
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA 

“SEMIÓTICA DE LAS IMÁGENES RELIGIOSAS Y SU 

EFECTO EN LA PERCEPCIÓN COMUNICACIONAL DE LOS 

JÓVENES, PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS SECTOR FLORIDA NORTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, 2018" 

 

 

AUTORA 

DAYANA MARIELA PESANTEZ PANTA 

 

TUTORA 

LCDA. MARITZA CINO ALVEAR, MSC 

 

 

Guayaquil, septiembre 2018 



II 

 

 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: Semiótica de las imágenes religiosas y su efecto en la percepción 

comunicacional de los jóvenes, parroquia nuestra señora de los 
remedios sector florida norte de la ciudad de Guayaquil, 2018 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

  Dayana Mariela Pesantez Panta 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lcda. Maritza Cino Alvear 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 104 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación, Cultura y Desarrollo Comunitario 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Comunicación. Semiótica. Percepción. Imágenes. Religión 

RESUMEN/ABSTRACT  
La comunicación como ente primordial a lo largo de la historia sigue marcando su camino mediante 
nuevos estudios que buscan romper dogmas y paradigmas que la sociedad toma como suyo, esto se 
refleja a través de las costumbres, creencias, religiones y culturas inexploradas, es por eso que la 
presente investigación tiene como objetivo dar a conocer el impacto que tiene la Fe, la religión y como 
este mediante la semiótica puede mostrar la percepción que tienen las imágenes religiosas en jóvenes, 
para ello la investigación se la realiza en la parroquia Nuestra señora de los Remedios ubicada en la 
ciudadela Florida Norte ciudad de Guayaquil, año 2018 teniendo como base fuentes especializadas y la 
contra parte de quienes no veneran imágenes mostrando un equilibrio en la investigación, para esto se 
optó por utilizar enfoques cuantitativos y cualitativos con métodos de correlación, observación, esta nos 
permite mediante encuestas identificar  la problemática y aplicar la propuesta de Diseñar un material 
complementario con tema de interés colectivo sobre las imágenes religiosas. 

ADJUNTO PDF: x SI NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0969209326 E-mail: daymari16@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Maritza Cino Alvear 

Teléfono: 0991589692 

E-mail: maritza.cinoa@ug.edu.ec  

mailto:daymari16@gmail.com
mailto:maritza.cinoa@ug.edu.ec












VIII 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi padre Dios quien es el motor de mi vida, mis decisiones y acciones, está 

conmigo desde que lo conocí, dedico mi trabajo para la obtención del título en 

Licenciatura en Comunicación Social, gracias a Dios, cumplí una de mis metas y sé 

que aún me quedan caminos para recorrer junto a él. 

A la familia Moran León quien siempre estuvo pendiente de mis estudios, 

ayudándome con mis trabajos de largas noches incluso madrugadas, muchas 

gracias. 

Al Sr. Pedro Ernesto Pesantez Flores por apoyarme en todo este tiempo, incluyendo 

a Rosa Haydee Panta Moreira por estar siempre pendiente de todo lo concerniente 

a mi bienestar. 

A mis compañeras más cercanas quienes me ha apoyado en el lapso de ser 

estudiante. 

A Jessica Satian y a Jason Carraza por estar pendiente de todas mis tareas y de mi 

vida estudiantil, brindándome esa mano amiga. 

A Mery Palma Vargas quien me apoyo con los trabajos relacionados a la Universidad. 

Y a todas las personas que en su momento formaron parte de mi vida Universitaria, 

me llevo sus consejos y los recuerdos en mi memoria, a todos gracias infinitas de 

corazón. 

 

 

Dayana Mariela Pesantez Panta 

 

 



IX 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios sin él no encuentras el camino, ni la verdad, yo lo conocí a tiempo, 

y no dejo de ofrecer todas mis acciones a él. 

A la Facultad de Comunicación Social por prestarme las facilidades e instrumentos 

necesarios para los estudios. 

A los profesores quienes fueron los encargados de darme nuevos conocimientos, en 

este proceso Universitario y académico. 

A Lcda. Maritza Cino Alvear, por darme todas las directrices necesarias para realizar 

este trabajo de investigación, con una encantadora paciencia. 

A mis padres por darme ánimo y sobre todo el apoyo económico que nunca me falto, 

y para ellos es dedicado un logro más. 

 

  Dayana Mariela Pesantez Panta 



X 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ......................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................... iii 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ................................... iv 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................................................................................................................ v 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................... vi 

Licenciado Julio César Armanza ......................................................................................................................... vii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ viii 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. ix 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................... x 

ÍNDICE DE IMÁGENES .......................................................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS ............................................................................................................. xiv 

RESUMEN ....................................................................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ................................................................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 3 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................. 6 

1.3 OBJETIVO ........................................................................................................... 7 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 7 

1.3.2 Objetivo Específico ........................................................................................... 7 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 8 

1.5 DELIMITACIÓN ................................................................................................... 9 

1.6 HIPÓTESIS ....................................................................................................... 10 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................... 11 



XI 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 12 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 12 

2.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 16 

2.2.1 Comunicación ..................................................................................................... 17 

2.2.2 Imagen ............................................................................................................... 18 

2.2.3 Semiología y Semiótica ...................................................................................... 20 

2.2.4 El Signo .............................................................................................................. 23 

2.2.5 Percepción ......................................................................................................... 24 

2.2.6 Iconografía ......................................................................................................... 25 

2.2.7 Datos del INEC ................................................................................................... 26 

2.2.8 Imágenes Religiosas .......................................................................................... 26 

2.3 MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................ 32 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 35 

2.5 MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 36 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................ 38 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 43 

3.1 METODOLOGÍA .................................................................................................... 43 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 43 

3.2.1 Investigación Histórica ........................................................................................ 44 

3.2.2 Investigación Descriptiva .................................................................................... 44 

3.2.3 Investigación Interpretativa ................................................................................. 44 

3.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 45 

3.3.1 Método de la observación .................................................................................. 45 

3.3.2 Método de la correlación .................................................................................... 46 

3.3.3 Método Transversales ........................................................................................ 46 

3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 47 

3.4.1 Técnicas Cualitativas .......................................................................................... 47 

3.4.2 Técnicas Cuantitativas ....................................................................................... 48 

3.5 SOFTWARE A UTILIZAR ...................................................................................... 49 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................... 49 



XII 

 

3.6.1 Muestreo Aleatorio Simple ................................................................................. 50 

3.6.2 Fórmula cálculo Muestral Finita .......................................................................... 50 

3.6.3 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados ......................................... 50 

3.7 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS .................................................................. 51 

3.8 ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS ...................................................................... 64 

3.9 FOCUS GROUP .................................................................................................... 69 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 72 

4. PROPUESTA .......................................................................................................... 72 

4.1 Introducción ........................................................................................................... 72 

4.2 Descripción de la propuesta .................................................................................. 73 

4.3 Justificación ........................................................................................................... 73 

4.4 Datos informativos ................................................................................................. 74 

4.5 Objetivo General .................................................................................................... 74 

4.6 Objetivo Especifico ................................................................................................ 74 

4.7 Diseño de la propuesta .......................................................................................... 75 

4.7.1 MODELO DEL TALLER “MIRAR PENSAR Y CONSTRUIR” ............................. 76 

4.7.2 MATRIZ CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LOS SEIS MESES .................... 77 

4.8 RESPONSABLES ................................................................................................. 80 

4.9 RECURSOS .......................................................................................................... 80 

4.10 GASTOS EN LOGÍSTICA ................................................................................... 81 

4.11 PRESUPUESTO ................................................................................................. 82 

4.12 FINANCIAMIENTO .............................................................................................. 83 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 86 



XIII 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen # 1 Croquis de la Iglesia Nstr. Señora de los Remedios ................................................................. 9 
Imagen # 2 Foto Satelital de la Parroquia ............................................................................................................ 10 
Imagen # 3 Foto de la iglesia  .................................................................................................................................... 10 
Imagen # 4 Expansión del Cristianismo ............................................................................................................... 14 
Imagen # 5 Virgen representativa ............................................................................................................................ 18 
Imagen # 6 Significado-Significante Iglesia ........................................................................................................ 20 
Imagen # 7 Signo- Interprete Virgen ....................................................................................................................... 21 
Imagen # 8 Cristo del Consuelo ............................................................................................................................... 27 
Imagen # 9 Narcisa de Jesús ..................................................................................................................................... 28 
Imagen # 10 Divino niño .............................................................................................................................................. 29 
Imagen # 11 Nstr. Señora de los Remedios ........................................................................................................ 30 
Imagen # 12 Fiestas Patronales de la virgen ...................................................................................................... 31 
Imagen # 13 La Santa Faz ........................................................................................................................................... 65 
Imagen # 14 Portada del folleto ................................................................................................................................ 78 
Imagen # 15 Contenido del folleto .......................................................................................................................... 79 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla # 1 Edad de la Población ................................................................................................................................ 51 
Tabla # 2 Sexo de los encuestados ........................................................................................................................ 52 

Tabla # 3 Pregunta 1¿Usted en quien cree? ................................................................................................ 53 

Tabla # 4 Pregunta 2¿A qué religión pertenece?....................................................................................... 54 

Tabla # 5 Pregunta 3¿Cada que tiempo ora usted? ................................................................................ 55 

Tabla # 6 Pregunta 4¿Cree usted en las imágenes religiosas? ...................................................... 56 

Tabla # 7 Pregunta 5¿Cuántos símbolos, signos o representaciones tiene usted? .......... 57 

Tabla # 8 Pregunta 6¿Qué siente usted cuando observas una imagen religiosa? ............ 58 

Tabla # 9 Pregunta 7¿A quién tiene usted dedicado un altar en el hogar? ............................. 59 

Tabla # 10 Pregunta 8¿Dónde encuentra usted a Dios? ...................................................................... 60 

Tabla # 11 Pregunta 9¿Dónde se siente usted cómodo para rezar? ........................................... 61 

Tabla # 12 Pregunta 10¿Qué siente usted al ver una imagen dentro de la parroquia? ... 62 

Tabla # 13 Pregunta 11¿Cómo se une usted a Dios? ............................................................................. 63 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura # 1 Edad de la Población .............................................................................................................................. 51 
Figura # 2 Sexo de los encuestados ...................................................................................................................... 52 

Figura # 3 Pregunta 1¿Usted en quien cree? ............................................................................................... 53 

Figura # 4 Pregunta 2¿A qué religión pertenece? ..................................................................................... 54 

Figura # 5 Pregunta 3¿Cada que tiempo ora usted? .............................................................................. 55 

Figura # 6 Pregunta 4¿Cree usted en las imágenes religiosas? .................................................... 56 

Figura # 7 Pregunta 5¿Cuántos símbolos, signos o representaciones tiene? ...................... 57 

Figura # 8 Pregunta 6¿Qué siente usted cuando observas una imagen religiosa? .......... 58 

Figura # 9 Pregunta 7¿A quién tiene dedicado un altar en el hogar? ......................................... 59 

file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826116
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826117
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826118
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826119
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826120
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826121
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826122
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826123
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826124
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826125
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826126
file:///C:/Users/User_Dayana_Adm/Desktop/TESIS%202018%20modificar%20tabla.docx%23_Toc522826127


XIV 

 

Figura # 10 Pregunta 8¿Dónde encuentra usted a Dios? .................................................................... 60 

Figura # 11 Pregunta 9¿Dónde se siente usted cómodo para rezar? ......................................... 61 

Figura # 12 Pregunta 10¿Qué siente usted al ver una imagen dentro de la parroquia? . 62 

Figura # 13 Pregunta 11¿Cómo usted se une a Dios? ........................................................................... 63 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro # 1 Cuadro de Operacionalización de las variables........................................................................ 11 
Cuadro # 2 Variable 1 .................................................................................................................................................... 32 
Cuadro # 3 Variable 2 .................................................................................................................................................... 34 
Cuadro # 4 Estrategía ................................................................................................................................................... 75 
Cuadro # 5 Plan de Acción ......................................................................................................................................... 76 
Cuadro # 6 Matriz de Actividades ............................................................................................................................ 77 
Cuadro # 7Responsables ............................................................................................................................................ 80 
Cuadro # 8 Recursos..................................................................................................................................................... 80 
Cuadro # 9 Gastos en Logística ............................................................................................................................... 81 
Cuadro # 10 Presupuesto............................................................................................................................................ 82 

 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS 
Anexo # 1 Carta solicitando permiso para la investigación ........................................................................ 91 
Anexo # 2 Carta solicitando la respectiva investigación .............................................................................. 92 
Anexo # 3 Modelo de Encuesta ................................................................................................................................ 93 
Anexo # 4 Encuestas a Jóvenes .............................................................................................................................. 97 
Anexo # 5 Entrevista a Expertos .............................................................................................................................. 98 
Anexo # 6 Portada del folleto .................................................................................................................................... 99 
Anexo # 7 Portada del Material Complementario ........................................................................................... 100 
Anexo # 8 Material Complementario pág. 1 ...................................................................................................... 102 
Anexo # 9 Material Complementario pág. 2 ...................................................................................................... 103 

 



XV 

 

 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

  UNIDAD DE TITULACIÓN  

“SEMIÓTICA DE LAS IMÁGENES RELIGIOSAS Y SU EFECTO EN LA 

PERCEPCIÓN COMUNICACIONAL DE LOS JÓVENES, PARROQUIA NUESTRA 

SEÑORA DE LOS REMEDIOS SECTOR FLORIDA NORTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, 2018” 

 
    Autor: Dayana Pesantez Panta 

      Tutor: Lcda. Maritza Cino Alvear MSc. 
 

RESUMEN 

La comunicación como ente primordial a lo largo de la historia sigue marcando su 

camino mediante nuevos estudios que buscan romper dogmas y paradigmas que la 

sociedad toma como suyo, esto se refleja a través de las costumbres, creencias, 

religiones y culturas inexploradas, es por eso que la presente investigación tiene 

como objetivo dar a conocer el impacto que tiene la Fe, la religión y como este 

mediante la semiótica puede mostrar la percepción que tienen las imágenes 

religiosas en jóvenes, para ello la investigación se la realiza en la parroquia Nuestra 

señora de los Remedios ubicada en la ciudadela Florida Norte ciudad de Guayaquil, 

año 2018 teniendo como base fuentes especializadas y la contra parte de quienes no 

veneran imágenes mostrando un equilibrio en la investigación, para esto se optó por 

utilizar enfoques cuantitativos y cualitativos con métodos de correlación, observación, 

esta nos permite mediante encuestas identificar  la problemática y aplicar la 

propuesta de Diseñar un material complementario con tema de interés colectivo 

sobre las imágenes religiosas. 
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ABSTRACT 

Communication is a fundamental entity throughout the history, it continues to mark its 

path through new studies and seeks to break dogmas and paradigms which society 

takes by their own, this is reflected through the customs, beliefs, religions and 

unexplored cultures, that’s why the present investigation has as an objective to give 

the knowledge about the impact that the Faith has, the religion and semiotics can show 

the perception that religious images have on young people, for this reason the 

investigation is realized it in the parish Nuestra Señora de los Remedios which is 

located in the area Florida Norte in Guayaquil, in2018. The investigation is based on 

specialized sources and against those who do not appreciate the images showing a 

balance in research, for this it was chosen to use quantitative and qualitative 

approaches with correlation and observation methods, this allows us, with the help of 

surveys to identify the problem and apply the proposal to design a complementary 

material with subject of collective interest on the religious images. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la semiótica de las imágenes 

religiosas y su efecto en la percepción comunicacional en los jóvenes, en donde se 

determinaran las diferentes fuentes teóricas a través del tiempo, llegando a deducir 

cual es el significado que los jóvenes le dan a las imágenes religiosas, y comprender 

cuál es la relación que existe, mientras la persona observa y canaliza el mensaje de 

la imagen, puesto que todo lo que nos rodea se representan como signos que 

comunican. 

Las imágenes son puntos importantes que más allá de querer mostrar un 

hecho, comunica y genera diferentes tipos de reacciones, a lo largo de la historia estás 

se han inspirado de muchas formas, desde lo divino y artístico, teniendo un significado 

de gran importancia entre obras e imágenes que han marcado un hito en la 

construcción de religiones, creencias, revoluciones, costumbres y tradiciones. 

En cuanto la semiótica en América Latina posee un mayor impacto dentro de 

quienes estudian los signos humanos y naturales y a su vez muestran al objeto como 

una parte de la realidad a la que se accede a través del signo y la representación, 

aspectos por conocer e interpretar en su totalidad. Por otra parte, la semiótica, 

relaciona los conocimientos y saberes de diferentes culturas, teniendo a sus inicios 

grandes trabas en las que no fue bienvenida en las escuelas de comunicación, debido 

a que se la asociaba con la filosofía. 

En el Ecuador la popularidad ante la veneración de imágenes religiosas se 

impuso durante toda su historia al ser colonizada por los españoles, implantando su 

religión, convirtiendo a casi toda una población en creyente de lo divino, en la 

actualidad existen imágenes que poseen una popularidad masiva llevando al límite la 

fe de quienes atribuyen milagros a santos consagrados, esto permite encaminar la 

investigación hacia los efectos que genera el desarrollo de la percepción del hombre. 



2  

La actual investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, sector Florida 

Norte, parroquia Nuestra Señora de los Remedios, lugar que se pretende llegar a 

realizar un estudio semiótico de las percepciones comunicacionales que tienen los 

jóvenes, con este estudio se quiere deducir el significado que tiene la juventud ante 

las imágenes que están dentro de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios de la 

ciudad de Guayaquil 2018. 

Capítulo I: Este capítulo está compuesto por el problema, la formulación del 

problema, la sistematización del problema, los 0bjetivos, la justificación de la 

investigación, la delimitación del problema, hipótesis y las variables.  

Capítulo II: Se complementa de los antecedentes, fundamentación teórica, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal.  

Capítulo III: Metodología, detalla los tipos de métodos que se utiliza en el 

proceso de la investigación, y como se despliega las técnicas e instrumentos para la 

indagación del trabajo de investigación.  

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación   
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CAPÍTULO I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

LA SEMIÓTICA 

La semiótica es una ciencia del funcionamiento del pensamiento, destinada a 

explicar cómo el ser humano interpreta el entorno, crea conocimiento y lo comparte. 

Para Charles Sanders Pierce, quien nació en Cambridge-Massachusetts en (1839-

1914), siendo humanista, científico y filósofo, se lo considera como fundador del 

pragmatismo y padre de la semiótica. Incluso Peirce fue, al parecer, el primero en usar 

el término semiotic, aunque fue otro estadounidense –Charles William Morris- quien 

realizó el primer proyecto completo para una semiótica.  

Para Pierce el símbolo tiene que ver con el hombre y el mundo, por ejemplo; 

cual es la diferencia entre una idea y un signo, las ideas siendo mentales solo pueden 

estar en la mente y no en lo físico, en cambio los signos están en todas partes y son 

palpables. El proceso de signos se relaciona entre sí, nosotros estamos en la 

conciencia y no la conciencia entre nosotros. Es por ello que los humanos somos un 

signo, y el signo está en todas partes, los dedos, los semáforos, el termómetro, los 

eclipses entre otros. Lo que significa ser un signo para Pierce no es ¿qué es el signo?, 

sino ¿qué hace el signo? 

Incluso la semiótica anteriormente se la conocía como “teoría de los signos”, 

pero fue bautizada por el autor Saussure con el nombre “Semiología” y después por 

algunos autores más. Ferdinand Saussure nació en Ginebra- Suiza en (1857-1913), 

él denomino la semiología del griego semeion= signo, consistía en la enseñanza de 

signos y que leyes regulan los mismos. En si la lingüística está vinculada con la 

semántica y la escritura, por ende, es una parte de la ciencia general de los signos, 

que se refiere a la semiología.  Saussure mencionaba “No hay nada más idóneo que 

la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico” 

(pda.artcom.um.edu, 2012). 
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Mientras que el término semiótica desde el momento en que se lo empleó 

como estudio, ha mantenido una cadena de significados, debido a que cada autor 

defiende su investigación y son muy pocos los que dejan en imaginación la 

exploración, debido a que se lo enlaza con signo, cultura, sociedad, y variedad de 

patrones entre otros. 

En la Edad Media, la semiótica, mostraba facetas contrapuestas, como por 

ejemplo de un lado predominaba la presencia de Dios en todos los planos de la vida 

y de la muerte. Y eso lo muestra la Divina Comedia (siglo XIV) de Dante Alighieri, en 

la que su obra representa una imagen del mundo que existía. Sin embargo, al lado de 

un culto a lo divino y de lo trascendente hubo también un énfasis en lo humano y lo 

terrenal. 

A través de Latinoamérica a principios de los años 70 se crea la Asociación 

Argentina de Semiótica y comienza a publicarse lenguajes, una revista cuyo comité 

editorial está formado por Juan C. Indart, Oscar Steimberg, Oscar Traversa y Eliseo 

Verón. En sólo cuatro números esta revista marcó un territorio y un proyecto 

epistemológico: el estudio de la producción social de significación en todos sus 

aspectos. Ideología, medios masivos, política cultural, discurso… tal eran las 

coordenadas del nuevo territorio que algunos lenguajes trataba de delimitar. 

Sonará complicado, pero en aquella época una imagen decía mucho, porque 

ante varios elementos tanto interno y externo que determinaban un signo muy 

complejo, con el tiempo fue despejándose a través de la investigación y teorías de 

varios autores con sus diversos conceptos. Ferdinand Saussure, menciona a la 

semiología como “una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida 

social”. Su definición de signo como entidad de dos caras (significado y significante) 

ha anticipado y determinado todas las definiciones posteriores de la función semiótica. 

Así pues, consideraba implícitamente al signo como un artificio comunicativo que 

afectaba a dos seres humanos dedicados intencionalmente a comunicarse y a 

expresarse algo. 
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Más tarde en los años 90 este panorama semiótico-comunicacional se 

enriquece con la aparición de una semiótica fuertemente complicada con la 

antropología y sociología, que nace de la necesidad de ir más allá de los estudios 

cuantitativos. Sin embargo, el análisis de las imágenes y los espacios urbanos también 

tiene una consolidada tradición en Colombia. Algunas de estas investigaciones-como 

las realizadas por la Universidad Nacional (Medellín)- se caracterizan por un uso 

intensivo del video y la fotografía en sus indagaciones sobre la semiótica de las 

metrópolis latinoamericanas.   

Y es así como a través del tiempo existieron autores de peso, que se 

preocuparon en realizar un análisis más profundo. Dándole diferentes connotaciones, 

a lo que engloba la semiología- semiótica. Actualmente en el Ecuador este término no 

es tan utilizado o conocido por las personas, a no ser que estén estudiando algo 

relacionado con la materia. Por ese motivo de cierta forma causa curiosidad y el deseo 

de querer descubrir más, para llegar a contribuir a la indagación estudiando los aportes 

acordes al tema de investigación. 

Es por eso que cuando se habla de semiótica de la imagen, el enfoque es al 

mensaje visual que transmiten las imágenes religiosas dentro de la parroquia Nuestra 

Señora de los Remedios hacia los individuos, explorando e interpretando los 

elementos que la rodean, y qué efecto causa en los jóvenes que visitan la iglesia.  
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción comunicacional que los jóvenes le dan a las imágenes 

religiosas que están dentro de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios ubicada en el 

sector de la Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, 2018? 

La explicación a esta interrogante mostrará, con qué percepción los jóvenes 

pueden interpretar los códigos e imágenes religiosas, puesto que cada uno tendrá una 

visión diferente de lo que significa.  

Se conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los 

signos. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de éstos en la sociedad, al igual 

que la semiología. Ambos conceptos son tomados como sinónimos por el diccionario de 

la Real Academia Española (RAE). 

También según (Morentin, 2001) citando a (Peirce, 1986, p. 22) El signo mismo, 

según lo define Peirce es “algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un 

signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado”. 

Al emplear un material complementario, se dará a conocer cuáles son los 

motivos y razones en que estas imágenes pueden influir en los jóvenes, cuando están 

dentro de la parroquia. Estas representaciones pictóricas serían los signos dentro de la 

Iglesia Nuestra Señora de los Remedios. Porque cada joven aplicaría un significado 

diferente o una semejanza por cada icono dentro de la parroquia. 

¿De qué manera pueden influir las imágenes en los jóvenes que asisten a la parroquia 

Nuestra Señora de los Remedios? 

¿Cuál es la percepción comunicacional de los jóvenes al ver las imágenes que están 

dentro de la parroquia? 

¿Cómo se sienten al entrar a la Iglesia y observar las diferentes representaciones 

religiosas? 
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1.3  OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar cuál es la semiótica de las imágenes religiosas y su efecto en la 

percepción comunicacional de los jóvenes que asisten a la parroquia Nuestra Señora 

de los Remedios, ubicada en el sector de la Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, 

2018. 

1.3.2 Objetivo Específico 

● Determinar las fuentes teóricas-científicas de la semiótica de las imágenes 

religiosas y su efecto en la percepción comunicacional de los jóvenes que asisten 

a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Guayaquil, 2018. 

● Deducir mediante encuestas cuál es el significado que los jóvenes dan a las 

imágenes que están dentro de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios de la 

ciudad de Guayaquil.  

● Diseñar un material complementario con tema de interés colectivo sobre las 

imágenes religiosas y su efecto en la percepción comunicacional de los jóvenes 

que asisten a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, e incluirlo en las 

horas de catequesis recibidas, dictadas por los coordinadores de cada grupo de 

pastoral juvenil. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

La motivación principal para realizar esta investigación fue el conocimiento de 

la semiótica, su simbología y cómo esta influye a través de las imágenes de manera 

significativa en la percepción comunicacional de los jóvenes que asisten a la parroquia 

Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en el sector de la Florida Norte en la Ciudad 

de Guayaquil, 2018. 

Su terminología tiene un alcance en varios países de Latinoamérica y Europa 

debido a su investigación, relevancia e importancia, sin embargo, en el Ecuador la 

semiótica no ha sido desarrollada y es un gran comienzo para emplear un tema 

diferente. Ya que existen muy pocas tesis que hablan de este contenido en particular, 

y emplean otras técnicas de investigación y metodología.  

Está presente investigación es factible porque se cuenta con los medios 

económicos para realizarla, incluyendo tecnología como una computadora personal, 

un teléfono celular para tomar las debidas fotografías, junto con la autorización del 

párroco para realizar este proyecto. Y con el debido estudio, por medio del análisis 

cualitativo y cuantitativo, efectuando encuestas a los jóvenes que asisten a la 

parroquia.  

Los aportes científicos sobre la semiótica son muchos, entre los más 

nombrados están los autores como: Charles Sanders Peirce, Ferdinad de Saussure, 

Ronald Barthes, Umberto Eco, Algirdas Julius Greimas”. Incluso con esta 

investigación se realizará un material complementario, basado en la semiótica de las 

imágenes religiosas y su efecto en la percepción comunicacional en los jóvenes años 

que asisten a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Guayaquil, 

2018.  

Ya que aún no existe una guía que describa la semiótica de las imágenes 

religiosas, y la influencia que reciben los jóvenes a través de las imágenes. Para que 

así el trabajo de tesis sea una ayuda para los futuros investigadores y obtengan una 
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información adicional, debido a que en el país es poco común realizar un análisis 

semiótico dentro de una parroquia.  

1.5 DELIMITACIÓN  

Campo: Cultural  

Área:   Comunicación Social 

Aspecto: Social  

Tema: Semiótica de las imágenes religiosas y su efecto en la percepción comunicacional 

de los jóvenes entre 15 y 27 años que asisten a la parroquia Nuestra Señora de los 

Remedios ubicada en el sector de la Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, 2018 

La parroquia Nuestra Señora de los Remedios se encuentra ubicada en el sector de la 

Florida Norte. Av. Juan Pablo II. Km. 7. Vía a Daule, por la Avenida principal Eduardo 

Sola, esquina Avenida 41, frente al parque lineal de la Florida, ciudad de Guayaquil. 

 
Imagen # 1 

 
Fuente:  Imagen tomada de Google mapas 
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Imagen # 2 

 
Fuente: Imagen tomada de Google mapa 

  

Imagen # 3 

 
Fuente: Imagen tomada por Padre Juan Antonio Vizuete 

1.6 HIPÓTESIS  

La semiótica de las imágenes religiosas y su efecto en la percepción 

comunicacional de los jóvenes entre 15 y 27 años que asisten a la parroquia Nuestra 

Señora de los Remedios ubicada en el sector de la Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil, 2018. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

 
Variable Independiente 

 
Semiótica de las Imágenes 
Religiosas: Estudia a los 
signos, convirtiéndose en 
significado y significante. 

 
 
 
-Análisis de las 
imágenes. 
 
Representacione
s religiosas. 
 
-Análisis 
idiosincrásico. 

 
-Representación comunicacional 
que tiene a través del color. 
 
-Pinturas religiosas y esculturas 
religiosas. 
 
-Ideología del individuo ante una 
imagen religiosa. 
 
-El respeto que tienen las 
personas. 

¿La forma de la imagen 
puede ser influyente? 
 
¿Las representaciones 
religiosas son símbolos 
con un mensaje oculto? 
 
¿Por qué las personas, 
sienten respeto al ver una 
imagen religiosa? 
 

 
Observación 

 
 
 
 

Guías 
de  

observación 

 
 
 
 
 
 
 
Observación   

 
Variable Dependiente 

 
Percepción 
Comunicacional: su efecto 
es percibir, sensaciones, 
interior. 

 
 
 
-Visual 
 
-Subjetiva 
 
 
-Percepción 
Social 

 
-Comprender cuál es la relación 
que existe, mientras el individuo 
observa y canaliza el mensaje de 
la imagen. 
-El cerebro transforma la 
información que capta el 
adolescente. 
-Crea nuevos mensajes y 
significados. 
-Implica inferir lo que sucede 
alrededor. Existe una interacción. 

 

¿La percepción 
comunicacional de qué 
forma canaliza en los 
jóvenes lo que observan? 
 
¿Los jóvenes cambian sus 
mensajes de acuerdo a lo 
que ven? 
 
¿Los adolescentes 
interactúan o no en su 
grupo religioso de las 
imágenes? 
 

 
 
 

Focus Gropu 
 
 

Entrevistas 

 
 

 
 

Ficha 
de 

observación 

Autora: Dayana Pesantez Panta
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la Real Academia (Española, 2018), menciona que la religión es un 

“conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social 

y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud 

que mueve a dar a Dios el culto debido”. 

También la religión posee reglamentos que están estructurados, dentro de 

cualquier actividad que desempeñemos, como lo dice la real academia es un conjunto 

de creencias a un solo Dios, qué sería de tipo existencial, moral y sobre todo espiritual. 

Por ello existen religiones, que son compartidas por los diferentes individuos, unas 

pueden ser más rígidas que otras, incluso en su forma de organizarse van a ir variando 

dependiendo de la cultura y en la sociedad en la que se encuentren ubicadas.  

En la Edad Media, donde se encontraba el hombre Neanderthal o más 

conocido como el Homo Sapiens, el cual habitó en Europa, Asia, África, América y 

Oceanía, hace 40.000 años. Al respecto, (Bentué, 2002) y James señala lo siguiente:  

"Pareciera que el cerebro había sido extraído del cráneo y comido a fin de que pudieran 

ser transmitidos a los vivos los atributos mágico-religiosos de los muertos...El deseo de 

conservar los trofeos, como es el caso en el culto de los cráneos, parece haber sido inspirado 

por la idea de guardar una reliquia detentora de un poder especial; la extracción del cerebro y 

el acto de comerlo era una forma de comunión con el muerto, o un medio de compenetrarse de 

su fuerza y de sus virtudes". 

Ellos mantenían un culto o ritual, debido a la forma en la que eran enterrados, 

y en la cual extraían el cerebro de su fallecido, para que los familiares se lo comieran. 

Fue así que nació una creencia y a su vez una tradición que era adquirida por medio 

de la familia e hijos. Entonces desde que existió el hombre, según sus rastros, se 

determina que mantenían una costumbre, junto con sus familias, conservando así 

hasta los cráneos de sus ancestros, debido a que sentían la unión con su fallecido.  
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Entonces antes de que se diera a conocer la religión, está en épocas pasadas, 

ya había dado indicios, como se dio a conocer a través de sus costumbres y ritos. Los 

cuales le daban un sentido a lo inimaginable, mítico, mágico, o ancestral. Y es así 

como fue expandiéndose a nivel mundial de la mano con las diferentes culturas. 

Convirtiéndose así en un conjunto dividido por diferentes creencias e ideologías, que 

en la actualidad se siguen manteniendo vigentes. 

Existen tres teorías acerca de cómo se dio la religión y como la dividieron; con 

la teoría subjetiva: que parte con la existencia del hombre, con la necesidad 

psicológica de los humanos de ser trascendentes para dar un significado al mundo. 

Mientras que la segunda teoría se refiere al origen de la religión con la teoría 

evolucionista: en donde también inicia con el individuo pareciéndose a la teoría 

subjetiva, sin embargo, se comprende el estudio de que la religión parte desde la 

cultura y cómo esta ha ido evolucionado junto al hombre. Culmina con la teoría del 

monoteísmo original: el cual indica que la religión se produce cuando Dios se revela a 

sí mismo al hombre. Dónde Pat (Zukeran, 2001) menciona al Dr. Winfried Courduan 

quien identifica nueve características de la primera forma de religión:  

● Dios es un Dios personal. 

● Se hace referencia a él con gramática y cualidades masculinas. 

● Se cree que Dios vive en el cielo. 

● Tiene gran conocimiento y poder. 

● Él creó el mundo. 

● Dios es el autor de las normas del bien y del mal. 

● Los seres humanos son criaturas de Dios y se espera que vivan de    
acuerdo con sus normas. 

● Los seres humanos han quedado alienados de Dios al desobedecer 
sus normas. 

● Finalmente, Dios ha provisto un método para superar esta alienación. 
Originalmente, esto involucraba el sacrificio de animales en un altar de 
piedra sin labrar. 
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De este modo las investigaciones, de las civilizaciones más antiguas han 

hallado vestigios, de las creencias monoteístas, es por ello que la religión a nivel 

mundial comenzó con un concepto de Dios, creador masculino, que vive en el cielo. 

En él explica que el origen de la religión en el ser humano es monoteísta porque en el 

griego monos significa “solo” y theos “dios”, de un solo Dios, como el creador y señor 

del mundo.  

Mientras que el politeísmo es creer en varios dioses como sucedió en Egipto, 

Babilonia, Grecia entre otros, en donde adoraban y rendían culto a varias estatuas. 

En cambio, el ateísmo es la negación de que exista cualquier dios. Sin embargo, el 

deísmo y panteísmo son filosofías religiosas más que religiones, debido a que el 

deísmo reconoce la presencia de Dios en cualquier parte de la creación, y el 

panteísmo cree en un dios por la libertad consciente, muy diferente al mundo físico.    

Actualmente hay cientos de religiones, y en su contenido todas repiten que la 

verdad es, que existe un ser supremo, refiriéndose a Dios. Incluso da a notar que 

todas las religiones poseen un mismo fin respecto a las buenas enseñanzas morales. 

Incluso el cristianismo 

nace con Jesús de Nazaret, se 

debe recordar que él era judío 

y se formó con la tradición 

religiosa del pueblo de Israel. 

Considerado el Mesías el más 

esperado y anunciado. Se 

conoce que, tras la 

desaparición de Jesús, sus 

discípulos tenían una misión, llevar el mensaje de Jesús a toda la comunidad. 

También los cristianos al principio eran considerados un grupo aparte del 

judaísmo, es por ello que decidieron formar una identidad diferente. 

Imagen # 4 
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El cristianismo se expandió durante el primer siglo, fue tan rápido que en 

menos de 60 años esta religión ya estaba en Roma, capital del imperio. Ya para el 

año 100, existían comunidades cristianas dispersas en el Mediterráneo Oriental. Fue 

así que poco a poco abarcó varios lugares, dando lugar para que surja la Iglesia 

Católica. 

¿Cómo surgieron las primeras imágenes religiosas? comenzaron a aparecer 

en el país de Grecia, en donde veneraban a Dioses y realizaban obras pictográficas. 

Debido a que Edward Gibbon menciona un libro titulado “El decaimiento y fin del 

Imperio Romano”.  

Donde señala que “Los cristianos primitivos sentían una repugnancia inconquistable 

por el uso y abuso de imágenes, y esta aversión puede ser atribuida a su descendencia de los 

judíos, como también a su enemistad hacia los griegos. …la religión de los católicos fue 

uniformemente simple y espiritual; y la primera mención de pinturas se halla en la censura del 

concilio de Iliberis, trescientos años después del inicio de la Era Cristiana”. (Gibbon, s.f.) 

Esto se da por el tipo de comunidad al que pertenecen, sus diferentes 

tradiciones y costumbres. Aunque hubo algunos sucesores en aquel tiempo uno de 

ellos fue Constantino, en donde disfrutaban de paz y riquezas. Además, fueron los 

obispos quienes permitieron dar algo mágico o superficial, con la veneración de la cruz 

y las reliquias. Fue ahí que las imágenes religiosas jugaron un papel crítico, usando 

los espacios públicos, en donde algunas personas empiezan a hablar con las 

imágenes. Sin ninguna duda las imágenes visuales, contienen un sin número de 

significados, es por este motivo que nos llaman la atención.  

Pero el catolicismo en América latina llega a través de los españoles y 

portugueses, y posteriormente ingleses y franceses, quienes llevaron al nuevo 

continente su lengua y su religión. Por su parte, el continente americano aporta 

variadas expresiones artísticas y culturales (música, cine, literatura...) que siguen 

influyendo hoy en la cultura europea. 

La conquista de Cristóbal Colón y evangelización de América estuvo marcada 

por la cruz y la espada. Debido que en los primeros años existió la conquista militar, 

pero también dentro del grupo se encontraban sacerdotes quienes tenían la misión de 
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enseñar la fe católica a los desleales. Ya para 1533 el capitán Sebastián de 

Benalcázar llega a Ecuador, donde funda en 1534 la ciudad de San Francisco de 

Quito. Junto a él, había un párroco llamado Fray Hernando de Granada, quien 

evangelizó a Ecuador y Colombia.  La religión en nuestro país tuvo gran aceptación 

que en otras partes de América. 

En la ciudad de Guayaquil específicamente existen 202 parroquias 

funcionando, y una de ellas es la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, donde 

el catolicismo se observa muy ferviente, y cada domingo los feligreses concurren, para 

escuchar la palabra, pero sobre todo participan en la cena del cáliz y el pan. Sus dos 

textos oficiales son la biblia y el catecismo de la iglesia católica. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En el presente tema de investigación, la semiótica de las imágenes religiosas 

y su efecto en la percepción comunicacional en los Jóvenes entre 15 y 27 años. Es un 

tema muy poco investigado debido a que no cuenta con indagaciones, que expliquen 

el proceso de comunicación que se dan dentro de una comunidad, con respecto a la 

codificación y decodificación sea este verbal o no verbal.  

Puesto que las imágenes religiosas dentro de la iglesia llegan a ser 

representados como signos, y los adolescentes cambian su punto de vista es por ello 

que la semiótica o semiología es la que estudia los sistemas de comunicación dentro 

de la sociedad en la que vivimos. Como los signos; en sus lenguas, códigos, señales, 

distintivos, que se han conocido años atrás desde que existe la humanidad por medio 

de sus diferentes lenguas a las que también se las conoce como lingüística. La cual 

ha sido de gran importancia para realizar estudios de la misma. Pero a su vez la 

semiótica no sólo estudia la lingüística también se interesa en el estudio de los signos 

no lingüísticos. 

Por ejemplo, para Humberto Eco la semiótica “es una técnica de investigación 

que explica de manera bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la 

significación” (Palermo) 
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Como ya lo he mencionado en el planteamiento del problema, desde los 

inicios, la humanidad usaba como medio de comunicación las imágenes desde los 

tallados en piedra, produciendo signos, para lograr comunicarse. Pero en la actualidad 

los signos siguen teniendo fuerza con una diversidad de significados en las diferentes 

sociedades del mundo. 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación según la RAE (Española, 2018) nos menciona; 1. f. Acción y 

efecto de comunicar o comunicarse. 2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 3. f. 

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.  

Cómo se puede palpar la comunicación es muy amplia, todo lo que nos rodea 

comunica, desde que naces tienes un acceso con tus padres, a quienes observas e 

imitas ya sea por sus gestos y por cada palabra cuando éras pequeño. Es por ello que 

su definición es compleja, emitiendo un código que es compartido entre dos o más 

siendo el emisor y receptor. 

La comunicación se puede explicar mejor, si partimos de la consideración del proceso 

biosocial del ser humano. Así, iniciamos este recorrido con las funciones de la memoria, tanto 

neurológicas como psicológicas, las cuales se producen en el sistema nervioso central. Aquí, 

un estímulo externo produce una señal o registro, que se guardará en la memoria, para ser 

utilizada cuando el hablante encuentre la ocasión para ello y demostrar así la capacidad que 

tiene el ser humano de seleccionar este recurso para usarlo arbitrariamente. (Viggiano, 2009) 

Las personas como sujetos, tienen una capacidad cerebral muy compleja 

porque está conectada con valores, emociones, deseos, conciencia entre otros, todo 

esto te permite estar acoplado dentro de la sociedad, ya sea con la familia, en el ámbito 

profesional, o en la comunidad. Por ende, el comportamiento está vinculado a los 

intereses y límites que se puedan presentar de acuerdo al aprendizaje que hayas 

adquirido. 

Mientras que “el acto comunicativo puede ser verbal o no verbal. El verbal es el oral, 

que tiene correspondencia con el habla. El no verbal es el que se expresa por medio de íconos, 

señales, símbolos”. (Viggiano, 2009) 

Al interior de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios hay imágenes, 

cuadros, símbolos que tienen su significado, se conoce que al momento de 
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comunicarse se emite un mensaje, el cual será codificado y descodificado, un ejemplo 

de comunicación no verbal es el siguiente; Adolescentes ¿Qué les parece las 

imágenes dentro de la parroquia? Esta figura comunica lo que pasa dentro de la 

parroquia.  

Ejemplo: el sacerdote es el emisor, los 

adolescentes los receptores junto con la familia, 

Adolescentes ¿Qué les parece las imágenes dentro de la 

parroquia? (mensaje), la parroquia es el canal, el código 

es el idioma en español y los diferentes grupos dentro de 

la parroquia es la situación. 

Para (Lacruz, 2010) menciona que, este interés es 

relativamente reciente, pues el desarrollo de la imprenta 

favoreció el triunfo de un modelo de cultura humanística que 

consagró al libro impreso como vehículo de transmisión de la 

información considerada “culta” y desplazó a los sistemas 

basados en la cultura icónica a un nivel inferior. De forma paralela, el discurso científico 

desatendió el estudio de los sistemas visuales, relegándolos a una función auxiliar. 

Luego de la imprenta, algunos investigadores veían de manera inferior la 

cultura de la realidad visual, que era representada por sus colores, tamaños, y formas. 

Quienes llegan a ser signos que mantienen su significado y significante, actualmente 

esto ya está cambiando, debido a que constituyen una cultura visual y es imposible no 

percibirla, porque algunas personas son más visuales, y otros de cierta manera 

intentan aprehender para decodificarlos. 

2.2.2 Imagen 

Para (Maximiliano, 2008) una imagen es más que un producto de la percepción. Se 

manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la 

mirada o frente al ojo interior puede entenderse, así como una imagen, o transformarse en una 

imagen. 

Todo lo que se observa es una imagen ya sea creada, adquirida, o colectiva. 

Y va a ir cambiando la percepción según los valores, principios, y creencias de las 

personas. Las imágenes logran ser más comunicativas que el texto, debido a que llega 

Imagen # 5 
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a ser universal y no cuenta con la barrera del idioma. Con tan solo verla se puede 

sacar muchas conclusiones.  

Las imágenes al igual que la fotografía tratan de construir una realidad, vivida, 

que con lleva a una representación mental, por eso se observa las pinturas o cuadros 

de Jesucristo, La Virgen, hasta de los mismos Santos. Y es ahí donde se capta la 

percepción externa que se convierte en lo personal de cada adolescente. 

Es por ello que según la Real Academia Española describe a una imagen así; 
1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 2. f. Estatua, efigie o pintura de 

una divinidad o de un personaje sagrado. 3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por 

la combinación de los rayos de luz que proceden de él. (Española, 2018) 

Porque cada imagen que fue construida, ya sea de piedra, lienzo, cuadro entre 

otros, todas básicas para una comunicación característica. Pueden trasformar una 

rutina particular en una compartida. He ahí lo importante de como cada joven llega a 

descubrir el mensaje que existe en cada fotografía. 

Mientras que por otra parte (Echeverría, 2010) menciona que “la encarnación 

del Verbo viene a significar la presencia de Dios en la historia, que se conmemora a través de 

la representación en imágenes que acerquen el misterio de esta aparente ausencia.” 

Se conoce que de cierta forma las imágenes nos recuerdan algo o a alguien 

en especial, llegan a ser ese lenguaje representativo, para tener presente aquello que 

ya no está en nuestro entorno, pero se sabe que existe. Aquel signo aparece para 

figurar lo que se fue, mientras el símbolo es más profundo porque inmortaliza. Esto 

podía incluir recuerdos que se mantienen dentro de la memoria. 

Un ejemplo de ello es la Cruz, puede ser un signo de dolor, sufrimiento, pero 

es un símbolo del amor de Dios, mando a su único hijo llamado Jesús para dar su vida 

y salvar al mundo. Lleva un significado emotivo para todos los que creen en él. Es por 

eso que a través del lenguaje no verbal y el iconográfico, la persona cristiana busca, 

y desea entender la presencia de Dios en el mundo.   

“Las Escrituras son fuente de inspiración de la tradición cristiana y de ahí resultan las 

imágenes de Jesús y María” (Echeverría, 2010) 
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Pero las imágenes, símbolos, pinturas, cuadros, van cambiando de acuerdo a 

la época, y a la cultura que llevan. Debido a que el artista de aquel tiempo pintaba o 

moldeaba la imagen, acorde a lo que imaginaba. Esto también dependía de su 

inspiración para crear y lo que había leído de las escrituras, en donde cada apóstol 

describe los hechos conforme a lo que vivió.  

De tal manera que las imágenes religiosas no conllevan una interpretación de 

un solo significado, más bien para poder entenderlas es preciso hacer ejercicios 

iconográficos y culturales. “A pesar de que aparece muy poco descrita en las Escrituras, la 

Virgen María es, junto con Cristo, la más representada por las artes visuales” (Echeverría, 2010) 

debido a que existen imágenes de la virgen junto a Jesús, estampitas, cuadros, que 

van narrando como fue su vida, y su sufrimiento al ver a su hijo crucificado.  

2.2.3 Semiología y Semiótica  

Uno de los primeros autores en darle un significado a la semiología fue 

Saussure, también considerado padre de la lingüística estructuralista. Porque por 

medio de los signos sabía que podría expresar alguna idea, comparándola con la 

escritura, las señales militares, el alfabeto entre otras, dónde logra construir una nueva 

teoría sobre el signo lingüístico. Por ejemplo, para Saussure el significado representa 

el concepto mental, mientras que el significante es el signo lingüístico, imagen 

acústica, o sonido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autora: Dayana Pesantez Panta 
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Imagen # 6 
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Mientras que la diferencia en semiótica es que estudia los signos humanos y 

naturales, como lo hizo Charles Pierce. En sus investigaciones el objeto es la una 

parte de la realidad a la que se accede a través del signo, la representación o signo 

es lo simbólico, es el aspecto del objeto que podemos conocer, nunca el objeto total. 

Por otra parte, el intérprete se relaciona con los conocimientos, y saberes de una 

cultura, y el signo puede ser “signo” de otro interprete. 

Por ejemplo: Charles Pierce, definió al signo como una entidad tripartita: 

 

Autora: Dayana Pesantez Panta 

Se Conoce que hay una relación entre el signo y el objeto, Pierce dice que la 

función del signo es producir otro signo lo que llama el interpretante, de modo que 

éste puede asumir la misma relación del objeto en la que se encuentra el signo. 

Observamos a la virgen, luego se la representa con la palabra v/i/r/g/e/n, el intérprete 

piensa y observa en su mente que los niños veneran a la santísima Virgen María, pero 

que pasa si hay otra persona, que en su pensamiento se ve junto a la virgen con rosas, 

esto cambia y tal como lo dice Pierce el signo pude ser “signo” de otro interprete. 

Objeto Signo/representante Interprete 

 

 

 
 

V/I/R/G/E/N 

Imagen # 7 
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En cuanto la semiótica en América Latina, no fue bienvenida en las escuelas 

de comunicación, debido a que se la asociaba con la filosofía, y en donde las personas 

requerían soluciones rápidas, mientras el contexto de comunicación era exclusivo 

para las empresas. Es por ese motivo que la semiótica era un lenguaje complicado de 

entender en aquella época. 

Yuri Lotman (1923-1993) era especialista en historia literaria rusa del siglo XVIII y 

principios del XIX, de Lotman es fundamental su definición de la obra de arte como sistema 

modelizador secundario (SMS), pues todos los sistemas culturales (literatura, cine, arte, música, 

religión, mito) son secundarios en relación con el lenguaje natural. Los SMS tienen una 

estructura más compleja y se subdividen en las series no artísticas (mito, religión y folclor) y 

en las series artísticas. (Karam) 

Y que para comprender la vida se debe estudiar su oscura lengua, por 

ejemplo, ir al cine, leer libros, recorrer parques, porque es ahí donde se aprende los 

diferentes lenguajes, signos, símbolos de los individuos, al igual que sus 

comportamientos y la vida misma, en sí el mundo. Y esto se logra a través de lo que 

se observa o de lo que se percibir a nivel cultural, religioso y político dentro de nuestra 

sociedad. Pese a que han existido cambios el modelo secundario como los mensajes 

que se reciben de las diferentes doctrinas ya sean artísticas, o religiosas. Y Lotman 

hace referencia al lenguaje innato que siempre será el primordial. 

La institucionalización de la semiótica comenzó propiamente en los sesenta, como lo 

demuestra, por ejemplo, la fundación en 1969 de la primera Asociación Internacional de 

Semiótica (nota 1); supuso un nuevo enfoque y dinamismo a los estudios sobre el signo y el 

lenguaje que sobre todo se debatían en los estudios de lingüística y la filosofía, pero no en el 

seno de las disciplinas sociales. El arribo de éstas fue posterior, no antes de los sesenta y fueron 

en primer lugar la historia y la política que usaron los enfoques lingüísticos y pragmáticos para 

sus propios objetos, para conocer lo “oculto” de sus prácticas sociales que comenzaron a 

entenderse como “discursivas” también. (Karam) 

Karam, se refiere a que en aquellos tiempos la práctica discursiva se la 

manejaba desde ya con la interpretación de un signo, el cual estaba perdiendo su 

proyección, debido a que ya estaban analizando diferentes situaciones; un ejemplo de 

ello es que ya no se preguntaban en esa época, como era la esencia del hombre, sino 

más bien como era el estudio de los diferentes grupos culturales, o si tengo frío, 
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significa dame un abrigo, o necesito un abrazo. Empleando el mismo lenguaje natural, 

pero esta vez con una intención comunicativa más evidente.  

Y que cada conjunto en la humanidad recibía un discurso detrás, debido a que 

todo lo percibe a través de los sentidos. Al igual que los mensajes, ya sean políticos o 

religiosos. Infieren en la percepción comunicacional al recibir la información, mientras 

esta es procesada va depender de cada cultura, costumbres y la forma en la que 

fueron plasmadas las enseñanzas desde la concepción.  

Incluso en los medios de comunicación la semiótica ha sido de gran ayuda, 

no solo por la teoría de sus signos ni su significado, que fue observado desde los 

pensadores como Platón y Aristóteles, en donde el signo lingüístico, significa la cosa 

u objeto a través de la idea mental del individuo. 

Para Greimas y Courtés (1982) la semiótica es aquello que permite las operaciones de 

paráfrasis (explicar o interpretar “amplificativamente” un texto) o de trascodificación (traducir 

de un código a otro), aquello que fundamenta la actividad humana en tanto que es intencional. 

(Karam) 

Actualmente se logra concluir que la semiótica es una herramienta de ayuda, 

que ha permitido analizar los diversos significados, códigos lingüísticos, ya sean 

visuales o auditivos. Debido a que la comunicación social se basa en signos, y hoy se 

llega a conocer por medio de las diferentes culturas u etnias. 

2.2.4 El Signo  

Mientras que el signo se remonta desde la antigüedad y la edad media, como 

San Agustín, por la filosofía que manejaba al dibujar una nube que representaba la 

lluvia y una humarada que representaba la señal del fuego. Ya que hacía referencia a 

los signos convencionales y a los signos naturales. Como por ejemplo el signo natural 

era el humo, mientras que el convencional es la lengua o los gestos. No puedo olvidar 

a Platón y Aristóteles, quienes fueron los primeros en pensar en la semiótica como 

teoría general del signo. Incluso el estadounidense Charles Pierce fue quien le otorgó 

a la semiótica la categoría de disciplina verdaderamente independiente. 
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Para Aristóteles es posible conocer la verdad, con mayor o menor acercamiento. Las 

palabras sirven para darles nombres a las cosas, están en lugar de las cosas. Por eso las palabras 

no son signos sino símbolos, es decir, cumplen con la función de ser marcas para que la mente 

reconozca algo. Aristóteles establece la distinción entre signo lingüístico, mente (alma o razón) 

y realidad representada por el signo. (Rodriguez, 2010) 

Luego al igual que Aristóteles las personas reconocían al signo como algo 

más, y se lo empezó a ver como un símbolo que identificaba una experiencia ya vivida. 

Las personas no pueden apreciar un símbolo sino lo conocen. Es como los idiomas si 

no sabes ingles no podrás comprender la conversación de los estadounidenses, y 

ellos si no saben el español tampoco, pero eso se lo conoce como la parte lingüística, 

mientras que, si existirá una conversación a base de señales o símbolos conocidos 

por ambas partes con los mismos significados, serían entendibles debido a que 

mantendrían una conexión igualitaria. 

Así como los Estoicos que eran escuelas filosóficas en la antigua Grecia, 

fueron los primeros en establecer las diferencias entre signo-significante-significado, 

anticipándose a la lingüística contemporánea. Ya que para ellos el signo es biplánico 

(contenido-expresión) que se refiere a una realidad distinta: el referente, mencionado 

por (Rodriguez, 2010). Esto quiere decir que el signo es el referente o el objeto 

exterior, y el significante se percibe en nuestro pensamiento, mientras que el 

significado es lo que se expresa la lengua, y no comprende quien ignore el término. 

2.2.5 Percepción  

Hablando un poco de la percepción la Real Academia Española la define 

como, Acción y efecto de percibir, sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos, conocimiento, idea. También se deriva del 

término perceptivo, quien tiene la capacidad de recibir mediante imágenes, 

impresiones o sensaciones externas de algo. 

Paniagua y Hurtado 2015, citan a Luz María Vargas donde menciona que “La 

percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con 

los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes 

perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales 
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transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva 

de la realidad” (Hurtado, 2015). 

Empieza describiendo la percepción desde un punto de enfoque caracterizado 

por la visión del mundo de los grupos sociales. De esta manera dentro del concepto 

entra en juego un conjunto de actitudes, valores sociales o creencias.  

Debido a que ella se refiere a la percepción que es biocultural (biología 

humana y cultura), primero porque la percepción depende mucho de las sensaciones 

los estímulos físicos y la selección de cada uno de ellos. Por último, la percepción 

debe ser entendida según el concepto o juicio que tenga el individuo, es por eso que 

el análisis va para los Jóvenes, para saber cuál es su percepción de las imágenes 

religiosas que se encuentran dentro de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios 

y si influye o no en su ámbito social y comunicacional en el entorno que habitan, 

porque puede ser en base a una experiencia vivida, o temporal. 

2.2.6 Iconografía 

La iconografía proviene del latín iconographĭa, y está a su vez del gr. 

εἰκονογραφία (eikonografía), que se compone de los términos εἰκών (eikón), que 
significa ‘imagen’, y γράφειν (gráfein), que traduce ‘escritura’. 1. f. Conjunto de imágenes, 

retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características 

comunes 2. f. Representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados.3. f. 

Sistema de imágenes simbólicas. Así lo describe la RAE (Española, 2018) 

Es una disciplina que se dio a conocer por medio de la historia del arte, debido 

a que la misma se encargaba del estudio, la descripción, y el análisis sobre 

personajes, temas o tradiciones. Las cuales pueden ser representaciones, cuadros, 

estatuas, monumentos. Estudia el origen, y la evolución de las imágenes, incluyendo 

el empleo de recursos simbólicos. 

Por medio de la iconografía se busca un origen y la evolución de los temas 

más representativos. A diferencia de la iconología que trata de descifrar el significado 

e interpretarlo. Actualmente existen muchas iconografías religiosas en el mundo, entre 

las cuales probablemente las que nos resulten más familiares sean la iconografía 

cristiana, la iconografía clásica (cuando atiende a motivos y mitología grecolatina), y 



26  

las iconografías indígenas o precolombinas (asociadas a las culturas aborígenes del 

continente americano y por lo mismo múltiples). 

2.2.7 Datos del INEC 

Por otra parte según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el 91,95% de la población ecuatoriana afirma tener una religión, la cual refleja 

que el 80,4% pertenece a la religión católica, una evidencia de la fe que algunas 

personas tienen en la Mitad del Mundo, que los lleva a participar en las celebraciones 

religiosas, siendo las procesiones de Quito y Guayaquil las que cuentan con mayor 

cantidad de seguidores. (Censos, 2018) 

Debido a que en el 2012 el INEC presenta por primera vez las estadísticas 

sobre religión. Donde 8 de cada 10 ecuatorianos dicen ser católicos, mientras un 

11,3% es Evangélica, 1,29% Testigos de Jehová y el restante 6,96% pertenece a otras 

religiones. Por la muestra se nota que tiene más acogida la religión católica. 

2.2.8 Imágenes Religiosas  

Actualmente las imágenes más populares de la Iglesia Católica en el Ecuador 

son: el Cristo del consuelo, la Beata Narcisa de Jesús, el Divino Niño entre otras.  

La iglesia del Cristo del Consuelo está situada en el Suburbio Oeste de 

Guayaquil, en las calles Lizardo García y la A, donde se venera la imagen. Cada año 

asisten para semana santa más de 600 mil feligreses, para participar en la procesión 

del Cristo del Consuelo, la más grande de todo el Ecuador.  La parroquia eclesiástica 

es obra del sacerdote claretiano Gerardo Villegas, colombiano de 74 años que llegó 

al Ecuador en 1957.  El pastor destacó que la confianza es a Jesucristo. “La gente le 

pone mucha fe a Él, no a la imagen”. (Viteri, 2002)  

Este icono se ha convertido en una de las más emblemáticas a nivel nacional 

e internacional de las procesiones por Semana Santa, sin embargo, muy pocos 

conocen su origen, ni las situaciones que originaron que sea tan venerada. Una de las 
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precursoras de la procesión es Gloria Macías, quien cuenta la historia, porque vio los 

hechos desde 1960, cuando llego la imagen en la calle Lizardo García y la A cuando 

en aquel entonces el sector era puro manglar y agua.  Ella menciona que Luis 

Alvarado, hermano de Leticia Alvarado, colaboradora y amiga del padre Ángel María 

Canals, párroco de la iglesia en ese entonces, tuvo un papel importante. Luis Alvarado 

partió en marzo de 1959 a una gira por Europa para visitar los templos religiosos más 

importantes. 

Una de sus paradas fue en Madrid, en el santuario del Inmaculado Corazón 

de María, donde la imagen del Cristo del Consuelo captó de inmediato su atención, 

consiguió estampas del ícono del Cristo del Consuelo para traerlas a Guayaquil, pero 

no esperaba que la muerte lo sorprendiera en Portugal, dentro de un hotel, cuando él 

estaba descansando y fue asesinado. Alvarado tuvo que ser enterrado en Portugal, 

debido que en aquel entonces no eran comunes las repatriaciones del cuerpo, pero 

gracias a la insistencia de su hermana, el padre Canals logró traer su cadáver. 

La familia Alvarado encontró las estampas del Cristo del Consuelo, cuando 

fue traído su cuerpo a la ciudad, y luego aquellas ilustraciones fueron entregadas al 

padre Canals, desde aquel momento el Cristo sería el santo patrono de la parroquia. 

Más tarde el padre Canals 

mandó a realizar una 

réplica de la imagen al 

maestro cuencano Julio 

Quispe. Desde allí el icono 

llego a la Guayaquil antes 

de la primera procesión y 

cada año iba atrayendo a 

más guayaquileños. 

Mientras que la 

historia de la Beata Narcisa 

de Jesús, es diferente, ella 
Imagen tomada de Google Cristo del Consuelo 

Imagen # 8 
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nació en 1832, en la hacienda San José de Nobol, Daule-Ecuador. Los dominicos 

dirigían una parroquia desde casi 300 años, ellos eran predicadores de la buena 

nueva, dedicados a la contemplación, el estudio y la compasión, para ayudar a los 

hombres y mujeres de cada tiempo. Narcisa fue hija de Pedro Martillo y Josefa Morán, 

campesinos propietarios, gente sencilla y profundamente creyente. 

Su padre, 

era muy devoto de 

la futura Santa 

Mariana de Jesús y 

de San Jacinto de 

Polonia, que se 

venera con fervor 

en toda la provincia 

del Guayas. A los 

seis años Narcisa 

pierde a su madre, pero ese acontecimiento la mantuvo fuerte aprendió a leer, escribir, 

cantar, entre otros. Sus canciones eran plegarias dedicadas a Dios, su llamado a la 

santidad, fue a partir del sacramento de la confirmación cuando tenía 7 años, 

acostumbraba a retirarse aun bosquecillo cercano a su casa, para rezar, y contemplar 

las realidades divinas. Se propuso imitar a Santa Mariana de Jesús, asumiendo un 

camino de penitencia y entrega. 

Fue una excelente catequista, siempre le encantaba ayudar a los más pobres, 

tenía un anhelo de perfección, fue aconsejada por un religioso franciscano, y en 1868 

embarca para Lima-Perú, donde vivió en un convento dominicano del Patrocinio, 

fundado en 1688. Pasaron unos años y en 1869 comenzó a darle unas fiebres 

inexplicables, en donde los médicos no podían ayudarla, y fue hasta finalizar la novena 

de la Inmaculada Concepción de María, que ella se despidió de las hermanas porque 

iba a realizar un viaje muy largo. Ellas lo tomaron de broma, pero una de acude al 

cuarto y observa que de aquel salen unos resplandores y una fragancia especial, fue 

allí que descubren que había muerto a los 37 años. 

Imagen tomada de Google Narcisa de Jesús 

Imagen # 9 
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Se supo después que había hecho voto privado de virginidad perpetua, de 

pobreza, obediencia, clausura, solitaria, moderada, ayuno a pan y agua, comunión 

diaria, confesión, mortificación y oración. Ella vivía en continua unión con Jesucristo, 

tenía una fe firme y una admirable esperanza. Su cadáver lo tuvieron expuesto durante 

largo tiempo con signos de flexibilidad y fragancia. Ante él se siguen obrando múltiples 

milagros, en Lima la aclamaron Santa, y lo mismo paso en Guayaquil y Nobol. El Papa 

Juan Pablo II la santifico el 25 de octubre de 1992, y el 22 de agosto de 1998 le 

dedicaron un santuario en Nobol donde actualmente se venera un sepulcro con su 

cuerpo íntegro. La devoción a la “Niña Narcisa” expresa la sincera identificación del 

pueblo humilde, el ejemplo de su vida pura y piadosa, trabajadora y apostólica, 

transmite un mensaje muy actual. (Juan, 2012) 

En cuanto al Divino Niño llega en 1988, 

cuando el padre Raimundo Calvachi estaba a cargo 

de la parroquia. La iglesia de Altamira ya estaba 

construida, pero el sacerdote vio con preocupación 

que poca gente iba a la iglesia. Entonces el padre oró 

al Divino Niño y le dijo que si quería ser el patrono de 

la iglesia lo demuestre con un signo, apenas se 

consuma un cirio. 

Así ocurrió. A los pocos días llegó desde 

Bogotá una pequeña pero hermosa imagen del Niño 

Jesús, que inmediatamente despertó una devoción 

profunda. Ocurrió justamente cuando el cirio se apagó, la imagen fue donada por una 

familia colombiana, amiga del padre Calvachi, pero nadie sabía que iba llegar a Manta. 

Fue como un milagro, y desde esa época el barrio Altamira y sus sitios aledaños 

veneran la imagen del Divino Niño. La devoción se extendió a Manta y a los cantones 

Jaramijó y Montecristi. 

Todos los años realizan una novena en el mes de noviembre y después una 

gran procesión. Aunque la devoción al Niño Jesús es mundial y muy antigua, la fe por 

Imagen del Divino Niño 

Imagen # 10 
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el Divino Niño en Altamira inició con la llegada de la imagen que actualmente se exhibe 

en la iglesia del Divino Niño Jesús de este sector. 

El Divino Niño, aquella imagen de Jesús con túnica rosada y un cinto azul, 

está presente en la mayoría de iglesias de Guayaquil. Pero, hace unos 20 años era 

todavía un desconocido. La procesión por el Divino Niño se realiza para celebrar el 

nacimiento de Jesús. Cada 5 de diciembre caminan junto al niño, por las calles de la 

ciudad. A esta cita acuden cientos de feligreses duraneños y católicos de Milagro, 

Yaguachi, Guayaquil, entre otros cantones. Ellos llevan sus propias imágenes, 

muchos cumplen la marcha como penitencia y para agradecer favores recibidos. (El 

Diario EC, 2014) 

En cambio, la procedencia de la Virgen 

Nuestra Señora de los Remedios conocida 

antiguamente como Nuestra Señora de la regla, 

es una tradición adquirida desde muchos años 

atrás desde la conquista de los españoles, es una 

advocación mariana que en el catolicismo 

significa dones y atributos de la Virgen María ya 

que es un modo de referirse a misterios, 

apariciones, o circunstancias históricas que 

rodean la devoción de una imagen. Fue divulgada 

por la orden de la santísima trinidad quienes eran 

un grupo oficial de la Iglesia dedicada a la liberación de presos mediante medios no 

violentos. 

Los trinitarios son una congregación fundada por San Juan de Mata y San 

Félix de Valois, y aprobada por el Papa Inocencio III; extendiéndose a partir del siglo 

XIV por Europa y América. Y numerosas ciudades han tomado a esta advocación 

como su patrona, y muchas iglesias y templos están consagrados a su nombre. 

De acuerdo con la tradición histórica, Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de 

los hombres de Hernán Cortés, trajo a territorio americano esa imagen de la Virgen de 

Imagen Nuestra Señora de los Remedios 

Imagen # 11 
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los Remedios “para su consuelo”; era un regalo de su hermano que al entregársela le 

había dicho que tuviera mucha confianza porque a él le habría librado de los peligros 

de las batallas en que se había hallado y esperaba que le sucediera lo mismo en el 

Nuevo Mundo. 

Eran tiempos difícil y estando Hernán Cortés y buscando erradicar el 

demoniaco culto que los aztecas profesaban al ídolo Huitzilopochtli al que ofrecían 

sacrificios humanos y extraían los corazones aún palpitantes de las víctimas en su 

honor. El mismo hizo pedazos al ídolo, el pueblo azteca se quedó horrorizado por lo 

que consideraba un "sacrilegio", ellos pensaban que ocurriría una gran catástrofe 

como consecuencia del mismo. Grande debió ser su asombro al comprobar que nada 

de eso ocurrió, entonces, Cortés ordenó a Rodríguez de Villafuerte que colocara la 

imagen de la Virgen de los Remedios en el altar del ídolo, donde solían efectuarse los 

sacrificios humanos, mostrando que a quien deberían invocar sería ahora a la 

Santísima Virgen María. (La Virgen de los Remedios, 2010) 

Sin embargo, la imagen de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios lleva 

más de 10 años en la parroquia, ubicada en el sector Florida norte, fue uno de los 

sacerdotes quien la trajo por primera vez. El padre era de descendencia española fue 

el que la presento a la comunidad convirtiéndose así en la patrona de la Iglesia. Y 

cada mes de septiembre se realiza un agasajo y comienza las fiestas patronales, 

dónde atrae a más 

seguidores, quienes 

vienen de diferentes 

partes del Ecuador, 

para agradecerle por 

los milagros que ha 

concedido, 

principalmente curar a 

los enfermos, a 

mujeres que no pueden 

concebir entre otros. Imagen Nuestra Señora de los Remedios en sus Fiestas Patronales 

Imagen # 12 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

La problemática de la investigación busca analizar la percepción 

comunicacional de los jóvenes en las imágenes religiosas que se encuentran en la 

parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Debido a que cada joven recepta el signo 

de la “imagen” de una forma desigual, creando en su mente un significado diferente, 

por ello se abarca la historia de la semiótica, que años atrás se la conocía como 

semiología. Ya que se encarga de estudiar los diversos símbolos de la sociedad en 

las que actualmente se vive. 

Además, la indagación se relaciona con la cultura y la comunicación que se 

observa en el sector Florida Norte. En dónde existen actualmente 5 grupos juveniles, 

Olam, Jesús, Caminantes en la fe, Acordes de Cristo, Juan XXII, aproximadamente 

desde la edad de 15 a 27, y cada grupo esta conformados por 15 o más personas. 

Como se ha mencionado la problemática de investigación, en el capítulo I y en el 

capítulo II de los antecedentes, tanto la semiótica, como la percepción comunicacional, 

se visualiza su evolución a través de la historia y los cambios que hasta ahora se 

conocen.                    

Primera Variable Semiótica 

 

Cuadro # 2 

  
Autora: Dayana Pesantez Panta 

Semiótica

o semiología es la ciencia que trata 
de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas.

Representacion

representacion mental y 
representacion del lenguaje

Signo

significante y 
significado, referente 
confroman el signo,
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Ferdinand Saussure, uno de los principales antecesores del estructuralismo, 

le da el siguiente enfoque al signo: 

Los principales componentes del signo son: SIGNIFICANTE: siendo la parte 

sensible, puede ser auditivo, sonoro o visual, pero siempre es algo material, es la parte 

física, o sensorial del signo lingüístico. Es decir, lo que se puede observar por los 

sentidos, además tiene una naturaleza física: aquello que se oye cuando charlas o lo 

que ves cuando lees un texto o una imagen, mientras que el SIGNIFICADO: es lo 

inmaterial, la idea o concepto rememorado en la mente. 

En el caso de un “ÁRBOL”, será la idea que se tenga del ser vivo, puede ser 
un vegetal de gran tamaño, compuesto de un tronco, ramas, hojas, etc. (Teoria de la 
Comunicación I, s.f.)  

En cambio, Peirce basa el elemento de signo en la interpretación, en este 

sentido la semiótica de Peirce se relaciona con las actuales teorías de lingüística 

pragmática que conceden un papel fundamental al comentario de los enunciados al 

distinguir el significado y la interpretación. 

Mientras que uno de los autores que habla de la percepción como lo es 
(Oviedo, 2004) menciona que el movimiento “Gestalt definió la percepción como una 

tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información; y 

en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de 

abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc)”  

Quiere decir que la percepción va ir en busca de organizar la información de 

todos de la manera más directa posible o simple en nuestra mente. Para que sea 

entendible acoplándose a las necesidades individuales de los jóvenes, consultado con 

ellos las siguientes preguntas para respaldar la investigación: 

¿La percepción comunicacional de qué forma canaliza en los jóvenes lo que 

observan?, ¿Los jóvenes cambian sus mensajes de acuerdo a lo que ven?, ¿Los 

adolescentes interactúan o no en su grupo religioso de las imágenes? 
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Segunda Variable Percepción Comunicacional  

Cuadro # 3 

 
Autora: Dayana Pesantez Panta 

 

Al manejar un material complementario, se obtendrá información precisa para 

los coordinadores quienes ayudaran a jóvenes, para formar en ellos un pensamiento 

crítico, al observar cualquier icono dentro de la parroquia. Respondiendo más adelante 

las preguntas dentro del proceso comunicacional; ¿De qué manera pueden influir las 

imágenes en los jóvenes?, ¿Cómo se sienten al entrar a la Iglesia y observar las 

diferentes representaciones religiosas? 

El objetivo de la investigación es analizar cuál es la semiótica de las imágenes 

religiosas y su efecto en la percepción comunicacional de los jóvenes que asisten a la 

parroquia Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en el sector de la Florida Norte de 

Percepción 
Comunicacional

Primer conocimiento de 
una cosa por medio de las 

impresiones que 
comunican los sentidos

Percepcion Social

Las personas son percibidas como 
agentes causales, capaces de controlar 

la información que presentan de sí 
mismas de acuerdo a sus objetivos e 

intereses.

Percepción Subjetiva

Aunque se cree que los objetos no son percibidos tal y 
como son, tambien pueden ser aplasados al respecto a 

un mismo elemento. esto quiere decir que la percepción 
subjetiva es nuestro punto de vista personal.

Percepcion Visual

Es un proceso activo con el cual el 
cerebro puede transformar la 

información lumínica captada por 
el ojo en una recreación de la 

realidad externa.
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la ciudad de Guayaquil, 2018. Con sus respectivas fuentes teóricas y científicas, 

deduciendo mediante las encuestas cuál es el significado que los jóvenes dan a las 

imágenes, para llegar a diseñar un material complementario con temas de interés que 

serán dados en las horas de catequesis por los líderes de cada grupo juvenil, los días 

domingos por un lapso de seis meses. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

Comunicación: Es el acto de comunicar, es un proceso de transmisión y 

recepción de mensajes, es el intercambio de mensajes entre una o más personas.  

Semiótica: Es la que interpreta los fenómenos como; símbolos, signos, los 

códigos y el lenguaje, en la que los pensamientos y el idioma se igualan. 

Percepción Comunicacional: El ser humano al momento de recibir una 

información aparte de que la recoge la percibe, es decir la asimila de acuerdo a los 

estereotipos, perjuicios, y cargas emocionales. Crea una actitud ya sea positiva o 

negativa, es la impresión que tienen los públicos sean estos internos o externos. 

Iconografía: Es la descripción e interpretación de la temática de las 

imágenes. La iconografía es la de tema o asunto representado en las imágenes 

artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes 

representados. 

Pragmatismo: que se define como conocimiento filosófico y científico 

pudiendo ser considerado en función de sus consecuencias prácticas. 

Catecismo católico: Contiene la exposición de la fe, es la doctrina y moral 

de la Iglesia católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la Tradición 

apostólica y el Magisterio eclesiástico. Es uno de los dos catecismos de la Iglesia 

universal que han sido redactados en toda la historia, por lo que es considerado como 

la fuente más confiable sobre aspectos doctrinales básicos de la Iglesia católica. 
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Dogma: Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de 

pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su 

sistema. 

Advocación: en religión. patrocinio o tutela de un santo o la virgen a un lugar 

religioso (capilla, altar, comunidad, etc.) que le es consagrado y que toma su nombre. 

En religión, nombre que se da a las figuras religiosas y a las fechas en que se veneran. 

Culto: persona que tiene un sin número de conocimientos que proviene de 

una instrucción o cultura. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, 

manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, 

una persona o un objeto con características divinas y sagradas. 

Concilio: se lo conoce como la reunión, empieza a las 19:00 reunión de los 

obispos y otras autoridades de la iglesia católica para decidir sobre algún asunto de 

dogma y de disciplina. 

Sínodo: o concilio, es una reunión o asamblea de autoridades religiosas 

(obispos y otros eclesiásticos). Incluso es una reunión de pastores de la iglesia 

protestante para tratar asuntos de su iglesia. 

2.5 MARCO REFERENCIAL 

Desde el campo de la comunicación se desconoce si existen trabajos o 

investigaciones científicas al respecto. Y actualmente existen muy pocas tesis a nivel 

nacional que tratan el tema de la semiótica de las imágenes religiosas, es por ello que 

se realizó una investigación en los registros de la biblioteca virtual de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

En donde el tema de proyecto de investigación es "Influencia Religiosa y 

cambio del comportamiento cultural de habitantes del reciento la estacada cantón 

Pedro Carbo, provincia del Guayas, en el año 2015", tiene como objetivo: identificar 

los factores que inciden significativamente en la influencia religiosa cristiana 



37  

evangélica para cambiar el cambio cultural de los habitantes del recinto La Estacada, 

cantón Pedro Carbo, en el año 2015.  

En primera instancia es relevante señalar aportaciones Taylor, por la 

trascendencia que tendría es posteriores desarrollos, es la del animismo, misma que 

reconocía la creencia de un alma que generaba la vida dentro de las cosas y seres 

humanos, además de que considera que ésta es la base para todas las religiones. Se 

aplicó pensamientos sociológicos de Durkheim la religión es un cuerpo de prácticas y 

creencias relativas a las cosas sagradas, destaca la importancia de la educación en 

la gestación del capital cultural heredado, específicamente a la reproducción social y 

cultural que elaboran las bases educativas y de la familia. 

Los instrumentos para obtener la información empírica que aquí se reflejan 

fueron: una encuesta dirigida a una muestra de 106 familias residentes de la comuna 

la estacada, entrevista a personas relevantes del cantón. Nuestro objeto de estudio 

está centrado en el análisis de los indicadores relacionados con la familia y la 

influencia religiosa que provoca disminuir la violencia, la peligrosidad y disminuye 

robos en la comuna. (Calberto, 2016) 

Mientras se indagaba; en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, del 

autor: Juan Sebastián Castro Tafur, se investigó el Simbolismo y Evolución del 

significado del arte religioso en la iglesia de San Francisco, analizado desde el 

postmodernismo. En su estudio pretende esclarecer cual es la perspectiva que tiene 

los habitantes de Quito en relación al arte religioso del templo de San Francisco, la 

elección de este espacio físico responde a la importancia de la comunidad 

Franciscana en la historia de la Capital del Ecuador. 

Existe una estrecha relación entre imagen y el símbolo, y entre el mundo 

visible y el invisible, es lógico que la iglesia quiera anunciar el misterio de Dios 

sirviéndose de imágenes simbólicas. El arte y la iconografía cristiana, además de ser 

instrumentos al servicio de la evangelización y de la catequesis, son siempre una 

invitación a la reflexión. (Tafur, 2012) 
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Por otro lado, el tema de las Imágenes Religiosas como funciones Semióticas 

de la devoción popular católica. La peregrinación Guadalupana de los trabajadores 

mineros en Zimapán, Hidalgo. Analizará imágenes católicas como funciones 

semióticas de la devoción popular, sobre el caso específico del peregrinar 

Guadalupano de un grupo de trabajadores mineros en el municipio de Zimapán, 

Hidalgo, México. Los autores son Laura Elena Corona de la Peña y Leonardo Vega 

Flores. (FLORES, 2008). 

Finalmente, en una tesis mencionan la semiótica, pero en otra perspectiva, 

como “La psicología del color, la tipografía, la semiótica y su influencia en el proceso 

de diseño de marca publicitaria a los alumnos de segundo semestre en la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

año 2015. Su autor es Edison Freddy Idrovo Terán, se la encuentra en el repositorio 

de la Universidad de Guayaquil. En la página de la biblioteca de la Flacso Ecuador no 

encontré ningún registro que tenga que ver con la semiótica de las imágenes. (Terán, 

2015). 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En este segmento se presenta las leyes que se relacionan con la semiótica de 

las imágenes religiosas, en donde se emplean legislaciones como la libertad de culto, 

que se encuentra en el capítulo sexto de la constitución, Derechos de libertad, desde 

que se expidió la carta magna. 

 

Constitución del Ecuador 

La actual Carta Magna de la República del Ecuador expedida por la Asamblea 

Constituyente en Montecristi- Manabí en el año 2008, reconoce al país como una 

nación libre en cuanto a las diversas formas de religiosidad y espiritualidad, invocando 

el nombre de Dios en su primer artículo. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios fundamentales 
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Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible 

De igual modo la Constitución toma en consideración los deberes primordiales 

del Estado, con el fin de mantener un orden ciudadano. 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

#4 Garantizar la ética laica como sustento del que hacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

Es importante mencionar que nuestra actual Constitución no restringe 

creencias o preferencias religiosas, pues las menciona como reconocimiento y 

garantía, es decir nadie puede privar o quitar este derecho a los ciudadanos 

ecuatorianos. 

   

CAPÍTULO SEXTO 

Derechos de libertad 

Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas:  

#8 El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos.  

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  2013 

En concordancia con la Constitución de la Republica Ecuador tras la 

aprobación de la Asamblea Nacional, después de aproximadamente cinco años de 

tratarla, entro en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013, la misma 

que faculta y otorga derechos a los periodistas y a la comunidad en general.  

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 61.-Contenido discriminatorio.-Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier 

medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada 

en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de 

la discriminación. 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Nace como parte de las actividades realizadas por el vigésimo aniversario de 

la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II convocó a una sesión 

extraordinaria del Sínodo de los obispos el 25 de enero de 1985 para agradecer a Dios 

y celebrar los enormes frutos espirituales productos del Concilio.  

En 1986 el Papa convocó a una Comisión de doce obispos lideradas por el 

cardenal Joseph Ratzinger que abrieron la consulta a toda la Iglesia a través de todos 

los obispos católicos y los institutos de teología y de catequesis. Durante 6 años 

revisaron aportaciones y se realizaron 9 versiones del texto, incluyendo las 

modificaciones de teólogos y expertos de todo el mundo.  
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El Papa Juan Pablo II declaró que se puede decir que el Catecismo es fruto 

de la colaboración del episcopado de la Iglesia católica. En un sentido más específico, 

"globalmente, se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe 

de los niños, de los jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza 

de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras 

a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana" (CT 18). 
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PRIMERA SECCIÓN: «CREO» - «CREEMOS» (26) 
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http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#I.%20El%20deseo%20de%20Dios
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#II%20Las%20%20v%C3%ADas%20de%20acceso%20al%20conocimiento%20de%20Dios
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#III%20El%20conocimiento%20de%20Dios%20seg%C3%BAn%20la%20Iglesia
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IV. ¿Cómo hablar de Dios?  

Resumen 

CAPÍTULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE 

 Artículo 1: La Revelación de Dios (51-73) 

I. Dios revela su designio amoroso   

II. Las etapas de la Revelación   

III. Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación»  

Resumen 

 Artículo 2: La transmisión de la Revelación divina (74-100) 

I. La Tradición apostólica   

II. La relación entre la Tradición y la Sagrada Escritura   

III. La interpretación del depósito de la fe 

Resumen 

 Artículo 3: La Sagrada Escritura (101-141) 

I. Cristo - Palabra única de la Sagrada Escritura   

II. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura   

III. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura   

IV. El canon de las Escrituras   

V. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia  

Resumen 

 

CAPÍTULO TERCERO: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS (142-143) 

Artículo 1: Creo (144-165) 

I. La obediencia de la fe   

II. "Yo sé en quién tengo puesta mi fe" (2 Tm 1, 12)   

III. Las características de la fe 

Artículo 2: Creemos (166-184) 

I. "Mira, Señor, la fe de tu Iglesia"  

II. El lenguaje de la fe   

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#IV%20%C2%BFC%C3%B3mo%20hablar%20de%20Dios?
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html#I%20Dios%20revela%20su%20designio%20amoroso
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html#II%20Las%20etapas%20de%20la%20revelaci%C3%B3n
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html#III%20Cristo%20Jes%C3%BAs,
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html#I%20La%20tradici%C3%B3n%20apost%C3%B3lica
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html#II%20La%20relaci%C3%B3n%20entre%20la%20Tradici%C3%B3n%20y%20la%20Sagrada%20Escritura
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html#III%20La%20interpretaci%C3%B3n%20del%20dep%C3%B3sito%20de%20la%20fe
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#I%20Cristo,%20palabra%20%C3%BAnica%20de%20la%20Sagrada%20Escritura
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#II%20Inspiraci%C3%B3n%20y%20verdad%20de%20la%20Sagrada%20Escritura
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#III%20El%20Esp%C3%ADritu%20Santo,%20int%C3%A9rprete%20de%20la%20Escritura
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#IV%20El%20canon%20de%20las%20Escrituras
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#V%20La%20Sagrada%20Escritura%20en%20la%20vida%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a3_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a1_sp.html#I%20La%20obediencia%20de%20la%20fe
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a1_sp.html#II%20%22Yo%20s%C3%A9%20en%20qui%C3%A9n%20tengo%20puesta%20mi%20fe%22(2%20Tim%201,12)
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a1_sp.html#III%20Las%20caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20fe
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a2_sp.html#I%20%22Mira,%20Se%C3%B1or,la%20fe%20de%20tu%20Iglesia%22
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a2_sp.html#II%20El%20lenguaje%20de%20la%20fe
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CAPÍTULO III 

Tema: Semiótica de las imágenes religiosas y su efecto en la percepción 

comunicacional de los jóvenes, parroquia Nuestra Señora de los Remedios sector 

Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, 2018. 

3.1 METODOLOGÍA 

Con la metodología comprobare las hipótesis planteadas en la investigación. 

Asimismo, se logrará encaminar la propuesta para conseguir las resoluciones del 

propósito.  El proyecto de tesis tiene un diseño no experimental transaccional debido 

a que tiene como finalidad la recolección de datos de cierta muestra de la población, 

durante un tiempo determinado, el cual es primordial para establecer y profundizar la 

calidad y la relación de las variables.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de esta investigación es mixto, es decir cuantitativa y cualitativa, 

debido a que el diseño cuantitativo me va a permitir extraer datos de las encuestas 

que se realizan en esta investigación de la Semiótica en las imágenes religiosas y su 

efecto en la percepción comunicacional de los adolescentes, y junto con el cualitativo 

me llevará a la observación y comprensión directa de lo que sucede en el contexto del 

objeto de estudio. A continuación, los tipos de investigación y métodos:  

Tipos de Investigación 

Se utilizará la investigación histórica, descriptiva e interpretativa, que 

ayudarán a identificar la percepción comunicacional que tiene el sujeto de estudio en 

relación a las imágenes religiosas. A continuación, se detallará como se procederá 

cada tipo de investigación:  
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3.2.1 Investigación Histórica 

Desde el inicio del proyecto se ha utilizado este tipo investigación, para buscar 

información relevante, datos, infografías, iconografías, fechas específicas de los 

acontecimientos religiosos a lo largo de la historia mundial y como ha sido su influencia 

en el ser humano. Las cuales han permitido, demostrar la época antigua, y de cómo 

surge el nacimiento de la religión, el catolicismo y las imágenes representativas. Es 

por ello que se buscó en fuentes primarias, secundarias, para que sea un sustento de 

los acontecimientos pasados. Para determinar la confiabilidad de los archivos 

históricos, ejecutando un análisis interno y externo. Verificando su autenticidad, 

identificando el año, junto a los datos que aportarían a la unidad de estudio. 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

Con este tipo de investigación se detallará la realidad que ocurre dentro de la 

parroquia, junto a los adolescentes, comunidad, llegando al objetivo de análisis. Para 

conocer si las imágenes, cuadros o representaciones religiosas dentro de la Iglesia, 

llegan a cambiar la perspectiva comunicacional de los jóvenes desde los 13 a 18 años, 

resaltando lo más notable del hecho observado. Puesto que se definirá las principales 

etapas, como: reconocer las características del entorno dentro de la parroquia, 

delimitar, plantear preguntas a través de la recolección de datos y fuentes primarias 

de la exploración. 

3.2.3 Investigación Interpretativa  

Llega a un enfoque más global, en el sentido que se estudia la realidad sin 

fragmentarla o cambiarla. Esto significa que solo existirá hechos ya vistos, como el 

respeto que mantienen los jóvenes durante la misa.  Es decir que la exploración se 

obtiene con una guía previa sobre la historia y el pasado, centrándose en la reacción 

de los sujetos actuales.  

Así el objeto de estudio será contrastado y servirá como material de apoyo 

para los futuros investigadores. Convirtiéndose en un aporte al estudio semiótico de 



45  

las imágenes religiosas, rescatando que cada signo, así sea visual, contiene un 

mensaje en el que cada individuo lo interpreta de una manera diferente. 

3.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Es la ciencia en acción que favorece la producción de nuevos conocimientos, 

aunque es una herramienta básica para los profesionales, debido a que permite 

profundizar y generar nuevos conocimientos. A continuación, se utilizarán tres 

métodos; la observación, la correlación, y transversales, que serán explicados 

detalladamente. 

3.3.1 Método de la observación  

Nos permitirá conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos, fenómenos, y se emplea en cualquier momento, tanto en la etapa inicial de la 

investigación en donde se visualiza la problemática. Recordemos que los métodos de 

indagación nos ayudaran a deducir, analizar, sintetizar. Todo esto incluye un 

conocimiento directo y empírico, incluso el uso de la experiencia, porque es allí donde 

se recoge información de cada concepto, variable, o hipótesis del trabajo.  

Por ese motivo se trata de evaluar el entorno, y cada paso que se realiza 

dentro de la parroquia, si los adolescentes se sienten inseguros, incrédulos; quizás 

con la orientación de creer en un ser supremo. Se forman así sus diferentes puntos 

de vista, a nivel de grupo o entre ellos. Hasta llegar a una investigación más profunda, 

confirmando la indagación inicial con los jóvenes, para ver resultados positivos o 

negativos, sobre como reciben la percepción comunicacional. 

Para concluir, este método aporta mucho en la semiótica de las imágenes 

religiosas, porque se observa de una manera más directa el caso, fijándose en los 

detalles como: el tamaño, color, forma, tipo etc. De cada cuadro que se encuentra en 

la parroquia, y como los adolescentes obtienen la percepción comunicacional dentro 

de su grupo religioso, ya que esto puede variar, pero con el apoyo de una ficha o guía 
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de observación será más comprensible el análisis. Cuyo propósito muestra a los 

jóvenes identificados por la asistencia dentro de la parroquia.  

3.3.2 Método de la correlación 

Con el método de correlación, se analizará las dos variables: imágenes 

religiosas y la percepción comunicacional, de qué manera interactúan, y si existe o no 

una regularidad que permita anticipar el comportamiento de una persona por medio 

de los cambios que sufra la otra. 

Si ambas están compaginadas, no cambiará su orden, pero si varia, a medida 

que se realiza la investigación, van a ser intercambiadas. Y esto se lo conoce a través 

de las preguntas, entrevistas, encuestas que responderán los adolescentes. Sin 

necesidad de que exista una alteración brusca dentro de la indagación, para conocer 

la interpretación personal de cada joven, logrando definir las causas y efectos en sí. 

3.3.3 Método Transversales  

Describe el momento actual en un tiempo definido, a través de una 

observación directa, mostrada a los jóvenes de 15 y 27 años, en los que se establecen 

diferencias a nivel grupal. Tomando la población de interés, y la localidad de estudio 

que será la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Para comparar si hay una 

relación en conjunto o si es individual, y si afecta esta situación al entorno, en el que 

habitan, para adquirir una investigación más amplia. 
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3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación, debido a que 

integra una estructura la cual organiza la información. Además, el investigador 

determina cuál de ellas es la apropiada y al mismo tiempo conoce con mayor 

profundidad el objeto de estudio. 

3.4.1 Técnicas Cualitativas 

Observación: Es una técnica de investigación cualitativa que se 

caracteriza porque permite estar en contacto directo con la realidad del objeto de 

estudio y, recoger información complementaria al caso que se investiga; como la 

Semiótica de las imágenes religiosas y su percepción comunicacional en los 

adolescentes, la misma que de pronto no se la puede obtener con otras técnicas e 

instrumentos. 

Utilizando una guía de observación; para que sea llenada, para contrastar la 

información recibida mediante la guía; 

● Nombre del lugar donde se realizó la observación  

● Nombre del informante  
● Fecha  
● Objetivo de la observación  
● Tema  
● Descripción de la observación  
● Nombre del investigador  

 

Entrevistas: Son técnicas que se utilizan y debe realizarse única y 

exclusivamente a personas que tengan que ver directamente con el problema de 

investigación. En este caso con los jóvenes de 15 a 27 años de edad, se emitirán 

preguntas respecto al tema de investigación junto a las fotografías. 

Aportando al trabajo, primero con los perfiles de los jóvenes, que ayudaran a 

identificar si mantienen esa predisposición de responder las interrogantes como; ¿Por 

qué sienten respeto al ver una imagen religiosa?, ¿la forma de la imagen puede ser 
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influyente?, Y la percepción comunicacional de qué forma canaliza en el adolescente 

que observa los recuadros, entre otros. 

A través de la entrevista, el investigador puede explicar el propósito del estudio 

y especificar claramente la información que necesite; si hay alguna interpretación 

errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. Para 

que sea más eficaz el análisis del sujeto y objeto de tesis. 

Grupo Focal: La técnica de los grupos focales es una reunión con 

modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un 

grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde 

la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación. 

Dentro del proceso los adolescentes podrán interactuar, discutir, plantear 

ideas, en el grupo focal, de acuerdo a la temática del investigador. Los individuos 

constaran con experiencia específica sobre el tema, habrá un registro de los 

participantes para conocer como ellos elaboran su realidad y experiencia actual en el 

conocimiento de las imágenes religiosas.  

Será usada para que los adolescentes respondan preguntas cualitativas, que 

serán debidamente grabadas, con audio y video, para divisar la información 

convirtiéndose en una guía para los futuros investigadores, de la carrera. 

3.4.2 Técnicas Cuantitativas 

Entrevista cerrada: Son preguntas que se realizan al público muestral, 

para tener un mayor conocimiento acerca de las opiniones, y obtener la información 

específica que se busca. Las preguntas empleadas son directas, y con llevan de tres 

a cuatro opciones. 

Encuesta: Se la utiliza como un método de investigación, para obtener 

datos de manera rápida y eficaz, con preguntas cortas y de opciones como (Dios), 
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(imagen) y (otro). Ayudará a complementar el método empleado permitiendo ver 

resultados inesperados, profundizando en las razones de las respuestas del individuo. 

3.5 SOFTWARE A UTILIZAR 

Excel 

Permite realizar los cálculos de la población, tiempo, presupuesto invertido. Y 

es allí donde en cada cuadro, y gráficos se va reflejando los porcentajes del análisis. 

Word 

Es una de las herramientas importantes, ya que del buen manejo de ella 

depende la presentación de trabajos escritos, informes, tesis, ensayos y otros. Se 

requiere de un excelente manejo porque puedes emplear tablas, diseños de cuadros 

etc. Fue utilizado para realizar la tesis, acompañada con las normas APA, siguiendo 

los parámetros ya establecidos. 

Power point 

Sirve para la presentación del documento, empleando textos esquematizados, 

así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Y se le pueden 

aplicar distintos diseños de fuente, plantilla entre otros. Será utilizado como una 

herramienta de apoyo al exponer todo el trabajo. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio son los grupos juveniles que asisten a la Parroquia 

Nuestra Señora de los Remedios, que son actualmente cinco; el grupo Jesús, 

Caminantes en la fe, Olam, Acordes de Cristo, y Pastoral Social que en su totalidad 

suman 70 jóvenes de 15 a 27 años, información proporcionada por la Iglesia a cargo 

del padre Juan Vizuete. 
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3.6.1 Muestreo Aleatorio Simple 

Este muestreo permite obtener la información requerida para desarrollar el 

trabajo de campo, determinando resultados al momento de escoger la muestra, a partir 

de la selección de la población. 

 

3.6.2 Fórmula cálculo Muestral Finita  

 
N= Población     N= 70 
n= Muestra     n=? 
z= Nivel de Confianza   z= 95%     1.96 
p= Probabilidad    p= 50%     0.5 
q= No probabilidad    q= 1-p = 0.5 
e= Error     e= 2%= 0.02 
n= ? 

 
 
n=  Z².p. q. N 
     (N-1) e²+ z².p.q. 
 
n=       (1.96)^2 x 0,5 x 0,5 x 70 
     69 x 0,02^2 + (1.96)^2 x 0,5 x 0,5  
 
n=  3,8416 x 0,25 x 70 
     0.0276 + (3,8416 x 0,25) 
 
n=  67,228 
            0,988 
  
n=  68 

 
 
 

3.6.3 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

En el siguiente paso mostraremos los análisis de los resultados adquiridos en 

el trabajo de investigación, en la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, sector 

Florida Norte de la ciudad de Guayaquil. 

N= 70 Población  

n= 68 Muestra 
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3.7 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

 
Tabla # 1 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Entre 15 y 18 30 44% 

Entre 19 y 23 24 35% 

Entre 24 y 27 14 21% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 
 

Figura # 1 

 
 Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 
 

Análisis: Los resultados entre las edades muestran que entre 15 a 18 años existe un 

44% mayor de jóvenes que asisten a la iglesia, seguido de jóvenes entre 19 y 23 años. 

 

 

Entre 15 y 18
44%

Entre 19 y 23
35%

Entre 24 y 27
21%

EDADES DE LOS JÓVENES
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Tabla # 2 

 
SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Hombre 30 44% 

Mujer 38 56% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 
 

Figura # 2 

  
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

 

Análisis: Las personas encuestadas son un 56% de mujer y el 44% son hombres. 

 

 

 

 

Hombre
44%

Mujer
56%

SEXO 
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Pregunta 1.- ¿Usted en quién cree? 

Tabla # 3 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Dios 64 80% 

Jesús 9 11% 

María 7 9% 

Ninguno 0 0% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 3 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis: En la gráfica se puede observar que el 80% de los jóvenes creen en Dios, 

mientras el 11% creen en Jesús, y el 9% en la Virgen María. 

 

Dios
80%

Jesús
11%

María
9%

Ninguno
0%

CREE EN
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Pregunta 2.- ¿A qué religión pertenece? 

Tabla # 4 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Católica 67 99% 

Otra 1 1% 

Ninguno 0 0% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 

Figura # 4 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

 

Análisis: El resultado nos muestra que el 99% son católicos, el 1% menciona que 

pertenece a otra religión. 
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Pregunta 3.- ¿Cada que tiempo ora usted? 

 

Tabla # 5 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

A diario 18 26% 

Cada que te nace 48 71% 

Nunca 2 3% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 

Figura # 5 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

 

Análisis: Un 71% de los encuestados dice que ora cada que le nace, no lo hacen 

constantemente, mientras un 26% lo realiza a diario, el 3% nunca. 
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56  

Pregunta 4.- ¿Cree usted en las imágenes religiosas? 

 

Tabla # 6 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 46 68% 

No 22 32% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 6 

 
 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 

 

Análisis: Podemos observar que el 68% si cree en las imágenes religiosas, mientras el 

32% menciona que no cree en ellas. 
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Pregunta 5.- ¿Cuántos símbolos, signos o representaciones tiene usted? 

 

Tabla # 7 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 18 26% 

3 14 21% 

5 24 35% 

Ninguno 12 18% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 

 
Figura # 7 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis: Con un 35% los jóvenes cuentan con más de 5 representaciones, el 21% con 

3 iconos, el 26% con tan solo uno, y el 18% con ninguno. 
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Pregunta 6.- ¿Qué siente usted cuando observas una imagen religiosa? 

 

Tabla # 8 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Paz 28 41% 

Conexión 17 25% 

Otro 14 21% 

Nada 9 13% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 

 
Figura # 8 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis: Con un 41% los jóvenes sienten absoluta paz, mientras el 25% cree tener 

una conexión directa, el 21% sienten algo diferente, y el 13% al ver una imagen no 

sienten nada por ella. 
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Pregunta 7.- ¿A quién tiene dedicado un altar en el hogar? 

 

Tabla # 9 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Virgen 21 31% 

Dios 23 34% 

Santos 7 10% 

Ninguno 17 25% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 9 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis:  Podemos observar que el 34% tiene un altar dedicado a Dios, luego le sigue 

la Virgen con un 31%, culminando con 10% los santos, sin embargo, un 25% no tiene 

un altar en su hogar. 
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Pregunta 8.- ¿Dónde encuentra usted a Dios? 

Tabla # 10 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Iglesia 10 15% 

Casa  0 0% 

Imagen 0 0% 

Dentro de ti 10 15% 

En todas partes  48 71% 

Ninguna 0 0% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 10 

 
 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
 

Análisis: Un 70% de la población encuentra a Dios en todas partes, mientras que 

existe una semejanza con el 15% que lo haya a Dios en la iglesia y dentro de ellos. 
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Pregunta 9.- ¿Dónde se siente usted cómodo para rezar? 

 

Tabla # 11 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Parroquia 38 55% 

Casa 24 35% 

Parque 5 7% 

No rezas 1 1% 

Otros 1 1% 

Total 69 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 11 

 
 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 

Análisis: La mayoría de los jóvenes se sienten muy cómodos cuando rezan en la 

parroquia, seguido con el 35% que se siente muy bien cuando están en casa, un 2% 

menciona el parque y el 2% no oran.  
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Pregunta 10.- ¿Qué siente usted al ver una imagen dentro de la parroquia? 

 

Tabla # 12 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Respeto 39 57% 

Adoración 4 6% 

Veneración 16 24% 

Otros 6 9% 

Ninguno 3 4% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 12 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis: Con un 57% los jóvenes sienten respeto al ver una imagen religiosa, otros 

con un 24% la veneran, mientras que el 6% adoran las imágenes, y un 9% sienten 

otras emociones, terminando con el 4% que no siente nada. 
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Pregunta 11.- ¿Cómo se une usted a Dios? 

 

Tabla # 13 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Al ver su imagen 2 3% 

Al comulgar 29 43% 

En oración 35 51% 

Otro 2 3% 

Ninguno 0 0% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 

 
Figura # 13 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Fuente: Jóvenes de 15 a 27 años Parroquia Ntra. Señora de los Remedios 
 

Análisis: La mayoría de la población se une a Dios con un 51% mediante la oración, 

seguido del 43% que lo hace al comulgar, y hay una semejanza con el 15% que se une 

por medio de la imagen y por otro.  
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3.8 ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS 

Entrevista #1 Sacerdote, Padre Mario Reyes 

Parroquia Santa Ana Guayaquil  Edad: 42 años 

1. ¿Para usted que significan las imágenes religiosas? 

Las imágenes vienen a ser los signos, a través de los cuales se representa la 

presencia de Dios, no está la presencia de Dios en sí, pero son imágenes que te llevan 

a recordar, e imprimen cierta memoria de la apariencia de Dios que está en todos tanto 

en el cielo como en la tierra. 

2. ¿En las imágenes religiosas podemos ver a Dios? 

Las imágenes representan algo de Dios, pero no es que está ahí Dios, porque 

si no sería idolatría. Cada uno en realidad ve que la imagen representa algo sagrado, 

pero no está presente, sólo es algo que representa que se figura. 

3. ¿Qué representa Jesucristo Crucificado? 

Justamente misterio por el cual nosotros también como iglesia sabemos que 

ahí está el perdón de los pecados, el por obediencia entrega su vida para redención 

nuestra y sabemos todo a ciencia cierta que bajo la cruz sale sangre y agua de donde 

nace la iglesia, donde estamos nosotros, representa eso para nosotros. 

4. ¿Las representaciones religiosas son símbolos con un mensaje oculto? 

Evidentemente no, pero si es un mensaje que Dios nos deja para cada uno de 

nosotros que lo trasmitamos a los demás, no oculta nada es algo transparente, es un 

misterio de fe, que por lo general se representa en la imagen, pero no en la parte 

ocultista sino en la parte de Dios. 
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5. ¿Por qué las personas, sienten respeto al ver una imagen religiosa? 

Porque están representando al mismo Dios, por ejemplo, a mí me encanta la 

figura de la Santa Faz, porque ahí se ve el rostro fidedigno de Dios, gracias a Jesús 

tenemos este rostro, es un sentido sagrado representa a alguien sagrado que tenemos 

que amar y seguir. La santa FAZ es un rostro que está prácticamente de Jesús, 

tomado del manto de Turín y se sacó una figura bajo la tecnología de ahora y se ve el 

rostro de cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Las imágenes para ustedes son una distracción, por qué? 

En cierta manera si hablamos en un sentido concreto la distracción no, porque 

nos con lleva y nos confluye a concentrarnos en Dios, depende, pero si de pronto ya 

entramos en una parte de oración contemplativa pues no necesitaremos ya imágenes 

en ese sentido, porque es el encuentro de Dios con nosotros mismos. 

Imagen # 13 
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7. ¿Los católicos somos adoradores de imágenes? 

Jamás, veneramos, las imágenes, las respetamos, las coleccionamos vemos 

en ellas algo sagrado, pero no las idolatramos, no las tenemos por ídolo. 

8. ¿Cuál es la máxima expresión del catolicismo? 

La máxima expresión en las imágenes, esta Jesús cabeza de la iglesia, en 

todos sus misterios, la cruz, resucitado, en cuadros, como pescador de hombres etc. 

9. ¿Qué tan importante es la oración? 

La oración, a través de ella sintonizamos el amor de Dios, quien ora goza de 

la presencia de Dios, quien no ora no busca a Dios, no tiene su presencia, el hombre 

llega a sentirse sólo, evidentemente todos sabemos el día de nuestra concepción y el 

señor impone en el alma ya algo distinto de Dios, el hombre es por excelencia 

religioso. La oración es una necesidad, es un alimento del alma, así como 

alimentamos el cuerpo nuestra alma también necesita alimento. 

10. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? 

La diferencia es un poco sencilla, el católico tiene su fe puesta en Dios claro 

que sí, pero va de la mano con los arroyos de vida que son los sacramentos, es una 

diferencia, en cambio los evangélicos no tiene sacramentos, no llevan creo. El católico 

si tiene creo, si tiene su doctrina estable, hay unos que se contradicen, el católico no 

se contradice, la fe y la doctrina es una sola. 
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Entrevista #2 Evangélico Padre Neyo Pin Rodríguez 

Licenciado en Teología titulado por el Estado de Educación, vicepresidente 

actual de la Iglesia Ecuatoriana Alianza Cristiana Misionera, pastor principal de la 

Iglesia Galilea. 

1. ¿Cuál es la representación de Dios para ustedes?  

Ninguna, representarlo con algo a Dios no, por una razón, él dice “A que me 

hare semejante” está en la escritura, entonces representarlo con algo no, Cristo, la 

cruz, vacía por lo que el resucito, pero esto no es de todo el cristianismo evangélico, 

hay quienes prefieren decir que no hay ninguna representación, lo que pasa que cristo 

si tiene que ver con la historia nuestra porque se hizo hombre. 

El espíritu santo como muchos lo representa como una palomita. Pero Dios 

en si en representación de él no hay, no tenemos. ¿Qué significa la cruz para 

ustedes? Es la salvación, la redención que fue lograda por Jesús en la cruz a favor 

de nosotros. 

2. ¿Ustedes son adoradores a imágenes? ¿Por qué? 

No, por las razones bíblicas, dice el primer mandamiento del decálogo; no 

tendrás Dioses ajenos a mí y el otro es no te harás imagen que está arriba del cielo, 

no te inclinarás ante ellas, ni le darás culto porque yo soy tu Dios. 

3. ¿Las representaciones religiosas son símbolos con un mensaje oculto? 

Creo que deben ser símbolos con mensajes manifiestos, porque es la 

intención de una simbología, también si tenemos una representación, esta tiene que 

manifestar algo claro. Por ejemplo, la cristiandad se representa con el pez, ese pez 

obedece a una costumbre que tenían los cristianos antiguos de las catacumbas, que 

estaban clandestinamente reuniéndose, en los primeros siglos de la era cristiana.   

Porque el pez es un acróstico del griego, y se lee “Jesús hijo de Dios, 

salvador”, por eso lo usamos, el saber esto en muchos casos se mantiene el pez, una 
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forma de indicar soy cristiano. Entonces sí creo que los símbolos deben expresar algo 

o manifestar algo, deben entregar un mensaje claro. 

4. ¿Ustedes, sienten respeto al ver una imagen religiosa? 

No, tenemos respeto al pez solo como emblema, pero algo hacia delante de 

lo cual tengamos que inclinarnos no ante nosotros.  

5. ¿Cómo consideran a los católicos? 

Bueno, aunque no compartimos la misma fe, sin embargo, para empezar, son 

nuestro prójimo, el católico en si es igual que yo, no estoy pensando en el tema 

religioso de fe, sino como persona tiene el mismo valor. Dios le da el mismo valor 

como persona, la persona adquirimos un valor especial cuando en nuestra vida 

tomamos la decisión que consideramos más importante que es el encuentro con cristo 

y el hacer de él todo el arrepentimiento de nuestros pecados porque toda persona es 

pecadora y por la fe en su nombre lo hacemos nuestro salvador personal, entramos 

en su propósito. 

 pero en si este católico es como en tantas otras personas, si es un religioso 

es una persona que está buscando a Dios. Creó que las religiones tienen eso, 

pretenden entregar una especie de puentes hacia Dios. La escritura enseña que el 

puente por ser una expresión es Jesucristo, es como dicen nadie viene al padre dice 

el señor sino por mí. Considero al católico; no lo considero ni amigo, ni rival, ni 

detestable es todo lo contrario tengo grandes amigos que son católicos, y también de 

otros creos. 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico? 

Sustancialmente el evangélico se rige por la biblia por las escrituras, dentro 

del catolicismo existe tradición, biblia, y magisterio son esas tres fuentes que ellos 

tienen para establecer su doctrina. Para nosotros es lo que la biblia dice, en lo 

sustancial la palabra nos enseña que Jesucristo es el salvador que hay un Dios que 

es trino y que lo debemos adorar, debemos servir, pero no tenemos mediadores.  
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Mientras que la iglesia católica tiene los mediadores que son los santos, 

corredentora María la madre del señor, para nosotros María es solo lo que la biblia 

dice más allá no. Dentro del catolicismo María no es lo que la biblia dice, sino lo que 

el magisterio y la tradición establecen acerca de ella. Por ejemplo, la co-redención 

choca así con las escrituras; porque dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 y 

versículo 12 “En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo 

dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús”. 

entonces las diferencias van por el lado de que, lo que nosotros seguimos y 

procuramos seguir creemos lo que la escritura dice y no creemos otras cosas. 

7. ¿Las imágenes para ustedes son una distracción, por qué? 

Creo que son representaciones de una fe, todas las imágenes religiosas lo 

son, pero a la vez también son trasgresiones a lo que está escrito, como lo que está 

en éxodo 20, o en los diez mandamientos en las que Dios dice que no, no dicen nada, 

no tienen ningún significado las imágenes. 

3.9 FOCUS GROUP 
 

✓ Roberth Posligua coordinador de Olam 
✓ Jessica Satian coordinadora del grupo Caminantes en la fe 
✓ Kevin Salazar coordinador del grupo Acordes de Cristo 
✓ Manuel Sarmiento coordinador general de la Pastoral Juvenil de la Parroquia 

Nuestra Señora de los Remedios. 
 

Entrevista a coordinadores 

Población: Adolescentes de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios 
Dirección: Cdla. Florida Norte  
 
Si digo las palabras “imágenes religiosas”  

1. ¿Qué otros conceptos vienen a su mente? 

Imágenes religiosas son símbolos, son simplemente recuerdos de personas que 

dieron todo por amor a Dios, aquellas personas que con su vida han sido ejemplos 

a seguir como el caso de Narcisa de Jesús.  
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2. ¿Cuándo comenzó a ir a la iglesia o a formarse? ¿Qué edad tenía? 

Las mayorías de los coordinadores comenzaron a formarse desde la primera 

comunión, otros tuvieron una formación desde muy pequeños, educándose en 

colegios católicos, y ellos siente que les retribuyen a los chicos sus conocimientos. 

Mientras que el coordinador general, fue conociendo a Dios a través de su hijo, 

cuando hizo la primera comunión, donde se enamoró de Cristo y sintió el llamado 

a servir a su parroquia, lo hizo primero como catequista, trabajo con los 

sacerdotes, y más tarde el padre lo designo como coordinador general de los 

grupos juveniles, ya lleva 20 años al servicio pastoral.  

 

3. ¿Usted estaba estudiando o trabajando? 

La mayoría de coordinadores comenzó a formarse desde el colegio, a la edad de 

14 a 16 años, aproximadamente tienen entre 7 a 9 años preparándose y 

estudiando la palabra, convirtiéndose en guía y apoyo para los más jóvenes, los 

coordinadores actualmente tienen una edad de 25 a 27.  

 

4. ¿Cuánto tiempo pasa en la parroquia? 

Pasamos el mayor tiempo posible, los fines de semana, debido a las diferentes 

actividades que hay, estamos siempre predispuestos a servir y ayudar a nuestra 

comunidad. 

 

5. ¿Cómo interpretas la imagen de la virgen Nuestra Señora de los 

Remedios? 

Al inicio, la mayoría dudaba de la pregunta, pero llegaron a un consenso, 

mencionaron que la imagen Nuestra Señora de los Remedios, es fuente de 

remedios de sanación y curación, para aliviar todas nuestras heridas del alma y 

de nuestro espíritu. También la imagen en una de sus manos tiene una jeringuilla, 

que es muy representativa, es por ello que se la conoce con el nombre “Nuestra 

Señora de los Remedios”, uno de ellos menciona que la imagen en si es un 

recuerdo, en el que está presente ella. 

 

6. ¿Usted cree que las imágenes tratan de darle una señal? 

Si tratan de dar una señal, nos recuerdan al personaje y nosotros tratamos de 

imitarlos, como por ejemplo cuando los santos demostraron su amor a Dios, la 

imagen representa muchas señales y esto se da desde tiempos atrás. Incluso 

cuando la virgen aparecía en una montaña, o hasta en una roca, y para mucha 

gente representa un icono y el pueblo se lo toma muy enserio pensando que la 

virgen esta reencarnada en la figura, a veces nos equivocamos simplemente sería 

una representación que incluye un milagro. 
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7. ¿Cómo sabe usted que es católico? ¿Qué edad tenía? ¿Quién le explico o 

hablo por primera vez de la religión? 

Se que soy católico desde que entre en un colegio católico, tenía 11 años y aun 

no era consciente de la presencia de Dios, más tarde me lo explicó un docente y 

luego un sacerdote del plantel sobre la religión. El resto de coordinadores, cuando 

realizaron la primera comunión sabían que eran católicos porque ya recibían una 

clase de religión, otros sintieron un encuentro con Dios en una convivencia en el 

momento de oración, sintieron la conexión con Dios, luego decidieron seguir en la 

pastoral juvenil para conocer más. 

 

8. ¿Acudes a la iglesia cuando te preocupa una situación? 

Todos comenzaron a mirarse un poco confundidos, y llegaron a la conclusión que 

asisten los domingos, y si hay actividades por realizar asisten toda la semana, 

pero depende de cada coordinador el tiempo que le dedique a la parroquia. 

 

9. ¿Para usted cual es la diferencia entre venerar y adorar? 

Venerar es sentir respeto y admiración, que con su ejemplo de vida trasmitió 

muchos mensajes, y adorar es mucho más allá, que es rendirle culto a un ser 

supremo que en este caso sería Dios, no debería adorarse a la virgen María, 

sino venerarla guardarle el respeto que se merece en la historia. 

 

10. ¿Por qué sienten respeto al ver una imagen religiosa? 

Mas que sentir le guardas respeto porque con su vida dieron ejemplos en el buen 

comportamiento, y valores al mundo, no solo fueron personas que estuvieron en 

una religión, pero existen almas como Gandhi que trataron de trasmitir con sus 

vidas muchos valores para la humanidad. 

 

11. ¿Qué aprecias cuando observas una imagen religiosa? 

Observamos los diferentes colores y la forma en que se enfoca el sufrimiento, 

como los doce dolores de Cristo, en la crucifixión que nos recuerda que el dio la 

vida por cada uno de nosotros por el infinito amor que nos tiene. 
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CAPÍTULO IV 

  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4. PROPUESTA  

Realizar Talleres sobre la recepción de imágenes religiosas, denominado 

“Mirar, pensar y construir” dirigido a coordinadores, para orientarlos hacia el análisis 

crítico de las iconografías, apoyado por proyecciones audiovisuales de un material 

teórico complementario, que fortalece el conocimiento critico de los comunicadores. 

4.1 Introducción 

La Comunicación es una parte esencial de nuestra vida, y todo lo que nos 

rodea es parte de ella. Tanto para las personas, los jóvenes y los que colaboran dentro 

de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios sector Florida norte van adquiriendo 

conocimiento, aprenden a relacionarse, y se adaptan al lugar donde pasan la mayor 

parte del fin de semana. Al Diseñar un material complementario con tema de interés 

colectivo “Mirar, pensar y construir” se contribuirá a un análisis crítico de las imágenes 

religiosas, donde los jóvenes van a interpretar, opinar y ser partícipes. 

El taller contará con información sobre temas de interés para los 

coordinadores, donde se mostrará el resultado obtenido a través de las proyecciones 

audiovisuales y apoyado por el material complementario, que se efectuará en las 

horas de catequesis recibidas, por un lapso de 1 hora y 30 minutos, dictadas los días 

domingos por los coordinadores de cada grupo de pastoral juvenil, que asisten a la 

parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Guayaquil, 2018. 
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4.2 Descripción de la propuesta 

El material complementario que tiene como nombre “Mirar, pensar, construir”, 

está estructurado en seis temas, cada uno tiene dos talleres, un cuestionario de cinco 

preguntas para medir la ventaja y dominio de los temas, acompañadas de dinámicas 

y lecturas reflexivas, esto será expuesto mediante una capacitación a los 

coordinadores que tienen a cargo una cantidad de 10 a 15 jóvenes por grupo,  por un 

tiempo de 6 meses, cada domingo la duración será de 1 hora y 30 minutos, dejando 

como resultado la socialización del folleto, apoyado por el material complementario. 

Para lograr que más jóvenes acudan a la parroquia para que sean más participativos. 

4.3 Justificación  

Recordemos que la percepción comunicacional, depende mucho de las 

sensaciones y estímulos que reciben los jóvenes dentro de la parroquia, y cada 

imagen religiosa se representa a través de un gesto, la forma en la que viste, sus 

expresiones etc., estas producen una impresión en ellos. Algunas de las iconografías 

producen un significado que los lleva a tener paz, sentirse bien y protegidos, incluso 

dentro de sus hogares, buscando un mensaje que llene sus diversas necesidades.  

La propuesta responde a los resultados obtenidos en la investigación, busca 

evidenciar si el joven es influenciable ante las imágenes, por qué se sienten tan bien 

hablando con ellas y tenerlas siempre presentes en sus hogares, pero sin olvidar que 

los jóvenes deben percibir las imágenes como signos.  
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4.4 Datos informativos 

Nombre: Mirar, pensar, construir 

Eslogan: Seamos Críticos  

Medio de distribución: En físico, para los coordinadores de cada grupo Juvenil.  

Distribución: En la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, durante seis 

meses según el cronograma establecido de actividades. 

4.5 Objetivo General 

Diseñar un material de apoyo para los coordinadores que pueda socializarse con los 

jóvenes dentro de la Iglesia, con temas de interés social, aporte comunicacional y 

cultural. 

4.6 Objetivo Especifico 

 Sintetizar las tácticas y acciones que puedan complementarse como parte del 

taller comunicacional “Mirar, pensar y construir”, para que los jóvenes conozcan 

que las imágenes son signos y que también cuentan como un sistema de 

comunicación. 

 

 Capacitar a los coordinadores sobre las representaciones religiosas y su 

significado. ¿Qué es lo que prohíbe la biblia referente a las imágenes? 
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4.7 Diseño de la propuesta 

Contenido de la propuesta  

La iglesia católica acepta o no acepta las imágenes religiosas 

La imagen comunica 

Se usarán las preguntas para aclarar dudas 

Se observo que el 68% de los jóvenes están confundidos respecto al concepto imagen. 

 
Cuadro # 4 

Estrategia: Diseñar un material de apoyo para los coordinadores que pueda 
socializarse con los jóvenes dentro de la Iglesia, con temas de interés social, aporte 
comunicacional y cultural. 

Tácticas Acciones Tiempo 

Capacitaciones 

Material 
Complementario 

-Se manejará el material complementario por cada mes 

-Habrá la socialización del contenido de la propuesta 

 

 

 

 

 

6 meses 

Elaboración de 
diapositivas y 

trabajos 
audiovisuales 

-Servirán como apoyo de aprendizaje- enseñanza 

Asesoramiento -Reuniones con el párroco, y conocedores de la palabra. 

Sociabilización 
de los temas 

-Vinculación con la propuesta 

Convivencia -Familiarización con el contenido junto a los jóvenes  

Redes sociales -Mensajes constantes, educando en la religión a través 
de la página de Facebook, Instagram.  

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta  
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4.7.1 MODELO DEL TALLER “MIRAR PENSAR Y CONSTRUIR” 

Mirar: Es momento de tomar conciencia de la realidad 

Pensar: Analizando los hechos de la realidad a la luz de la fe 

Construir: Nuestra perspectiva más allá de las palabras, ser críticos.  

Cuadro # 5 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 

Actor Coordinadores Jóvenes 

 

 

Objetivos 

-Capacitar a los coordinadores sobre 

las representaciones religiosas y su 

significado. ¿Qué es lo que prohíbe la 

biblia referente a las imágenes? 

 

-Sintetizar las tácticas y acciones que 

puedan complementarse como parte 

del taller comunicacional “Mirar, 

pensar y construir”, para que los 

jóvenes conozcan que las imágenes 

son signos y que también cuentan 

como un sistema de comunicación. 

Actividades -Realizar el primer encuentro con el 

Vicario General junto al Padre de la 

parroquia. 

- Concientizar que son parte de la 

evangelización, desde su testimonio 

en la acción que realizan dentro de la 

parroquia. 

-Conferencia con invitados especiales 

(Obispo auxiliar, Diacono, Experto en 

teología pastoral), para reforzar los 

conocimientos obtenidos. 

- Primer encuentro, presentación y el 

porqué de la problemática social. 

-Inicio del Taller “Mirar, Pensar, 

Construir”  

-Integración deportiva, para que 

sumen más jóvenes.  

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

 



77  

4.7.2 MATRIZ CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LOS SEIS MESES 

Cuadro # 6 

MATRIZ GENERAL DE ACTIVIDADES 

# 
Actividad Objetivo Frecuencia 6 

meses 

1 1er encuentro, 

presentación de personas 

que dirigirán el taller 

Compartir experiencias, y 

criterios dentro de la 

religión católica.  

4 Domingos 

2 Conversatorio con 

especialistas ¿Qué es lo 

que prohíbe la biblia 

referente a las imágenes? 

Interpretar la situación 

actual en la que viven los 

jóvenes desde la visión de 

creyente. 

4 Domingos 

3 Concientizar que los 

jóvenes son parte de la 

evangelización  

Cada joven dará su 

testimonio de ¿Cómo llego 

a la parroquia? 

4 Domingos 

4 Realizar ejercicios 

Iconográficos con los 

jóvenes. 

Compartir de integración 

deportiva   

Descifrar la imagen según 

la percepción recibida para 

que sean más críticos.  

Integrar a más jóvenes que 

deseen ser partícipes. 

4 Domingos 

5 Puntos claves de la 

percepción 

comunicacional 

¿Qué logran captar 

actualmente de las 

imágenes? 

4 Domingos 

6 Evaluación  Resultados obtenidos 4 Domingos 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Imagen # 14 
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Elaborado por: Dayana Pesantez Panta.

Imagen # 15 
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Preguntas después del taller: 

¿Qué es lo que prohíbe la Biblia referente a las imágenes? 

¿Prohíbe las imágenes de falsos dioses? 

¿Había esculturas en el templo de Jerusalén? 

¿Cómo te ayudo la sociabilización del taller? 

4.8 RESPONSABLES  
 

Cuadro # 7 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
 

4.9 RECURSOS 

Cuadro # 8 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

 

 
 

Talento 
Humano 

Cargo Carrera Cantidad Sueld
o 

Capacitador Comunicación Social 2 $300 

Vicario General Iglesia Católica 1 $ 150 

Asistente de 

comunicación 

Comunicación Social 1 $ 150 

Diseñador 

Gráfico 

Diseño Gráfico 1 $ 100 

 
 
 

Recursos 
Materiales 

Insumos Cantidad Precio 

Impresora 1 0 

Resmas de hojas A 4 6 $ 4,50 

Proyector 1 0 

Cámara semiprofesional 1 $ 600 

Laptop  1 0 

Micrófono  1 0 
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4.10 GASTOS EN LOGÍSTICA  

 

Cuadro # 9 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gastos 
Logísticos 

Actividad Cantidad Valor Unitario  Valor Total 

Afiches 100 $ 1,25 $125 

Volantes 100 $ 0,25 $ 25 

Total $ 150 
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4.11 PRESUPUESTO  

 

Cuadro # 10 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

 
 
 

TALENT
O 

HUMANO 

Cargo Cantidad Valor Unitario Valor 6 Meses 

Capacitador 2 $300 $300 

Vicario General 1 $ 150 $ 150 

Asistente de 

comunicación 

1 $ 150 $ 150 

Diseñador Gráfico 1 $ 100 $ 100 

 Total $ 700 

 

 

 

 

RECURSOS 
MATERIALE

S 

Insumos  Cantidad Valor Unitario Valor Mensual 

Impresora 1 0 0 

Resmas de hojas A 

4 

6 $ 4,50 $ 27,00 

Proyector 1 0 0 

Cámara 

semiprofesional 

1 $ 600 $ 600 

Laptop  1 0 0 

Micrófono  1 0 0 

 Total $ 627 

Talento Humano 
Recursos Materiales  
Gastos Logísticos 
 

COSTO TOTAL 

$ 700 
$ 627 
$ 150 

 
$ 1.477 
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4.12 FINANCIAMIENTO 

Este trabajo de investigación tiene como propuesta una estrategia 

comunicacional, para dar conocimiento sobre lo importante de ver más allá de una 

imagen o una tradición la cual dará apertura a más jóvenes que participarán dentro de 

la parroquia, este proyecto será financiado por la Iglesia Nuestra Señora de los 

Remedios en un 40%, y la comunidad con un 60% quienes buscan que más jóvenes 

participen en las actividades de la misma. El monto total a pagar por la propuesta es 

de $ 1,477. 
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CONCLUSIONES 

• La semiótica la aplicamos en nuestra vida sin necesidad de conocer su 

etimología. 

• En las imágenes sí existe algo en el que se aferra el creyente o 

espectador. 

• Las personas siempre buscarán en qué creer, así sean de otras religiones 

con diferentes dogmas. 

• La Biblia no rechaza a las imágenes como signo religioso, rechaza cuando 

el individuo se vuelve idólatra. 

• La Biblia sí prohíbe la fabricación de imágenes como dioses falsos 

(ídolos), pero nunca han prohibido las imágenes o esculturas como 

adornos religiosos. 

• Cada uno puede arrodillarse en cualquier parte para invocar a Dios, sin 

necesidad de ir a una capilla o iglesia. 
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RECOMENDACIONES 

• Que los creyentes no se conviertan en idolatras, que sean más 

participativos en la comunidad.  

• Ver las imágenes religiosas como representaciones pictográficas, dónde 

se plasman los acontecimientos que ocurrieron en el pasado y los que se 

viven en el presente. 

• Incluir talleres en las Iglesias con personas expertas en los temas de 

teología, apologética, con la ayuda espiritual del padre a cargo, creando 

un diálogo sobre estos temas para que los adeptos sean actores 

dinámicos y analíticos. 

• Que la investigación como tal sea una visión crítica frente a las imágenes, 

y de conocimiento para los futuros investigadores, para que puedan 

aplicarlo a la comunidad brindando un saber más decisivo. 

• Dentro de este proyecto se espera que más personas se interesen por la 

semiótica y la percepción comunicacional. 
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Anexo # 1 Carta solicitando permiso para la investigación 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Anexo # 2 Carta solicitando la respectiva investigación 

 
Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Anexo # 3 Modelo de Encuesta 

 
Población: Jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios 
Dirección: Cdla. Florida Norte  
 
Masculino        Edad 
Femenino          
 
1.- ¿Usted en quién cree? 

Dios 

Jesús 

María 

Ninguno 

2.- ¿A qué religión pertenece? 

Católica  

Otra  

Ninguna 

3.- ¿Cada qué tiempo ora usted? 

A diario 

Cada que te nace  

Nunca  

4.- ¿Cree usted en las imágenes religiosas? 

   Si 

   No 

5.- ¿Cuántos símbolos, signos o representaciones tiene usted? 

1 

3 

5                                                                                              

ninguno  
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6.- ¿Qué siente usted cuando observas una imagen religiosa? 

Paz 

Conexión 

Otro  

Nada 

 

7.- ¿A quién tiene dedicado un altar en el hogar? 

Virgen 

Dios 

Santos 

Ninguno  

8.- ¿Dónde encuentra usted a Dios? 

Iglesia 

Casa 

Imagen 

Dentro de ti 

En todas partes 

Ninguna 

9.- ¿Dónde se siente usted cómodo para rezar? 

Parroquia 

Casa 

Parque 

No rezas 

Otros 
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10.- ¿Qué siente usted al ver una imagen dentro de la parroquia? 

Respeto 

Adoración 

Veneración  

Otros 

Ninguno 

11.- ¿Cómo usted se une a Dios? 

Al ver su imagen 

Al comulgar 

En oración 

Otro 

Ninguno 

 

FOCUS GROUP 

Población: Adolescentes de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios 
Dirección: Cdla. Florida Norte  
 
Preguntas para la entrevista a los adolescentes: 

Si digo las palabras “imágenes religiosas”  

12. ¿Qué otros conceptos vienen a su mente? 

13. ¿Cuándo comenzó a ir a la iglesia o a formarte? ¿Qué edad tenía? 

14. ¿Usted estaba estudiando o trabajando? 

15. ¿Cuánto tiempo pasa en la parroquia? 

16. ¿Cómo interpretas la imagen de la virgen Nuestra Señora de los Remedios? 

17. ¿Usted cree que las imágenes tratan de darle una señal? 

18. ¿Cómo sabe usted que es católico? ¿Qué edad tenía? ¿Quién le explico o hablo 

por primera vez de la religión? 

19. ¿Acudes a la iglesia cuando te preocupa una situación? 

20. ¿Para usted cual es la diferencia entre venerar y adorar? 

21. ¿Qué aprecias cuando observas una imagen religiosa? 
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Todo el mes de septiembre se celebran a la virgen brindándole una fiesta patronal, y al 

finalizar el mes se realiza la misa, en honor a ella, donde aproximadamente asisten las 

personas del sector de la florida norte hasta la entrada de la ocho, donde acuden miles 

de feligreses, quienes piden que sus oraciones sean escuchadas por medio de Nuestra 

Señora de los Remedios. 

 

Preguntas para la entrevista a los sacerdotes: 

1. ¿Para usted que significan las imágenes religiosas? 

2. ¿En las imágenes religiosas podemos ver a Dios? 

3. ¿Qué representa Jesucristo Crucificado? 

4. ¿Las representaciones religiosas son símbolos con un mensaje oculto? 

5. ¿Por qué las personas, sienten respeto al ver una imagen religiosa? 

6. ¿Las imágenes para ustedes son una distracción, por qué? 

7. ¿Los católicos somos adoradores de imágenes? 

8. ¿Cuál es la máxima expresión del catolicismo? 

9. ¿Qué tan importante es la oración? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? 

Preguntas para la entrevista a los hermanos evangélicos: 

1. ¿Cuál es la representación de Dios para ustedes? 

2. ¿Ustedes son adoradores a imágenes? ¿Por qué? 

3. ¿Las representaciones religiosas son símbolos con un mensaje oculto? 

4. ¿Ustedes, sienten respeto al ver una imagen religiosa? 

5. ¿Cómo consideran a los católicos? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico? 

7. ¿Las imágenes para ustedes son una distracción, por qué? 
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Anexo # 4 Encuestas a Jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
 
 

Anexo # 5 Entrevista a Expertos 

 
 

• Entrevista # 1 Sacerdote, Padre 
Mario Reyes 

• Entrevista #2 Evangélico Padre 

Neyo Pin Rodríguez 
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Anexo # 6 Portada del folleto 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Anexo # 7 Portada del Material Complementario 

 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Anexo # 8 Material Complementario pág. 1 

 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Anexo # 9 Material Complementario pág. 2 

 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 
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Material Complementario 

 

Elaborado por: Dayana Pesantez Panta 


