Torre; Téramo, 2014, p.178) 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el autor articula la calidad de las 

noticias en dos dimensiones: el proceso de selección de la información y el proceso 

de creación de las noticias. Cada una de estas dimensiones está constituida por 

los indicadores de selectividad, de acceso y de equidad. Por otra parte, la de 

creación de las noticias por indicadores de estilo, contenido y de énfasis; todo esto 

es para que el resultado de la publicación pueda tener un impacto, una relevancia 

y proximidad a temas actuales. 

En la tesis La credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador se 

reflejan algunos indicadores que puntualizan la calidad de las noticias dando como 

resultado una escala en la que la veracidad, claridad, confiabilidad e imparcialidad 

se ven reflejados de la siguiente manera: 
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Gráfico N°2. Calidad de la información periodística (Vasconez, 2010, p.71) 

En el gráfico muestra los indicadores: claridad, veracidad, confiabilidad e 

imparcialidad, características que personalizan el trabajo investigativo-informativo 

que tiene el periodista a la hora de publicar noticias de calidad. Se toma en cuenta 

criterios de análisis en cuanto a cómo se miden estos indicadores hay un alto 

porcentaje que la comunicación es clara, pero poco confiable. Todos estos datos 

ayudan a comprender el manejo de medios de comunicación e información para 
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poder analizar el manejo de noticias internacionales relacionadas al terrorismo, 

como es el caso de episodio de Charlie Hebdo y terrorismo de Al-Qaeda. 

En la revista científica se muestra el análisis de contenido de los cibermedios 

ecuatorianos en donde el autor expone: 

[…] “A la hora de abordar la calidad periodística, el ser humano se encuentra con 
múltiples factores que marcan el trabajo periodístico: ética, rigor informativo, 
multiplicidad de fuentes, criterio profesional, investigación periodística, 
capacitación, responsabilidad, pluralismo, instrumentos deontológicos, aportes al 
sistema democrático”. (Odriozola; Aguirre; Bernal, cit. a Red de Periodismo de 
Calidad, 2016, p.990). 

Los autores asemejan la calidad de las noticias con la calidad periodística, a 

tal punto que para que haya un trabajo periodístico de calidad se evidencian varias 

aristas como por ejemplo la ética y la multiplicidad de fuentes que van de la mano 

siempre con el periodista y con el medio de comunicación, a tal punto que si la ética 

del periodista no guarda compostura con los fines del medio, este puede prescindir 

de sus servicios. Además de estos dos puntos la calidad de las noticias va 

enfocadas a la responsabilidad social con el colectivo a quien va dirigida las 

publicaciones y por ende debe haber una buena investigación previa.  

Por otra parte, la calidad de las noticias es un proceso que cuenta con 

instrumentos, indicadores y herramientas para que la publicación de estas cause 

impacto social en donde la población aprecie en el trasfondo de las noticias la 

investigación previa, la claridad y la objetividad que debe tener el gatekeeeping. 

2.2.4. Opinión pública. 

En el siguiente subepígrafe quedan expuestos los argumentos teóricos que 

refuerzan esta variable. 

En el artículo la manipulación en los medios de comunicación Jesús Martín 

Barbero explica los modelos integrales de la opinión pública y sus formas en donde 

tiene relevancia. 

[…] “Existen dos modelos esenciales de explicación: el casacade model, donde la 
opinión pública se forma como resultado de procesos descendientes de las elites 
al público y el bubble-up model, donde, por el contrario, se contempla la opinión 
pública como una efervescencia proveniente del mismo cuerpo social”. (Martín, 
Montero, 2014, p.16). 
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En este sentido las dos corrientes o modelos de opinión pública muestran 

que los medios de comunicación y los que tienen el poder socio-económico tienden 

a manipular a las masas conforme a su voluntad, con titulares y desarrollo de 

noticias parcialmente objetivas, mostrando una realidad distinta a la verdad; sin 

embargo cabe destacar que la percepción de lectores frente a los atentados 

terroristas es influenciada por estos grupos de poder que directamente no muestran 

el terrorismo como tal, sino más bien causan miedo y expectativas falsas para 

poder dominar el imaginario colectivo de sus lectores. 

En el ensayo opinión pública y comunicación se muestra la división del 

modelo de cascada propuesto por Karl Deutsch de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8. Proceso de la formación de la opinión pública (García, D´Adamo, Freidenberg, 2015, p. 

140). (Diseño propio) 
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grupos se maneja la información de manera directa y son los que generan la opinión 

pública. En el tercer nivel se encuentran los medios de comunicación y los 

periodistas que son los encargados de difundir la información y los mensajes de 

manera clara sin que se incumplan las leyes establecidas; en el cuarto lugar los 

líderes de opinión manejan una información no contrastada y son fáciles de 

persuadir, y como último lugar se encuentra la ciudadanía, que es el eje central de 

la transmisión de mensajes porque sin ellos, la comunicación no cumple uno de 

sus roles primordiales. En ese caso el tratamiento que se le dé a las noticias 

relacionados a los atentados terroristas está ligado a las cabezas o dueños de los 

medios de comunicación que muchas veces están a favor de los gobiernos o 

pertenecen a una clase social elevada, mostrando a la ciudadanía la información 

proveniente de otras partes y en el país solo se las replica. 

El libro teoría de la agenda setting se muestra los generadores de opinión 

pública los cuales están precedidos de la siguiente forma: 

Figura N°1. Comunicación entre élites. (Rodríguez, cit. a Funkhouser, 2004, p. 17). 

Los medios de comunicación masivos establecen que la agenda pública y 

esta influye en la percepción de la sociedad respecto a temas que son 

trascendentes. De este modo la primera variable de la agenda setting es la agenda 

de los medios. Esta agenda es la encargada de generar los contenidos de portada, 

todo esto tiene un tiempo determinado, pero es el gatekepper el encargado de esta 

labor siempre y cuando el medio de comunicación se lo permita. En el segundo 

lugar se encuentra la agenda pública que a menudo es manejada por medio de 

encuestas a la ciudadanía haciendo mención de que hecho es relevante para ellos. 
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Es aquí que las personas encargadas de estas encuestas pueden manipular las 

respuestas y hacer que estas se invaliden.  

Como último lugar la agenda política estable la imagen institucional de los 

gobiernos de turno, ellos son los que deciden qué noticia es relevante.  

Existe nuevas versiones contemporáneas de opinión pública, es el caso que 

en el libro opinión pública 1921-2021 el autor dice: 

[…] “La opinión pública es el conjunto de creencias y actitudes que tiene la 
población sobre temas políticos y sociales (…) En rigor, para referirse a la opinión 
pública deben cumplirse ciertas condiciones:  

● Que esta opinión sea representativa del punto de vista de una determinada 
población. 

● Que el asunto sobre el cual se opina esté referido a la cosa pública”. (Torres, 
2013). 
En este caso, relacionándolo con los atentados terroristas no sé si sabe a 

ciencia cierta en qué concepto el terrorismo habita en la mente de los ecuatorianos. 

Bajo esta primicia se puede decir que en Ecuador no se han hecho estudios de 

percepción sobre por ejemplo el atentado terrorista a Charlie Hebdo o a las Torres 

Gemelas; o que tan impactante son estas noticias para la audiencia ecuatoriana ya 

que las noticias deben ser representativas y de interés socio-colectivo, aunque 

estas noticias generan una reacción de pánico o miedo debido al tratamiento 

noticioso que le dé el medio de comunicación. 

Tal es el caso que se puede definir a la opinión pública como una teoría de 

percepción sostenida por las elites empresariales y estatales que está regida por 

varios modelos que refuerzan el tratamiento de las noticias sean estas de calidad 

o manipuladas las cuales generan una respuesta violenta o silenciosa al punto de 

ser la ciudadanía que la controle.  

2.2.5. Análisis del discurso ideológico. 

En este subepígrafe quedan expuestos los criterios y argumentos teóricos 

que refuerzan al análisis del discurso ideológico. 

En el artículo el análisis ideológico del discurso en los medios de 

comunicación se expresa lo siguiente: 

[…] “Las creencias constituyen unidades de conocimientos que no pueden ser 
enfrentadas a criterios independientes de la verdad, como son la observación, las 
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fuentes de información confiables y la investigación científica. Opiniones son 
aquellas creencias en las que juegan un papel determinante los componentes 
evaluativos. Los valores son definidos por Van Dijk como las opiniones generales 
que, al ser adoptadas por un grupo social, forman un sistema de valores”. (Molina, 
Lugones, 2012) 

Para los medios de comunicación, enfrentarse a los distintos grupos sociales 

es una batalla de nunca acabar; por lo que hoy en día bajo criterios de 

diversificación de las noticias, línea editorial e ideología cultural , las noticias están 

marcadas por mercado a que están dirigidas dependiendo mucho la posición 

política del medio de comunicación (en este caso prensa escrita) que a la vez su 

target demanda publicaciones de ese tipo haciendo que su newskeeping cada vez 

se enrole más en la problemática segmentada por la ideología de sus lectores que 

por la propia información que reciben de los medios extranjeros. 

En el texto análisis del discurso ideológico se muestra un esquema que 

plasma ciertas categorías de la siguiente manera: 

Figura N°2. Esquema de las relaciones entre ideología, sociedad, cognición y discurso (Van Dijk, 

2012, p.22) 

La articulación entre discurso e ideología es brevemente importante al 

analizar el discurso ideológico se presume ciertos conocimientos en torno a estas 

relaciones. El siguiente esquema menciona las relaciones entre cognición social y 

la personal, de tal manera que sugiere que no solamente la articulación entre 

discurso e ideología es indirecta y medida por la cognición, sino que también, que, 
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en el marco cognitivo, la articulación entre ideología y la gestión mental del discurso 

es indirecta; en donde se pueden encontrar actitudes más elementales, 

conocimientos y modelos mentales particulares sobre acontecimientos y contextos 

de comunicación. 

En el artículo por qué y cómo hacer análisis de discurso se muestra la 

siguiente tabla con los siguientes aportes: 

Tabla N°9. Categorías teóricas y analíticas. (Santander. 2011. p. 217) 

 

Si bien no existe un modelo único de análisis, si se puede afirmar que toda 

investigación que contemple análisis discursivo y que quiere enfrentarse 

exitosamente a la interpretación sígnica, debe mostrar siempre una coherencia 

rigurosa entre categorías conceptuales, categorías discursivas, categorías 

lingüísticas y recursos gramaticales de base. Según los investigadores, hablan de 

la vigilancia epistémica, que debe tener todo el análisis social, pero ahora se habla 

de una vigilancia analítica que exige conceptos teóricos para una investigación a 

una noticia que es publicada para un fin. 
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En el artículo discurso, poder e ideología queda expresado la forma en la 

que el discurso es considerado para algunos autores, y la invaluable causa a la que 

conlleva este, logrando persuadir a masas: 

[…] “El discurso constituye un recurso para ejercer el poder simbólico. Cuanto 
mayor control hay del discurso público, mayor control tendrá la clase gobernante 
sobre las mentes y el accionar de las personas. Van Dijk (2004) define al poder en 
términos de control; es decir, el que un grupo o institución ejerce sobre otras 
personas. Poder que puede ser coercitivo, o discursivo, es decir, mental”. 
(Elizundia, 2013, p. 5). 

Una palabra importante que menciona el autor es “poder” ese poder que, 

mediante el control de los medios de comunicación, y con la influencia ideológica 

que mantienen los diarios El Universo y Expreso bajo un sector segmentado puede 

ocasionar en la psiquis de sus lectores un fenómeno al que muchos llaman 

manipulación. Ya que el ser humano está dispuesto a ser controlado y es el mismo 

ser humano que da ese control a los grandes grupos de poder para que después 

que las personas se sienten amenazadas por los grupos económicos, echan toda 

la culpa a los medios de comunicación. 

2.2.6. Niveles de recepción en temas terroristas. 

En el siguiente capítulo quedan expresado los diferentes argumentos 

teóricos que refuerzan a la siguiente dimensión. 

En la tesis estudios de recepción: la calidad de las informaciones 

periodísticas sobre violencia se expone lo siguiente: 

[…] “Para Guillermo Orozco Gómez, los estudios de recepción han tenido un 
camino duro en América Latina, ya que estudiar la recepción permite, profundizar 
la producción, apropiación, negociación y reproducción de significados, en 
Latinoamérica, éste proceso tiene una carga política, pues sirve para comprender 
el proceso de reconstrucción de significados hegemónicos”. (De Jesús et al., 2015) 

Concerniente a la cita expuesta, la calidad de las informaciones está basada 

en estudios de recepción y niveles de recepción con la que el medio, ya sea este 

radia, impreso o televisivo cuenta en su haber para poder transmitir mensajes con 

los que su audiencia pueda estar satisfecha. Tal es el caso en que las noticias por 

atentados terroristas muestra cierto interés por parte de grupos religiosos, un 

público muy excéntrico en la ciudad de Guayaquil, por lo que los medios de 

comunicación buscan, en parte, recibir críticas de estos grupos para  
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poder medir el nivel de recepción de alguna población gracias a la estadística para 

medios de comunicación. 

En el artículo de evaluación de la comprensión lectora se encuentra un 

análisis de los diferentes porcentajes en cuanto a comprensión lectora: 

Gráfico N°3. Porcentaje medio de aciertos. (Pérez, 2015, p. 135) 

Según la autora el nivel de comprensión lectora se lo llevan los textos 

informativos, al lado de los textos verbo-icónicos lo que representa un gran estudio 

en cuanto a percepción de imágenes. Dado este análisis y al estudio de 

construcción noticiosa de atentados terroristas es preciso decir que las personas 

receptan la noticia de manera gráfica y subliminal, lo que hace que el segmento 

representado pueda informarse de la forma que ellos se satisfagan, caso contrario 

puede causar simbolismos en cuanto a la recepción de otras informaciones con 

otros titulares o ilustraciones. 
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En la tesis análisis de medios impresos a raíz de Charlie Hebdo, se muestra 

la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Mahoma llora y también es Charlie. (Rizo, 2015, p. 28) 

Como se puede apreciar en la ilustración, el nivel de recepción de las 

personas frente a diferentes atentados terroristas es de cierto modo connotativo a 

través del tiempo por el renombre que han tenido los terroristas, categoría que ha 

sido difundida por los propios medios de comunicación. La construcción simbólica 

del imaginario colectivo hace que la opinión pública acerca del atentado terrorista 

“Charlie Hebdo” hace pensar que todos los musulmanes son terroristas. Aunque el 

nivel de recepción que brindan las personas que perciben las noticias son 

llamativas para los medios de comunicación ya que de alguna forma se ven 

beneficiados ya que sin ellos (temor, incertidumbre, miedo) se apodera de las 

personas que compran y difunden las noticias propagadas por los medios 

impresos. 

En el ensayo académico estudios de recepción de medios impresos 

semanales se deja dicho lo siguiente: 

[…] “A partir de la postura de opinión que mantenga un medio ante un evento o 
sistema determinado, se establecen los niveles de acogida por los diferentes 
sectores de la población que se inclina por la prensa que le informa con respecto a 
un hecho concreto y que le amplia el panorama ante un determinado 
acontecimiento para que pueda formarse una opinión a partir de la heterogeneidad 
con un fundamento claro”. (Gómez, 2016, p. 8) 
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De la misma forma como lo dice la autora, los niveles de acogida o niveles 

de recepción lectora están bajo la misma población a la que va dirigida la 

información o en su defecto la noticia; a su vez esta genera imaginarios colectivos 

ante la percepción de las mismas noticias en otros sectores de la población. Sin 

embargo, las noticias relacionadas con atentados terroristas frente a este segmento 

de la población forman parte de un nivel de acogida importante que el medio de 

comunicación guarda para proyectar futuras noticias en pro a que las personas 

sigan comprando y alimentándose de esa información. 

Con todos los argumentos antes expuestos se llega a la conclusión que los 

niveles de recepción están marcados por la propia audiencia demostrando que 

tanto el nivel connotativo y denotativo se desarrolla mediante la opinión pública de 

diferentes sectores a quienes les llega la información. Dependiendo mucho de la 

construcción comparativa que cada individuo pueda hacerles a dichas noticias para 

su mejor recepción. 

2.2.7. Análisis de contenido terrorista. 

En la siguiente sección quedan expuestos los distintos argumentos teóricos 

que acompañan a la siguiente dimensión.  

En el documento sobre el análisis de la estrategia comunicativa del 

terrorismo, la autora replica lo siguiente conforme a los medios de comunicación: 

[…] “La expansión de internet y el auge de las redes sociales han cambiado por 
completo la transmisión de información; si el periodismo ha sufrido un cambio, el 
terrorismo yihadista también. Sin embargo, mientras los medios de comunicación y 
gobiernos parecen vagar por un camino desconocido y tortuoso en todo lo relativo 
a las nuevas tecnologías y al 2.0., no les sucede así a los integrantes de grupos 
yihadistas y, especialmente, a los de Daesh”. (Tapia, 2016, p. 2) 

Para los medios de comunicación no es nada extraño que los grupos 

terroristas tengan comprados o manipulados a ciertos empresarios de la 

comunicación para fines lucrativos o mejor para causar miedo y pavor a las masas, 

mediante los anuncios publicitarios, líneas editoriales y el sensacionalismo que 

venden al terrorismo como la peor insignia de vida para los pueblos. No obstante, 

se puede decir que los atentados terroristas expuestos en diarios locales son de 

profunda investigación, análisis e interpretación desde su narrativa, y la forma en 
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que proviene la información ya que las noticias que se presentan en los diarios 

guayaquileños son importadas de noticias internacionales. 

En el artículo que habla sobre la percepción del riesgo sobre ataques 

terroristas se muestra el siguiente gráfico que determina lo siguiente: 

          Gráfico 

Nº4. Percepción de un ataque terrorista. (Alarcón et al., 2017, p. 101) 

Como se puede apreciar, estas son las probabilidades de un atentado 

terrorista en Europa; que si bien es cierto son más propensos a un ataque más 

severo que en otras partes del mundo por el odio cristiano o católico que se 

manifiestan cuando se burlan de ellos. Los medios de comunicación son muy 

prácticos en manejar la información de manera correcta, en contraposición a lo que 

los diarios latinoamericanos exponen; Latinoamérica se ha encargado de hacer 

percibir al terrorismo como la forma de asustar a los pueblos, cosa que los europeos 

y orientales lo ven como una venganza pasada que tiene que cobrar. Por eso que 

los medios internacionales basan sus ideas en la forma cómo proteger la integridad 

de su medio, cuidar a su gente y no causar pánico entre sus habitantes 
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En la exposición acerca de la traducción mediática del terrorismo Yihadista 

la autora muestra la siguiente imagen tomada de un diario: 

 

Figura nº4. Francia mantiene tres frentes de lucha. (García, 2016, p. 91) 

La autora muestra un diario con la imagen de varios soldados en frente de 

guerra para el combate contra el grupo terrorista Yihadista, pero en lo que se en 

realidad se preocupa es por el contenido que ejerce esta noticia sobre los lectores 

incluido el titular que le acompaña; “Francia mantiene tres frente de lucha contra el 

yihadismo” lo que significa que el atentado de estos fue tan fuerte que la nación 

francesa tuvo que recurrir a los militares para poder mermar los ataques; de la 

misma manera se puede apreciar aquí en Guayaquil, los diarios locales expresan 

las mismas noticias aplicando varios simbolismos que no son percibidos de igual 

forma por él publica ya que en Guayaquil no se ha visto un atentado terrorista de 

tal magnitud. 

 



 
 

35 
 

En el artículo sobre el análisis de la propaganda la autora expresa lo 

siguiente: 

[…] “Los contenidos de sus mensajes propagandísticos están intrínsecamente 
relacionados con el público al que se dirigen. De esta forma, las acciones 
comunicativas dirigidas a los enemigos del mundo occidental se caracterizan por 
la brutalidad de sus imágenes y palabras, destinadas a sembrar el terror y 
magnificar el poder de la organización terrorista”. (Sierra cit a. De la fuente, 2017, 
p. 35) 

Los mensajes de los medios de comunicación tienen varios recursos 

comunicativos, uno de ellos es la propaganda y la publicidad; la primera ayuda a 

que el terrorismo pueda cumplir con su objetivo a la medida tan brutal que causa a 

sus lectores terror y pavor por los actos que realizan; y la segunda es propiciada 

por los mismos medios de comunicación. Lo que no se sabe es si estos grupos 

sobornan o pagan usuras con torturas para que sus mensajes mediante textos, 

palabras o discurso pueda ser escuchado por todo el globo. 

Conforme a los elementos teóricos recopilados, el análisis de contenido terrorista 

busca interpretar la manera en que los medios impresos dirigen sus mensajes 

mediante la manipulación y segmentación de información percibida de medios 

internacionales con el fin de causar terror y miedo en la sociedad occidental a causa 

del simbolismo que manifiestan sus creencias y forma de vida. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la calidad de las noticias con la 

opinión pública. 

En breve se presentan las nuevas bases teóricas, las cuales ejemplifican y 

sustentan los nuevos procesos en comunicación, medios impresos y opinión 

pública. 

En el artículo sobre el retorno de la religión a la esfera pública se muestra la 

ambigüedad entre dos opiniones: 

[…] “El poder de las iglesias o de las religiones, en cuanto a su capacidad de influir 
en la población sin necesidad de recurrir a la amenaza o al uso de la violencia es 
singular (…) no obstante, a lo largo de las últimas dos décadas se ha ido 
evidenciando un retorno de la religión a la vida pública, lógico, toda vez que la 
religión es una dimensión presente de la vida humana y de la organización social, 
y tiene además carácter universal”. (Pastor, 2017, pp. 2,13). 
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De la misma forma como lo dice la autora, la religión, las creencias, iglesias 

y sectas tienen un completo desarrollo organizacional desde el punto  

 

estructural como la fuente de poder divino que persuade a las personas, feligreses 

o audiencia a que piensen como los líderes. Tal es el caso que se puede notar un 

gran apego de la religión a la vida pública, donde esta, más moderna, muestra una 

faceta distinta a la de siglos antiguos, pero con un poder subliminal que nace de 

los gobiernos y es difundido por los medios de comunicación, quienes se encargan 

desde su edición, a la incorporación de herramientas para su total entrega que tanto 

la sociedad necesita saber. 

Siguiendo con el artículo la Unión Europea contra la financiación del 

terrorismo deja ver un cuadro con los siguientes datos: 

 

Gráfico N°5. Opinión de ciudadanos europeos. (Izquierdo, 2017, p. 4) 

Cuando la opinión pública se centra un fenómeno como el terrorismo las 

personas tienden a sentirse confusas por el aspecto ideológico y religioso por la 

forma en que los profesionales abordan este tema. Como se puede apreciar en el 

gráfico, se nota que las personas están en contra la inmigración y el terrorismo; 

dando paso a que este tema sea de mucha atención en el viejo continente ya que 
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en las pasadas décadas ha sido blanco para muchos atentados, logrando causar, 

con ayuda de los medios de comunicación y sobre todo la prensa escrita, un 

desequilibrio en la psiquis de los europeos que cada vez que ven a un musulmán 

o árabe toman las precauciones del caso para no salir heridos supuestamente. 

A continuación, se presenta el artículo creación judicial del derecho y 

terrorismo en donde se expresa lo siguiente: 

Gráfico N°6. Sentencias condenatorias. (Pastrana, 2017, p. 5) 

Básicamente el artículo sobre la creación judicial del derecho y terrorismo 

habla sobre cómo se ejecuta o plantea una orden contra el terrorista o la persona 

que ejerce el terrorismo. Muchos son los códigos penales que se han creado para 

este delito, pero los medios de comunicación que son los objetivos, parciales y 

llamados a la difusión de esta información no lo han hecho ya que obedecen a 

culturas y posturas políticas de los dueños de la comunicación. Pero el gráfico 

muestra el número de asesinatos por terrorismo o dependientes de este y el año 

en que fueron realizados en España; muestra que el año pasado hubo 29 condenas 

por terrorismo y en lo que respecta al año 2017 las condenas han bajado. Esto nos 

significa que es la esfera pública no esté discrepando sobre las medidas cautelares 

a favor de los terroristas, muchas son las entidades de poder que quieren dar su 

paso atrás y ejecutar al terrorista. 
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En el artículo la estrategia del miedo los autores relacionan la calidad de las 

noticias sobre terrorismo con la opinión pública que esta genera con las siguientes 

palabras: 

[…] “El terrorismo es en la actualidad un fructífero campo de investigación en 
ciencia política, algo en consonancia con la importancia que, tras los atentados del 
11 de septiembre de 2001, ha adquirido este fenómeno en la sociedad global. Son 
muchas y variadas las cuestiones analizadas en relación con este tipo de violencia, 
siendo las consecuencias que genera una de ellas, aunque no es una de las más 
comunes”. (Llera; Leonisio cit. a Krueger, 2017, p. 13) 

La intención de los autores es que se sepa desde cuándo el terrorismo ha 

sido parte de las investigaciones para la ciencia políticas, y, es más, los estados 

del mundo protestan contra este tipo de gobiernos (terrorismo) que mueven masas 

a nivel del globo; es por eso que los medios de comunicación, la opinión pública 

está inmiscuidas en este campo. La calidad de las noticias se ve influenciada por 

las corrientes políticas e ideológicas que tenga el cuerpo empresarial para que la 

información respecto a un acto terrorista sea receptada por el público meta de la 

forma en que el medio quiere que esta sea tratada.  

Por lo tanto quedan asentadas las bases teóricas que refuerzan y vinculan 

la calidad de las noticias sobre terrorismo con la opinión pública ya que estas 

informaciones muestran que antes de que el público recepte las noticias como tal 

hubo un trabajo arduo por parte de las empresas de comunicación que en calidad 

de su gatekeeping sostienen que las noticias basadas en terrorismo son 

seleccionadas e interpretadas por la cultura e ideología del miedo; posterior la 

audiencia o el segmento de mercado del medio usan esta información para crear 

la espiral del silencio, cosa que el medio de comunicación busca con este tipo de 

noticias.  
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2.3. Marco Contextual 

 

Figura N°5. Diario Expreso. (tomada de la web) 

Diario Expreso es fundado un 24 de julio de 1973 con el propósito de servir 

a la comunidad, además se caracteriza por su verticalidad y apego a la verdad en 

donde la libertad, justicia y derecho se ven presentes, con el afán de realizar una 

obra buena, alta y duradera para ser líder en contenidos periodísticos con los más 

caros intereses nacionales, libertad y democracia. 

Se debe reconocer que el diario Expreso cuenta con una cifra predominante 

en lectores por lo que la construcción de noticias periodísticas sobre atentados 

terroristas no son la excepción; las mismas que se les debe dar un tratamiento 

importante para que el mensaje sea receptado de manera clara e inyecte a los 

perceptores el deseo de saber sobre los ataques terroristas. 

El estudio de construcción noticiosa de atentados terroristas buscar 

fortalecer los instrumentos y herramientas para que la redacción sea veraz y 

concreta con el objetivo de precisar la información que recepta la audiencia de 

ambos diarios 
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2.4. Marco conceptual 

La siguiente explicación es un extracto de las bases teóricas utilizadas en 

este estudio. 

La comunicación expresa mediante los sentidos, signos y símbolos 

interpretaciones del lenguaje que buscan discernir diferentes culturas que hacen 

de esta ciencia una herramienta primordial para el uso de significantes que 

garanticen la vigencia de continuos estudios. 

El análisis crítico del discurso persigue la persuasión y manipulación de 

masas, las cuales se ven controladas por el sentido configurado del poder, y de 

grupos de poder en donde el envío subliminal de mensajes que hace su 

comportamiento una práctica subordinada a intereses particulares. 

La calidad de las noticias es un proceso que cuenta con instrumentos, 

indicadores y herramientas para que la publicación de estas cause impacto social 

en donde la población aprecie en el trasfondo de las noticias la investigación previa, 

la claridad y la objetividad que debe tener el gatekeeeping. 

La opinión pública está sostenida por las elites empresariales y estatales, 

regidas por varios modelos que generan retroalimentación violenta o silenciosa, es 

decir manipulada y realizando un tratamiento poco objetivo a las noticias y a su 

calidad siendo las masas al final que la controle. 

El análisis del discurso ideológico mediante herramientas y estructuras 

permite mantener el control de las noticias publicadas en los diarios, y medios 

televisivos; haciendo que sea el término de ideología juegue un rol importante en 

la psiquis del público en general provocando una reacción positiva a la audiencia 

que consume lo que el medio les da. 

Los niveles de recepción de temas terroristas se ven marcados por la propia 

audiencia desarrollando niveles connotativos y denotativos por la opinión pública 

que producen las noticias sobre atentados terroristas; esto va a depender de la 

construcción comparativa que cada persona interprete al leer noticias referentes al 

tema. 
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Conforme a los elementos teóricos recopilados, el análisis de contenido 

terrorista busca interpretar la manera en que los medios impresos dirigen sus 

mensajes mediante la manipulación y segmentación de información percibida de 

medios internacionales con el fin de causar terror y miedo en la sociedad occidental 

a causa del simbolismo que manifiestan sus creencias y forma de vida. 

Por lo tanto quedan asentadas las bases teóricas que refuerzan y vinculan 

la calidad de las noticias sobre terrorismo con la opinión pública ya que estas 

informaciones muestran que antes de que el público recepte las noticias como tal 

hubo un trabajo arduo por parte de las empresas de comunicación que en calidad 

de su gatekeeping sostienen que las noticias basadas en terrorismo son 

seleccionadas e interpretadas por la cultura e ideología del miedo; posterior la 

audiencia o el segmento de mercado del medio usan esta información para crear 

la espiral del silencio, cosa que el medio de comunicación busca con este tipo de 

noticias. 
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2.5. Marco legal 

En este apartado quedan presentados los soportes jurídicos y normas 

ecuatorianas que respaldan a este trabajo de investigación que garantizan una 

información con contenido veraz que se recepte de mejor manera posible. 

Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, en el Título IV Regulación de 

contenidos, se reconoce en el artículo 67 lo siguiente: 

[…] “Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación 
de todo mensaje que constituya incitación directa o estimulo expreso al uso 
ilegitimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, 
la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o 
religioso”. (LOC, 2013, p.17). 

Como lo estipula el artículo, los medios de comunicación deben tratar de que 

sus redacciones no contengan mensajes que ayuden a forjar hábitos innecesarios 

en la población, ya que se estaría rompiendo esta ley. Cabe mencionar que la 

construcción de estos mensajes debe ser elaborados de tal manera que no den 

indicios de estar a favor o en contra sabiendo que se puede perjudicar a un sitio del 

target al que estamos dedicados. 

Asimismo, en el capítulo dos Derechos económicos, sociales y cultuales, sección 

décima De la comunicación de la Constitución de la República del Ecuador se 

expresa los siguiente: 

[…] “Art. 81.- El estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; 
a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y 
sin censura previa de los acontecimientos de interés general, que preserve los 
valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 
sociales; (…) Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva 
la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuando 
afecte a la dignidad del ser humano”. 

Se puede pensar que cuando las personas reciben una información veraz, 

el mensaje que resulta de esa información se convierte en una transmisión 

permanente que el medio de comunicación busca para perpetuar su cadena de 

difusión de mensajes, siempre y cuando estos no contengan insinuaciones de 

contenido racial, religioso y violento. Al hablar de violencia, mencionamos a los 

atentados terroristas, los cuales de alguna y otra manera tienden a crear un 

sinnúmero de pensamientos y verdades expuestas por el medio, pero criticadas por 

las personas. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

En el siguiente capítulo se resaltan los métodos y técnicas que favorecen al 

análisis y desarrollo de la investigación, de la misma manera los datos con los que 

se le dará cumplimiento a los objetivos planteados. 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación presenta un diseño no experimental-

transeccional o transversal, ya que el trabajo de campo no se extiende por más de 

6 meses; por otra parte, las variables calidad de las noticias y opinión pública no se 

modifican durante el proceso de investigación. 

3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque analiza e interpreta las 

variables calidad de las noticias y opinión pública de forma exploratoria y asume 

una investigación descriptiva por el desglose de las variables en dimensiones e 

indicadores. 

3.3. Métodos de investigación 

La investigación persigue una metodología estructuralista porque asume 

que la relación sujeto-objeto está marcada por la estructura inmediata que los rodea 

generando una incidencia comunicacional sobre la población en cuestión. 

   3.3.1. Método deductivo. 

 Este trabajo persigue un método deductivo porque asume la parte general 

del fenómeno en cuestión para centrarse en lo específico usando el razonamiento 

lógico para sustentar o aclarar situaciones finales ya que se basa en teorías 

recolectadas para reconocer la mejor vía e implementar soluciones. 

   3.3.2. Método analítico. 

 La investigación asume un método analítico porque tiene su desarrollo de lo 

concreto a lo abstracto situando los elementos del fenómeno de estudio 

constituyendo la teoría general para poder estudiar cada elemento de forma 

individual. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se usan para la obtención de datos para esta investigación 

se presentan de la siguiente manera: 

Cualitativas: 

Investigación bibliográfica: permite la construcción del marco teórico 

mediante la recolección de información a través de libros, tesis y revistas 

efectuando la columna vertebral de la investigación. 

Cambio de rol: la importancia de esta técnica está en que el público muestral 

da a conocer su opinión al ponerse en el lugar de otra persona cambiando el 

enfoque de una situación a una actual. 

Test proyectivo: mediante la proyección de imágenes esta técnica busca 

obtener datos más precisos ya que muestra procesos psicológicos que van más 

allá de una respuesta de si o no. 

Situación ideal: esta técnica presenta como eje principal al público muestral 

dando información valiosa a una situación que el considere mejor de lo que ya es. 

Entrevista semiestructurada: esta técnica permite la recolección de datos en 

donde existe una relación entre el investigador con el público muestral para obtener 

información más profunda de acuerdo con las respuestas dadas. 

Historia de vida: mediante esta técnica se puede evidenciar datos más 

precisos para la investigación, ya que cuenta con el elemento central el análisis de 

la narración de la persona o grupo de personas como sustento vital. 

Cuantitativas: 

Encuesta: esta técnica es utilizada para obtener datos concretos del público 

muestral por su poca expansión de respuesta que permite recopilar información 

sobre las variables de estudio. 

Escala simple: el uso de esta técnica permite obtener resultados expresados 

por la magnitud de la respuesta a una opinión o propuesta, dando al público 

muestral la opción de escoger niveles de aceptación. 
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Escala de intensidad: permite recoger datos por medio de la inserción de 

términos antagonistas a partir del indicador. 

Escala de Likert: permite conocer los grados de acuerdo del público muestral 

en la que se deja en evidencia la reacción del público al dar su respuesta 

Escala de Thurstone: esta técnica es favorable para la investigación ya que 

produce un estímulo y proporciona a cada encuestado la posibilidad de ubicarse 

dentro del contexto del tema a tratar ya que quedan expresados los grados de 

intensidad con respecto al indicador. 
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3.5. Población y Muestra 

La población total de esta investigación según datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y del Comité Barrial del Barrio Garay en 

su último censo en el 2010 y presentado formalmente el 31 de agosto del 2011 es 

de 73.450 personas aproximadamente. 

El siguiente trabajo de investigación plantea una muestra no probabilística 

intencional, porque no se realiza un muestreo estadístico de la población, Sin 

embargo, se considera apropiado escoger la muestra bajo ciertos criterios: 

Personas que consumen habitualmente contenidos noticiosos 

Personas que lean noticias internacionales y nacionales sobre atentados 

terroristas 

Personas que conozcan sobre terrorismo. 

Personas abordadas puedan percibir el lenguaje periodístico de las noticias 

sobre atentados terroristas del diario Expreso 

Tabla N°11 Criterios de evaluación por el investigador (Autoría propia) 

La muestra final queda en 100, cabe recalcar que este trabajo de investigación se 

pudo realizar con recursos de una sola persona. 

En este espacio se expresan los resultados condensados partiendo de la división 

de cada una de las variables, dimensiones, indicadores y técnicas aplicadas en la 

presente investigación por medio de un estudio de campo que cumple con el diseño 

transeccional. 
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3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

En este espacio se expresan los resultados condesados partiendo de la división de 

cada una de las variables, dimensiones, indicadores y técnicas aplicadas en la 

presente investigación por medio de un estudio de campo que cumple con el diseño 

transeccional. 

Variable: Opinión Pública 
Dimensión: Niveles de recepción 
Indicador: Recepción denotativa 
Técnica: Cambio de rol 
 

1. Si usted perteneciese a las fuerzas armadas del país y tuviera los medios para contrarrestar 

los ataques terroristas ¿De qué manera ayudaría a bajar los índices de muerte por 

atentados terroristas? 

Tabla N° 12 

Número Frecuencia Porcentaje 

Los mataría inmediatamente 45 45% 

Los torturaría 20 20% 

Se uniría a los terroristas para saber sus puntos 

débiles. 

6 6% 

Reclutar gente para que se sientan amenazados 18 18% 

No hiciera nada 1 1% 

No sé nada sobre terrorismo 4 4% 

Sentiría miedo 6 6% 

total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Tabla N°13 

Fuente: Púbico muestral 

Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: La muestra señala que el 45% mataría a los terroristas, este es un dato 

importante ya que el nivel de recepción sobre noticias de atentados terroristas 

influye a que las personas tomen la justicia en sus propias manos y no a las 

autoridades competentes; contra un 6% que siente miedo por lo que ve, escucha y 

denota al momento de escuchar sobre terrorismo. 

2. Si usted fuera la persona que redacta las noticias de atentados terrorista en un diario ¿De 

qué manera escribiría las noticias? 

Tabla N°14 

Número Frecuencia Porcentaje 

Para que sientan miedo 4 4% 

Ocultaría la verdad 21 21% 

Explicaría con palabras técnicas 19 19% 

Escribiría con un lenguaje sencillo 14 14& 

Redactaría a favor de los terroristas 2 2% 

Para que las personas no entiendan 8 8% 

Repetiría lo que escribieron otros diarios 11 11% 

No escribiría nada 3 3% 

Soy ajeno al tema 2 2% 

Para alertar a la ciudadanía sobre terrorismo 16 16% 

Total  100 100% 

 Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°7 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Análisis: Como se puede apreciar el 21% de los datos muestra que las personas 

ocultarían la verdad de los está pasando en el país y nace una pregunta ¿Cómo 

estará informada realmente la población si se le oculta o disfraza la verdad? 

Mientras que el 14% escribiría las noticias de forma sencilla para que las personas 

puedan receptar la información de manera comprensible y masticada. 

 

4

21

19

2
8

11

3

2

16

14

Para que sientan miedo

Ocultaría la verdad

Explicaría con palabras técnicas

Redactaría a favor de los terroristas

Para que las personas no entiendan

Repetiría lo que escribieron otros
diarios

No escribiría nada

Soy ajeno al tema

Para alentar a la ciudadanía

Escribiría con lenguaje sencillo



 
 

50 
 

Técnica: Encuesta 

3. ¿Ha escuchado usted sobre los grupos terroristas “Yihadistas” y “Al Qaeda”? 

Tabla N°15 

Número Frecuencia Porcentaje 

SI 85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°8 

 

 Fuente: Público muestral 
Elaborado por Kevin Monte González 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 85% de las personas conocen, saben o han 

escuchado sobre estos dos grupos terroristas frente a un 15% que no identifica a 

estos grupos por lo que el análisis de esta información es valioso porque de alguna 

manera se puede situar al fenómeno en una órbita sostenida por la influencia de 

estas corrientes subversivas. 
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4. ¿Cree usted que los actos subversivos en Esmeraldas son atentados terroristas? 

 

Tabla N° 16 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Bajo estos criterios se puede definir que la mayoría de las personas 

asumen los actos ocasionados en Esmeraldas como actos terroristas, frente a un 

7% que no hace juicio de valor sobre los actos subversivos en la frontera, que de 

alguna forma es un indicador que muestra un poco influencia por medios locales. 

 

 

 

93

7



 
 

52 
 

5. Considera usted que los medios impresos al difundir la información sobre los atentados en 

Esmeraldas causaron un impacto… 

Tabla N°17 

Número Frecuencia Porcentaje 

Positivo 47 47% 

Negativo 53 53% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Para el 53% de la población el impacto que causó la difusión de los 

atentados fue negativa, aquí vale analizar que muchas personas tienen familiares 

en Esmeraldas y que para ellos la difusión de las noticias en ese momento no eran 

las apropiadas en contra de un 47% que si quería ser informado de manera 

inmediata para comprender la situación. 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Análisis de contenido terrorista 
Indicador: Sensacionalismo sobre terrorismo 
Técnica. Test proyectivo 
 

6. ¿Cuál es su primer pensamiento cuando ve la siguiente imagen? 

Tabla N°18 

Número Frecuencia Porcentaje 

Colombiano 12 12% 

Guerrillero 31 31% 

Terrorista 45 45% 

Sicario 4 4% 

Hombre que defiende su país 5 5% 

Otro 3 3% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 
                                                   Figura N°6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Captura de pantalla de Alias “Guacho” en el URL; http://larazon.co/2018/04/alias-
guacho-aduce-falta-de-garantias-para-entrega-de-cuerpos-de-periodistas/ Mayo 2018  
 

 

 

 

 

http://larazon.co/2018/04/alias-guacho-aduce-falta-de-garantias-para-entrega-de-cuerpos-de-periodistas/
http://larazon.co/2018/04/alias-guacho-aduce-falta-de-garantias-para-entrega-de-cuerpos-de-periodistas/
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Gráfico N°11 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: La percepción de las personas es que alias “Guacho” es un terrorista 

llevando un 45% del total, la cual cabe analizar el por qué el 31% menciona que es 

guerrillero. Esto tiene su raíz en la difusión de la información que es de carácter 

informativa y contrastada en contraposición a otra con ganar exclusividad. 

Técnica: Escala de intensidad 

7. ¿Cree usted que los titulares sensacionalistas referentes a noticias sobre 

atentados terroristas son… 

(Cuestionables)  (Incuestionables) 

Tabla N°19 

Número Frecuencia Porcentaje 

Cuestionables 21 21% 

Incuestionables 79 79% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°12 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Es notorio la forma en que las personas del Barrio Garay pueden asimilar 

la información sobre construcción noticiosa con un 79% de incuestionable dando 

como resultado la asimilación de mensajes proporcionados por el medio y la 

manipulación parcial que ellos puedan ejercer contra un 21% que si cuestiona la 

calidad y construcción de estas noticias. 

(Necesarios)   (Innecesarios) 

Tabla N°20 

Número Frecuencia Porcentaje 

Necesarios 78 78% 

Innecesarios 22 22% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°13 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Un 78% percibe que es necesario que en el titular sea sensacionalista ya 

que es la única manera en la que la noticia se puede leer porque llama la atención 

del lector frente a un 22% que considera innecesario que los títulos sean 

expresados de esa manera. 

(Positivos)   (Negativos) 

Tabla N°20 

Número Frecuencia Porcentaje 

Positivos 13 13% 

Negativos 87 87% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°14 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Análisis: Un 13% de la población encuestada menciona que son positivos los 

titulares sensacionalistas de noticias referentes a atentados terroristas, por lo que 

se considerada pertinente cambiar ciertos estilos de redacción y segmentar la 

información para que sea un mensaje claro. 
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Variable: Opinión Pública 
Dimensión: Niveles de interpretación 
Indicador: Condición social 
Técnica: Escala simple 
 

8. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 mejor. 

¿Cómo calificaría usted la calidad de la construcción noticiosa de atentados 

terroristas publicados en los diferentes diarios? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla N°21 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 1 1% 

3 1 1% 

4 5 5% 

5 1 1% 

6 3 3% 

7 29 29% 

8 3 3% 

9 11 11% 

10 46 46% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°15 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Análisis: Un 46% califica sobre diez la calidad de la construcción noticiosa de 
atentados terroristas demostrando que las personas están satisfechas con la 
información y desarrollo de mensajes frente a al 29% que demuestra una 
calificación de 7 al encontrar algunas falencias en la redacción de estas noticias. 

9. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 mejor. 

¿Cómo calificaría usted léxico que usan los periodistas para relatar noticias sobre 

atentados terroristas? 

Tabla N°22 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 3 12 9 3 4 12 16 23 11 7 100 

Porcentaje 3% 12% 9% 3% 4% 12% 16% 23% 11% 7% 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°16 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
 

Análisis: Se puede apreciar que la mayoría de la población califica al léxico del 

periodista con un 23% frente a muchas personas que lo califican de otra manera, 

siendo un 12% que prácticamente es la mitad, no puede consumir la noticia de 

mejor manera; esto quiere decir que el periodista escribe para otro target de 

personas y no para el común de la población guayaquileña. 
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Técnica: Situación ideal 

10. Si usted fuera la persona que redacta las noticias sobre atentados terroristas 

¿Qué aspectos tomaría en cuenta? 

Tabla N°23 

Número Frecuencia Porcentaje  

Usar un lenguaje sencillo 52 52% 

Escribir la verdad de la noticia 22 22% 

Ocultar la verdad de la noticia 8 8% 

Usar un lenguaje técnico y estructurado 8 8% 

Ser objetivo 4 4% 

Redactar para que el diario venda más 6 6% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Tabla N°24 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Análisis: Se puede apreciar que el 52% de las personas encuestadas mostraron 

un interés alto por el lenguaje sencillo en la redacción de noticias referentes a 

terrorismo contra un 4% que dice ser objetivo, lo cual sería óptimo para que la 

población pueda analizar de forma conjunta la información emitida por los diarios. 

11. Las personas tendrían una mejor recepción sobre noticias de atentados 

terroristas si… 

Tabla N°25 

Número Frecuencia Porcentajes 

Los contenidos son reales 17 17% 

La noticia es contrastada 12 12% 

Consta de una fácil redacción 40 40% 

La noticia no fuera manipulada 24 24% 

Otro 7 7% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
 
Tabla N°26 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Según la lectura el 40% de la población exige noticias que sean de una 

fácil redacción para poder comprender lo que en realidad está pasando frente a un 

24% que dice que la noticia no sea manipulada ya que en este contexto se ha 

mencionado muchos casos en los que los medios de comunicación manipulan la 

información para beneficia a ciertos sectores económicos. 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Procesos de selección de noticias 
Indicador: Público objetivo 
Técnica: Escala de Thurstone 
 

12. ¿Cree usted que las noticias referentes a atentados terroristas publicadas 

en diario Expreso están dirigidas para personas de clase media-alta? 

(Muy de acuerdo) (de acuerdo) (neutral) (en desacuerdo) (muy en desacuerdo) 

Tabla N°27 

Número Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 45% 

De acuerdo 27 27% 

Neutral 16 16% 

En desacuerdo 9 9% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°17 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Los datos muestran un 45% a favor de que esta clase de noticias son 

hechas para personas de clase media-alta que tienen muchos recursos para 

discernir el contenido de los mensajes expresados en el diario expreso, y un 16% 

es neutral aseverando que en el Barrio Garay hay personas que si están 

preparadas para desmenuzar este tipo de noticias. 
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13. ¿Cómo considera usted qué son las publicaciones del diario Expreso al 

momento de analizar la información? 

(Muy fáciles)       (Fáciles)        (Normales)        (Difíciles)        (Muy Difíciles) 

Tabla N°28  

Número Frecuencia Porcentaje 

Muy Fáciles 14 14% 

Fáciles 20 20% 

Normales 36 36% 

Difíciles 23 23% 

Muy difíciles 7 7% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°18 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Muy pocas personas consideran que las publicaciones del diario Expreso 

son muy difíciles con un 7% dando a entender que el diario debería modificar sus 

contenidos para poder llegar a un público de clase media ya que el 36% asevera 

que las publicaciones son normales, demostrando que más del 50% necesita una 

información más resumida. 
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Técnica: Cambio de rol 

14. Si usted pudiera segmentar el público objetivo para que la información se 

recepte de manera óptima ¿Cómo lo haría? 

Tabla N°29 

Número Frecuencia Porcentaje 

Realizo un estudio de mercado 31 31% 

Informaría con lenguajes diferentes dependiendo el segmento 10 10% 

Se persuade con contenidos fáciles y técnicos 21 21% 

Invadir la competencia 4 4% 

Saber si esas personas consumen noticias 32 32% 

No lo haría 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Tabla N°30 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Las respuestas de las personas encuestadas fueron similares en dos 

categorías: un 32% necesitan saber si las personas consumen noticias, y un 31% 

realizaría un estudio de mercado dando como análisis que para la que haya calidad 

de las noticias los periodistas deben de preocuparse de que sus noticias sean 

leídas realizando las investigaciones pertinentes de niveles de audiencia. 

15. ¿De qué manera informaría usted a su público objetivo? 
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Tabla N°31 

Número Frecuencia Porcentaje 

Con veracidad 16 16% 

Con eficacia 10 10% 

Dependiendo el tema 13 13% 

Dependiendo la temporada 2 2% 

Manipulación 6 6% 

Lenguaje técnico 5 5% 

Con responsabilidad 18 18% 

Usando códigos deontológicos 15 15% 

Falsa 1 1% 

Con juicios de valor 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 

Tabla N°32 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Las personas del Barrio Garay demuestran su interés en la veracidad 

(16%) de la noticia y que usen códigos deontológicos (15%) para que la información 

pueda ser contrastada antes de que llegue a los hogares guayaquileños y así poder 

receptar mensajes con la finalidad de compartirlos para dar un juicio de valor sobre 

los temas planteados en los diarios. 
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Variable: Opinión pública 
Dimensión: Niveles de recepción 
Indicador: Recepción connotativa 
Técnica: Escala de Likert 
 

16. De acuerdo al contenido de las noticias de atentados terroristas, ¿Cuánto 

conoce sobre lo ocurrido en Esmeraldas? 

Nada Poco Medio  Bastante 

 

Tabla N°33 

Número Nada Poco Medio Bastante Total 

Frecuencia 2 13 26 59 100 

Porcentaje 2% 13% 26% 59% 100 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
 
Gráfico N°19 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 

Análisis: Se refleja en un 59% la recepción que ha tenido la población sobre lo 

ocurrido en Esmeraldas, dando a relucir que es muy importante el nivel de 

recepción informativa de atentados terroristas en donde queda demostrado que las 

personas logran entender estos sucesos gracias a los medios de comunicación 

social. 
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17. ¿Qué tanto lee las noticias de atentados terroristas publicadas en el diario 

Expreso? 

Tabla N°34 

Número Nada Poco Medio Bastante Total 

Frecuencia 2 24 48 26 100 

Porcentaje 2% 24% 48% 26% 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 
Gráfico N°20 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 

Análisis: Como lo muestra la tabla, un 48% de la población encuestada lee noticias 

sobre atentados terroristas, lo que quiere decir que cerca de la mitad de las 

personas sabe lo que está ocurriendo en la frontera norte ecuatoriana, para ello su 

nivel de recepción connotativo se ve reflejado en que analiza la información vertida 

para procesarla y compartirla. 
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Técnica: Historia de vida 

Esta técnica se desarrolló con 3 personas que sabían sobre temas de terrorismo e 

incluso tenían familiares en los atentados en Esmeraldas, por lo que pareció 

importante al objeto de estudio para continuar con el desarrollo de la investigación. 

18. ¿Para usted que significa terrorismo? 

Terrorismo es la base del miedo mediante actos de terror, asesinato y torturas que 

se van prolongando y haciendo cada vez más fuertes en una región en donde no 

se puede apelar a la justicia, más bien son ellos los que controlan el sistema en 

otros países. Una experiencia de vida fue el de mi hermana en Esmeraldas. Ella 

nos comentó que alias “Guacho” era una persona muy querida por los habitantes 

del sector de la frontera, porque les daba trabajo, los protegía de cualquier mal e 

incluso hacía obras de caridad para las personas que habitaban la zona. Todo se 

salió de control cuando las personas (militares) que estaban custodiando cerca de 

la frontera encontraron un paquete lleno de dinero que terminó siendo de alias 

“Guacho”. La situación explotó cuando los medios de comunicación empezaron a 

difundir información sobre esos sucesos cuando “Guacho” hace explotar una 

bomba en el retén militar y acuden muchos periodistas, entre ellos los del diario El 

Comercio. Aquí ya la historia la saben, que fueron secuestrados, pero todo 

comenzó porque los militares ecuatorianos se robaron el dinero de alias “Guacho” 

y nunca lo regresaron. Ecuador puede combatir con personas visibles, pero no 

estamos preparados para combatir con este tipo de enemigos que son invisibles y 

con otra clase de preparación. 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Análisis de contenido terrorista 
Indicador: Lenguaje periodístico 
Técnica: Situación ideal 
 

19. Si usted fuera el editor de noticias referentes a la construcción noticiosa de 

atentados terrorista haría…  

Tabla N°35 

Número Frecuencia Porcentaje 

Ser lo más fiel posible a la realidad con palabras 

justas 

18 18% 

Explicación de forma sencilla y clara 30 30% 

Entretener al lector mientas está leyendo 16 16% 

No inventar fantásticas metáforas 6 6% 

Expresarse de forma literaria o coloquial 8 8% 

Evitar ambigüedades  22 22% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Gráfico N°21 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Análisis: Las personas optaron por la explicación sencilla y clara con un 30% en 

donde se evidencia claramente que las personas necesitan de un lenguaje informal 

pero no alejado a la realidad con palabras justas siempre y cuando se evite las 

ambigüedades ya que esto puede alterar las interpretaciones de los lectores. 

20. Las personas al leer noticias sobre terrorismo tendrían mayores niveles de 

recepción si… 

Tabla N°36 

Número Frecuencia Porcentaje 

La redacción contiene un 

lenguaje sencillo 

46 46% 

En la noticia no lleva el punto 

de vista del editor 

12 12% 

Explican antecedentes 23 23% 

El principio es cautivador 4 4% 

El cuerpo de la noticia tiene 

concordancia con el titular 

10 10% 

Deja el tema abierto sin 

conclusión del editor 

2 2% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 

Gráfico N°22 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Análisis: el 46% de los datos recopilados muestra que las personas necesitan de 

un lenguaje periodístico sencillo para poder tener mayores niveles de recepción, 

cabe recalcar que el 23% dice que es necesario que expliquen los antecedentes 

para tener una base con que empezar el desarrollo de la lectura, todo esto en aras 

de una mayor comprensión lectora sobre tema de terrorismo. 

Técnica: Encuesta 

21. ¿Las noticias del diario Expreso contienen un lenguaje muy difícil de 

comprender? 

Tabla N°37 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si  62 62% 

No 38 38% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 
 
Gráfico N°23 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Análisis: La encuesta arrojó un resultado poco favorable para las noticias del diario 

Expreso con un 62% en contra dejando claro que el diario debe de reajustar sus 

contenidos a un lenguaje más sencillo y claro sin perder la objetividad de la 

información que procesan. 

22. ¿Cree usted que las noticias del diario Expreso necesitan cambiar el 

lenguaje periodístico que presentan actualmente? 

Tabla N°38 

Número Frecuencia Porcentajes 

Si 51 51% 

No 49 49% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
Gráfico N°24 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Un 51% menciona que el lenguaje periodístico del diario Expreso debe 

cambiar; ya sea este un poco más sencillo, sin embargo, el 49% dice que está bien 

ese tipo de lenguaje en el que se puede inferir que ese estilo los hace esforzarse 

más por discernir el contenido noticioso para formar un criterio a partir de la 

información propiciada por el diario para su completa difusión. 
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23. ¿Estaría de acuerdo que el diario Expreso modifique su lenguaje periodístico 

en noticias sobre terrorismo? 

Tabla N°39 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 73 73% 

No 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
 
Gráfico N°25 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas brindan un apoyo a que se 

modifique el lenguaje utilizado por el diario Expreso en temas sobre atentados 

terrorismo arrojando un 73% de moradores del Barrio Garay, que desean que las 

noticias de esta índole se puedan consumir tanto en los sectores populares como 

en los sectores en donde diario Expreso tiene más acogida. 
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Variable: Opinión pública 
Dimensión: Niveles de interpretación 
Indicador: Religión 
Técnica: Test proyectivo 
 

24. ¿Cuál es su primera reacción al ver la siguiente imagen? 

Tabla N°40 

Número Frecuencia Porcentaje 

Grupos terroristas 27 27% 

Islámicos 19 19% 

Niños cumpliendo el Corán 4 4% 

Se está preparando para la 

guerra 

20 20% 

Está listo para morir 30 30% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 
Figura N°7 

 

Fuente: Captura de pantalla de un niño portando un arma en el URL: www.quo.es/ser-humano/ninos-terroristas en el mes 

de octubre del 2017 

 

 

http://www.quo.es/ser-humano/ninos-terroristas
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Tabla N°41 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Un 30% de la población encuestada mencionó que el niño está dispuesto 

a morir cerca de un 27% que dice que pertenece a un grupo terrorista; y es que las 

religiones en medio oriente son apegadas al asesinato a los crímenes de honor por 

su pueblo la cual incide en la opinión pública de las personas por la difusión de sus 

actos crueles a nivel mundial. 

Técnica: Escala de Likert 

25. Usted como creyente en Dios ¿Perdonaría la vida de un terrorista? 

Nada Poco Medio Bastante 

Tabla N°42 

Número Nada Poco Medio Bastante Total 

Frecuencia 3 34 18 45 100 

Porcentaje 3% 34% 18% 45% 100 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°26 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: La encuesta arrojó un 45% en que las personas si perdonase la vida a 

un terrorista por la fuerte creencia en Dios, pero un 34% mencionó que poco le 

perdonaría la vida. Este análisis sobre la ideología religiosa va más allá de simples 

criterios comunes que cada vez se afianzan al ser humano haciéndolo vulnerable 

cada día. 

26. ¿Considera usted que con la muerte de alias “Guacho” la frontera norte 

ecuatoriana está a salvo de posteriores atentados terroristas? 

Tabla N°43 

Número Nada Poco Medio Bastante Total 

Frecuencia 68 15 15 2 100 

Porcentaje 68% 15% 15% 2% 100 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 
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Gráfico N°27 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Para las personas encuestadas no es nada seguro que con la muerte de 

“Guacho” los atentados en la frontera norte cesen ya que se ha vuelto una línea 

constante de enfrentamientos desde que los militares ecuatorianos rodean la zona. 

Un 30% parcial esta medianamente confiados de que Ecuador está salvo de 

posibles atentados. Solo se espera que Ecuador esté preparado para esto. 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Procesos de selección de noticias 
Indicador: Noticas sobre terrorismo 
Técnica: Entrevista semiestructura 
 
Para el desarrollo de esta técnica se procedió a entrevistar al Ing. José Villegas, 

investigador estratégico del diario Expreso, la cual permite avanzar con el 

desarrollo de los elementos técnicos de trabajo investigativo. 

27. ¿Cómo hace diario Expreso para conseguir las primicias sobre temas 

relacionados a terrorismo? 

Nosotros nos basamos en la parte funcional de los lectores usando elementos de 

medición que nos permite captar mucha información sobre qué noticias están en la 

palestra pública y a la orden del día. Hablando un poco sobre el terrorismo, estás 

noticias son producto de filiales extranjeras (hablando sobre noticias como Charlie 

Hebdo, 11 de septiembre) la cual el editor nos permite parafrasear la noticia real 

adaptándola a nuestro estilo periodístico usando un lenguaje un poco más técnico 

de lo habitual por nuestro target, por nuestra audiencia. 

28. ¿Cuál fue el medio por el que consiguieron las noticias sobre los 

atentados en Esmeraldas? ¿Cómo consiguieron las notas? 

Esa es una muy buena pregunta. Nosotros contamos con filiales en Esmeraldas, y 

un grupo de investigación se movilizó a la frontera, pero una vez llegando al sitio 

donde ocurrió el atentado de los militares, no los dejaron pasar porque había 

policías ecuatorianos y guerrilleros colombianos con orden de matar a lo que se 

mueva. La forma en como se consiguió la nota, muy fácil, se preguntaba a la gente 

que andaba alrededor y ellos respondían un poco tímidos, pero al final deban con 

las especulaciones que tenían la mayoría de los reporteros. 
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Técnica: Escala simple 

29. Califique del 1 al 10, siendo 1 malo y 10 lo mejor. 

¿Cómo calificaría las publicaciones de noticias del diario Expreso? 

Tabla N°44 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 0 0 1 12 14 13 16 17 17 10 100 

Porcentaje 0 0 1% 12% 14% 13% 16% 17% 17% 10% 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Tabla N°45 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Se puede demostrar que el 36% de la población considera que las 

publicaciones del diario Expreso son mejor y está en una escala muy continua 

dejando en evidencia la credibilidad del medio y del trabajo que hace por mantener 

informado a la población guayaquileña. 

30. Califique del 1 al 10, siendo 1 malo y 10 el mejor. 

¿Cómo considera usted es el trabajo de los periodistas del diario Expreso en 

asuntos sobre terrorismo en Esmeraldas? 
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Tabla N°46 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 

Frecuencia 0 0 4 6 12 14 15 25 13 9 100 

Porcentaje 0 0 4% 6% 12% 14% 15% 25% 13% 9% 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Tabla N°47 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Kevin Monte González 

 

Análisis: Un cuarto de la población encuestada brindó un ocho de calificación al 

trabajo de los periodistas del diario Expreso por su ardua labor de informar, ir a la 

fuente y recabar la información para que el ciudadano la consume de forma libre. 

El 25% es la mayoría que están a favor del diario Expreso. 
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 3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

La construcción noticiosa de atentados terroristas incide en personas de 25 

a 30 años del Barrio Garay en Guayaquil formando una opinión pública que les 

otorga roles en el proceso de selección de las noticias mediante niveles de 

recepción que son analizados mediante el sensacionalismo y lenguaje periodístico 

de la calidad de estas noticias. 

Los roles que la muestra ha otorgado al niño con el fusil en la mano que ha 

sido mostrada en varios portales de internet son en un 30% de un niño que está 

dispuesto a morir en nombre de su dios. De esa misma muestra, el 27 admite que 

se trata de un niño terrorista y esto da a entender que las personas conocen sobre 

el tratamiento que se les da a las noticias referentes a este tema. 

Un 45% de la muestra menciona que las noticias publicadas en el diario 

Expreso son netamente dirigidas a una clase media-alta forjando un abismo 

comunicacional entre ellas y dejando a entrever que estas noticias están 

amparadas bajo procesos de selección de públicos objetivos. Un porcentaje bajo 

es el que piensa que no es así, que estas informaciones son dadas directamente 

del espectro noticioso para ser consumidas ya que la condición social y el entorno 

geográfico incide mucho en la oferta de esta clase de noticias. 

Tomando en cuenta la participación de la sociedad en temas 

comunicacionales, el 40% de la muestra asegura que necesita que las noticias en 

temas de terrorismo sean formadas con un lenguaje sencillo para poder dar un 

juicio de valor sobre construcción y así tener un nivel de recepción alto con el cual 

puede interpretar configurados colectivos. El 24%de la muestra cree que no es 

necesario un lenguaje tan técnico, sino más bien que informe sin ambigüedades en 

donde no florezca la interpretación del editor dejando así al público formar sus 

propios criterios. 

El de la muestra responde a que la recepción y niveles de interpretación 

están marcados por la zona geográfica en donde se encuentran formando 

conductas comunicacionales de menor acceso informativo y a la no asimilación de 

mensajes con contenidos terroristas como lo asevera el que menciona que así es 

la única manera como la personas pueden esforzarse por leer y tener un criterio 

sobre los acontecimientos. 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

4.1. Título de la propuesta “Guía de desarrollo noticioso sobre terrorismo” 

4.2. Justificación 

Esta propuesta comunicacional sobre manual o guía de desarrollo sobre los 

niveles de interpretación y la opinión pública en la construcción de noticias sobre 

atentados terroristas es producto de un trabajo de investigación que trata de 

responder a las exigencias de un entorno social descuidado por la emisión de 

mensajes e informaciones técnicas que han ido opacando el pensamiento crítico 

sobre la opinión de personas vulnerables a conocimientos científicos,  

La trascendencia de esta propuesta se fortalece en que la información y 

publicaciones consagradas en los instrumentos y normativas nacionales e 

internacionales en materia de Derechos Humanos, teniendo en cuenta a los medios 

de comunicación como base del desarrollo de la opinión pública, tomando en 

cuenta los códigos que rezan en la Ley Orgánica de Comunicación respecto a que 

la información debe ser veraz, contrastada y objetiva, usando un lenguaje sencillo 

que pueda llegar a configurar opiniones. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

   4.3.1. Objetivo General. 

Proponer un plan comunicacional para la construcción noticiosa de 

atentados terroristas que fortalezca la opinión pública en los moradores del Barrio 

Garay de Guayaquil. 

   4.3.2. Objetivos específicos. 

● Socializar un plan de comunicación con las autoridades del diario Expreso y 

la creación de un guía de desarrollo noticioso sobre terrorismo. 

● Fomentar la capacidad de lectura de moradores del Barrio Garay con ayuda 

de la guía de desarrollo que les permitan formar criterios sobre los 

acontecimientos acerca de terrorismo.
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4.4. Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla N°48 

"Guía de desarrollo sobre terrorismo" 

Dimensiones Áreas a fortalecer Responsables tiempo Plan de acciones 

Análisis de contenido 

Atentados terroristas MSc. Humberto Quintana 

Octubre a diciembre 2018 

Promover el desarrollo de 

noticias sobre terrorismo 

Justicia comunitaria Ab. Freddy Toala Realidad nacional 

Estrategias de comunicación Ing. José Villegas 

Observar el tratamiento 

noticioso sobre terrorismo 

Niveles de recepción 

Percepción de la realidad Lcdo. Juan Carlos Herrera 

Octubre a diciembre 2018 

Categorizar la condición 

nacional 

Ideologías religiosas Lcdo. Carlos Pozo 

Herramientas 

socioculturales 

Creencias Nery Montiel 

Comportamientos 

ideológicos 

Comprensión lectora 

Redacción 

Lcda., Nubia Sánchez Octubre a diciembre 2018 

Creación de noticias y 

reportajes 

Medios de comunicación Vinculación a los medios 

Periodismo ciudadano 

Actividades y ejercicios para 

ciudadanos 

Elaborado por: Kevin Monte González 
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4.5. Presupuesto de la propuesta 
Tabla N°49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Kevin Monte González 
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Tabla N°50. Presupuesto de la propuesta, gastos personales 

 

Elaborado por: Kevin Monte González
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Tabla N°51. Presupuesto de la propuesta, softwares y equipos tecnológicos 

Elaborador por: Kevin Monte González 
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Tabla N°52. Presupuesto de la propuesta, otros gastos 

Elaborado por: Kevin Monte González
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4.6. Descripción de la propuesta 

   4.6.1. Cronograma de actividades para la primera jornada. “Guía de desarrollo sobre terrorismo” 

Dimensión: Análisis de contenido terrorista. Área a fortalecer: Lenguaje periodístico 

Tabla N°53 

Fecha Contenido Desarrollo Descripción Plan de acciones 

10h00-12h00 - 
 1/10/2018 

Atentados terroristas Definición y estructura de las 
noticias sobre terrorismo 

Análisis de contenido sobre el 
estilo periodístico del medio 

Socializar ejemplares a los moradores del Barrio 

10h00 – 12h00 
8/10/2018 

Sensacionalismo Observación del impacto 
generado por figuras ambiguas. 

Clasificación de procesos y 
estrategias para infundir miedo al 
público 

Realizar un focus group para medir la intención 
configurada de los editores 

9h00 – 13h00 
16/10/2018 

Títulos noticiosos Exploración y conformación Comparación de noticias 
internacionales 

Sostener el nivel de audiencia mediante títulos 
conversos. 

11h00 – 16h00 
22/10/2018 

Nivel de recepción Análisis comunicacional de 
códigos culturales 

Desarrollo de habilidades 
cognitivas, denotativas y 
connotativas 

Realización de noticias utilizando géneros 
periodísticos. 

10h00 – 13h00 
30/10/2018 

Nivel de interpretación Estudio de la aceptación y 
confiabilidad noticiosa 

Capacidad lectora de la audiencia 
en temas sobre terrorismo local 

Formación de grupos de trabajo para la 
implementación de nuevas formas de 
comunicación. 

Fuente: Autor de la investigación 
Elaborador por: Kevin Monte
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4.7. Slogan 

¡Por un nuevo estilo de información! 

4.8. Portada 

 

 

 



 
 

90 
 

Conclusiones 

Terminado y concluidos los capítulos, las conclusiones de esta investigación son: 

• Los fundamentos teóricos para el análisis de la construcción noticiosa de 

atentados terroristas fueron encontrados en los documentos científicos tales 

como: “Análisis del discurso crítico como herramienta psicosocial del mundo 

del trabajo”. “Nuevos métodos para la información” y “Manipulación en los 

medios de comunicación” que configuran una nueva noción para las 

estrategias comunicativas mediante la segmentación de audiencias 

cognitivas que buscan focalizar los mensajes. 

• El método aplicado para la investigación fue estructuralismo, siguiendo con 

un diseño con experimental transeccional de tipo descriptiva usando 

instrumentos y técnicas tales como: investigación bibliográfica, test 

proyectivo, cambio de rol, situación ideal, historia de vida, entrevistas; escala 

de Likert, escala de intensidad, escala simple, escala de Thurstone y 

encuestas. 

• La muestra respalda la hipótesis de que la construcción noticiosa de 

atentados terroristas está marcada por segmentación de públicos objetivos 

y noticias, desculturalizando una parte de la población a que se informe de 

manera oportuna. 

• Los niveles de interpretación según las creencias religiosas muestran un alto 

índice de incidencia comunicacional que permite ir estructurando 

pensamientos concretos de acuerdo al nivel social y espacio geográfico, en 

donde la población es sujeta a manipulación. 

• El lenguaje periodístico usado en los medios impresos mantiene una cultura 

ambigua sobre sus informaciones causando que este tipo de lenguajes 

infieran al estilo que tienen las personas vulnerables de educación a 

discernir contenidos noticiosos. 

• Una de las razones por las cuales las noticias de ámbito terrorista no se 

consumen es la carencia del lenguaje sencillo en las redacciones de los 

diarios ya que la mayoría de la población comprende poco las estructuras 

técnicas de los géneros periodísticos por lo que la opinión se distorsiona al 

no poseer herramientas claras para su decodificación. 
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• Se concluye la viabilidad de la propuesta puesto que genera nuevos 

paradigmas de comunicación integral con el fin de promover la lectura crítica 

y reflexiva de la población logrando un impacto positivo, de manera tal que 

sean las personas los generadores de opinión para la agenda mediática de 

los medios impresos. 

 

• Finalizado el trabajo de campo se puede agregar la conclusión satisfactoria 

del público muestral a ser sometido a diferentes pruebas metodológicas 

logrando captar la atención al sentirse subordinados por los intereses 

mediáticos a que sean ellos mismos los que gocen de una buena redacción 

y así opinar de ella. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que para el análisis de las variables: calidad de las noticias 

y opinión pública, se aborden e investiguen teóricos como Van Dijk, de la 

misma forma a Jesús Martín Barbero, Eduardo De Gregorio y a Fernando 

Rizo, cuyas investigaciones, tesis y trabajos proporcionan un camino a 

seguir en temas periodísticos e incidencia comunicacional. 

• De igual forma se insta a seguir una metodología estructuralista porque la 

relación que existe entre el sujeto y el objeto queda reflejada por la estructura 

que rodea su entorno proporcionando niveles de formación en la opinión. 

Puede realizar una metodología fenomenológica, porque se concentra la 

relación de la población y el investigador cruzando una etapa sensorial y 

temporal. Además, es necesario estructurar no menos de ocho técnicas de 

investigación para un producto pleno a desglosar. 

• Se recomienda que el cuadernillo de trabajo sea realizado con un mes de 

anticipación al trabajo de campo para realizar correcciones pertinentes, y 

que el análisis de los resultados sea efectuado al final del proceso de 

encuestas. 

• Se exhorta a que la propuesta presentada en este trabajo sea socializada a 

los organismos de relevancia para esta investigación. 

• Se recomienda que este trabajo de investigación inicie procesos para 

convertirse en artículo científico, al cual se prestan tutora y autor. 
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Anexo n°1. Aval académico 
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Anexo n°2. Certificado Unidad de observación 
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Anexo n°3. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°8  
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Figura n°10 

 

 

Figura n°11  
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Variable: Opinión Pública 
Dimensión: Niveles de recepción 
Indicador: Recepción denotativa 
Técnica: Cambio de rol 
 

1. Si usted perteneciese a las fuerzas armadas del país y tuviera los medios 

para contrarrestar los ataques terroristas ¿De qué manera ayudaría a bajar 

los índices de muerte por atentados terroristas? 

 

 

 

2. Si usted fuera la persona que redacta las noticias de atentados terrorista en 

un diario ¿De qué manera escribiría las noticias? 

Técnica: Encuesta 

 

3. ¿Ha escuchado usted sobre los grupos terroristas “Yihadistas” y “Al Qaeda”? 

 

Si        No 

 

4. ¿Cree usted que los actos subversivos en Esmeraldas son atentados 

terroristas? 

 

Si         No 

 

5. Considera usted que los medios impresos al difundir la información sobre los 

atentados en Esmeraldas causaron un impacto… 

 

Positivo                 Negativo 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Análisis de contenido terrorista 
Indicador: Sensacionalismo sobre terrorismo 
Técnica. Test proyectivo 
 

6. ¿Cuál es su primer pensamiento cuando ve la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Escala de intensidad 

7. ¿Cree usted que los titulares sensacionalistas referentes a noticias sobre 

atentados terroristas son… 

Cuestionables)  (Incuestionables) 

(Necesarios)   (Innecesarios) 

(Positivos)   (Negativos) 
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Variable: Opinión Pública 
Dimensión: Niveles de interpretación 
Indicador: Condición social 
Técnica: Escala simple 
 

8. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 mejor. 

¿Cómo calificaría usted la calidad de la construcción noticiosa de atentados 

terroristas publicados en los diferentes diarios? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 mejor. 

¿Cómo calificaría usted léxico que usan los periodistas para relatar noticias sobre 

atentados terroristas? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Técnica: Situación ideal 

10.  Si usted fuera la persona que redacta las noticias sobre atentados 

terroristas ¿Qué aspectos tomaría en cuenta? 

 

 

 

 

11. Las personas tendrían una mejor recepción sobre noticias de atentados 

terroristas si… 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Procesos de selección de noticias 
Indicador: Público objetivo 
Técnica: Escala de Thurstone 
 
 

12. ¿Cree usted que las noticias referentes a atentados terroristas publicadas 

en diario Expreso están dirigidas para personas de clase media-alta? 

(Muy de acuerdo) (de acuerdo) (neutral) (en desacuerdo) (muy en desacuerdo) 

 

13. ¿Cómo considera usted qué son las publicaciones del diario Expreso al 

momento de analizar la información? 

(Muy fáciles)       (Fáciles)        (Normales)        (Difíciles)        (Muy Difíciles) 

 

Técnica: Cambio de rol 

 

14. Si usted pudiera segmentar el público objetivo para que la información se 

recepte de manera óptima ¿Cómo lo haría? 

 

 

 

 

15. ¿De qué manera informaría usted a su público objetivo? 
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Variable: Opinión pública 
Dimensión: Niveles de recepción 
Indicador: Recepción connotativa 
Técnica: Escala de Likert 
 
 

16. De acuerdo con el contenido de las noticias de atentados terroristas, 

¿Cuánto conoce sobre lo ocurrido en Esmeraldas? 

Nada Poco Medio  Bastante 

 

 

17. ¿Qué tanto lee las noticias de atentados terroristas publicadas en el diario 

Expreso? 

Nada Poco Medio  Bastante 

 

 

Técnica: Historia de vida 

18. ¿Para usted que significa terrorismo? 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Análisis de contenido terrorista 
Indicador: Lenguaje periodístico 
Técnica: Situación ideal 
 
 

19. Si usted fuera el editor de noticias referentes a la construcción noticiosa de 

atentados terrorista haría…  

 

 

 

20. Las personas al leer noticias sobre terrorismo tendrían mayores niveles de 

recepción si… 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

21. ¿Las noticias del diario Expreso contienen un lenguaje muy difícil de 

comprender? 

Si No 

 

22. ¿Cree usted que las noticias del diario Expreso necesitan cambiar el 

lenguaje periodístico que presentan actualmente? 

Si    No 

 

23. ¿Estaría de acuerdo que el diario Expreso modifique su lenguaje periodístico 

en noticias sobre terrorismo? 

Si    No 
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Variable: Opinión pública 
Dimensión: Niveles de interpretación 
Indicador: Religión 
Técnica: Test proyectivo 
 

24. ¿Cuál es su primera reacción al ver la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

Técnica: Escala de Likert 

25. Usted como creyente en Dios ¿Perdonaría la vida de un terrorista? 

Nada Poco Medio Bastante 

 

 

26. ¿Considera usted que con la muerte de alias “Guacho” la frontera norte 

ecuatoriana está a salvo de posteriores atentados terroristas? 

Nada Poco Medio Bastante 
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Variable: Calidad de las noticias 
Dimensión: Procesos de selección de noticias 
Indicador: Noticas sobre terrorismo 
Técnica: Entrevista semiestructura 
 

27. ¿Cómo hace diario Expreso para conseguir las primicias sobre temas 

relacionados a terrorismo? 

 

 

28. ¿Cuál fue el medio por el que consiguieron las noticias sobre los atentados 

en Esmeraldas? ¿Cómo consiguieron las notas? 

 

 

Técnica: Escala simple 

 

29. Califique del 1 al 10, siendo 1 malo y 10 lo mejor. 

¿Cómo calificaría las publicaciones de noticias del diario Expreso? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

30. Califique del 1 al 10, siendo 1 malo y 10 el mejor. 

¿Cómo considera usted es el trabajo de los periodistas del diario Expreso en 

asuntos sobre terrorismo en Esmeraldas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 


