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En el presente trabajo de investigación se efectuará un análisis sobre las noticias 

de accidentes de tránsito en los medios impresos del cantón Quevedo, de esta 

manera se logrará tener una idea clara, precisa y concisa sobre el impacto que 

estas causan en los lectores que diariamente se informan mediante estos medios 
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ABSTRACT 

 

In the present research work an analysis will be made on the news of traffic 

accidents in the print media of the Quevedo canton, in this way it will be possible 

to have a clear, precise and concise idea about the impact they cause on the 

readers that are daily they inform through these means of communication, for the 

elaboration of this project an adequate methodology will be considered with the 

objective of providing the solution to the problem presented in the printed media, 

the techniques used contribute in the process of the investigation, reinforcing the 

information with bibliographic data. which will be duly cited using reliable sources. 

The strategies of the present communication analysis will be the main basis for 

the design of the proposal deployed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existen varios medios de comunicación impresos, el cantón 

Quevedo ubicado en la provincia de Los Ríos, posee periódicos que se enfocan 

en publicaciones con contenido relacionado a los accidentes de tránsito que 

suscitan diariamente en las calles de la urbe, la presente investigación mostrará 

un análisis comunicacional sobre  el impacto que causan estas noticias en los 

lectores de la localidad, con el presente estudio se logrará tener información 

necesaria para conocer las diversas perspectivas de los ciudadanos que se 

informan en estos medios de comunicación. 

 

El realizar un análisis para los medios de comunicación impresos, permite tener 

una visión clara de los que los lectores buscan, de esta manera se logrará 

conocer a fondo las necesidades de los ciudadanos en mantenerse informados 

con fuentes confiables, la prensa posee mensajes estáticos los mismos que 

permiten llegar al público de forma directa diseñando un texto eficaz que acapare 

la atención de distintos tipos de lectores. Los que leen diariamente los periódicos 

por lo general buscan noticias que llamen la atención, para ello este trabajo de 

investigación va a contribuir en manejar un correcto estudio comunicacional con 

el objetivo de saber qué tipo de redacción debe manejarse. 

 

El correcto análisis para manejar las noticias de accidentes de tránsito en los 

medios impresos va a servir para que se utilice la redacción de forma adecuada 

en la prensa y de esta manera contribuir al impacto que las mismas causan en 

el público que diariamente lee estos periódicos, el presente trabajo investigativo 

muestra la importancia de llevar un control mediante un estudio comunicacional 

con la finalidad de regular las diversas problemáticas que presentan estos 

medios de comunicación en el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de 

Los Ríos. 

 

La estructura del presente trabajo de investigación se divide en la siguiente 

estructura: 
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En el capítulo I de la presente investigación, se detalla el problema a indagar 

mediante el impacto que causan las noticias sobre accidentes de tránsito en los 

medios impresos, además de observar el efecto que estas causan en la 

ciudadanía del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

Este trabajo permite conocer la importancia de llevar a cabo esta investigación y 

determinar la influencia de los medios impresos en el público lector tomando en 

consideración el objetivo general que se muestra en el desarrollo del proyecto 

de titulación. 

 

La hipótesis de este trabajo de investigación es ver el impacto que los medios 

impresos causan en el público lector del cantón Quevedo cuando se presentan 

noticias relacionadas a los diversos accidentes de tránsito que suscitan en la 

localidad. 

 

La relevancia que se observa en el presente trabajo de investigación, es sin duda 

llevar a cabo un estudio detallado sobre las estrategias periodísticas que se 

deben efectuar en los medios impresos al momento de emitir información 

concerniente a hechos relacionados sobre accidentes del tránsito en el cantón 

Quevedo. 

 

El capítulo II, permite desarrollar el marco teórico en base a las variables 

establecidas dentro de la investigación, las mismas que son: Análisis periodístico 

y lectores. 

 

La observación de las variables determina la importancia de desarrollarlas dentro 

de la redacción que se utilice en los medios impresos en hechos relacionados a 

noticias de accidentes de tránsito para llegar de forma positiva al público lector 

de la localidad. 

 

El análisis periodístico contribuye en mejorar el impacto de los diversos hechos 

noticiosos que susciten dentro del cantón teniendo un enfoque preciso de del 

efecto que producen los medios impresos en la comunidad.  
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El público lector es el principal objetivo de los medios impresos, gracias a ellos 

el periódico toma vida, por lo que conocer lo que desean leer es necesario dentro 

del proceso del presente trabajo de investigación, mediante este estudio se 

podrá determinar las estrategias que promuevan un correcto uso en la redacción 

de noticias relacionadas con accidentes de tránsito. 

 

En el capítulo III, se plantean las diversas metodologías utilizadas en la presente 

investigación con el objetivo de fortalecer estrategias periodísticas para contribuir 

en las noticias sobre accidentes de tránsito en los medios impresos llamando la 

atención de los lectores. 

 

La teoría de la investigación que se desarrolla en el presente trabajo de titulación, 

se relaciona con estudios filosóficos para determinar el uso correcto de las 

estrategias periodísticas en redacción aplicada en prensa escrita. 

 

Esta investigación es efectuada mediante metodologías descriptivas y analíticas 

las mismas que contribuyen al desarrollo del análisis periodístico dentro de los 

contenidos relacionados sobre accidentes de tránsito en los medios impresos de 

la localidad. 

 

En la investigación de campo empleada en el presente proyecto, se podrá 

conocer el efecto que causan las noticias de accidentes de tránsito en la 

comunidad lectora de Quevedo que diariamente compran los periódicos y son 

parte fundamental del funcionamiento del medio impreso mediante los métodos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Los resultados obtenidos podrán contribuir para el análisis profundo sobre la 

importancia de poseer estrategias periodísticas en los medios impresos para 

redactar de forma efectiva noticias relacionadas con los accidentes de tránsito 

que suscitan en el cantón de Quevedo. 

 

Se especificará la comprobación de la hipótesis mediante los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, logrando una contribución factible al 

problema que se desarrolla en el presente trabajo de titulación. 
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En el capítulo IV se puntualiza el diseño de la propuesta, con la información 

recopilada dentro del proceso de investigación, se determina el modelo que debe 

llevarse dentro del periodismo escrito en notas informativas que conlleven 

noticias sobre accidentes de tránsito. 

 

Se establecen los objetivos generales y específicos de la propuesta planteada 

en el trabajo de titulación, con la finalidad de diseñar un modelo de análisis 

periodístico factible que permita al medio de comunicación impreso, elaborar 

notas sobre accidentes de tránsito que sea de agrado a la comunidad lectora del 

cantón Quevedo. 

 

Determina la misión y visión del diseño de un análisis periodístico para los 

medios de comunicación impreso tomando en consideración el perfil 

comunicacional que manejan los profesionales del periodismo y la prensa escrita 

del cantón Quevedo. 

 

Presenta el diseño de la matriz del análisis periodístico mediante la utilización de 

las variables independientes y dependientes establecidas dentro de la 

investigación, brindando alternativas comunicacionales efectivas para llegar al 

público en caso que existan notas informativas relacionas con accidentes de 

tránsito. 

 

Con los resultados generales se determinan las conclusiones y 

recomendaciones que fortalezcan la propuesta del proyecto dando solución al 

problema planteado dentro de la investigación, para sustentar la información se 

desglosará la evidencia del desarrollo del mismo mediante fotografías, 

documentación y modelos de cuestionarios, los mismos que se expondrán en los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Los medios de comunicación escritos en el Ecuador mantienen informados a 

miles de lectores por la facilidad de brindar información de sucesos que 

acontezcan en las vías, los accidentes de tránsito se ven a diario sin embargo 

Diario La Hora y Diario El Río del cantón Quevedo necesitan efectuar análisis 

previos para medir el impacto de la redacción utilizada hacia el consumidor. 

 

El público lector diariamente adquiere los periódicos para mantenerse informado 

de los hechos noticiosos relacionados a los accidentes de tránsito, la prensa 

escrita tiene la facilidad de expresar las noticias mediante una redacción firme 

basada en sustentos confiables que certifiquen la veracidad de las mismas. 

 

La elaboración de un análisis sobre las noticias en prensa escrita relacionado a 

los accidentes de tránsito en el cantón de Quevedo, sirve para que se lleve un 

control de la información emitida en estos medios de comunicación. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

 

1.2.1. Formulación del problema. 

 

¿Por qué un análisis sobre las noticias de los accidentes de tránsito en los 

medios impresos locales de Quevedo contribuye en el impacto que causa en los 

lectores, año 2018? 

 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 

 ¿Por qué un estudio comunicacional sobre los hechos noticiosos de crónica 

roja en la prensa local de Quevedo influye al impacto que causa en el público? 

 



6 
 

 ¿Cómo un análisis sobre las noticias de accidentes de tránsito en los medios 

escritos del cantón Quevedo favorece al impacto que causa en la comunidad? 

 

 ¿Cuándo un modelo de estrategia comunicativa para las noticias sobre 

accidentes de tránsito en los medios escritos de Quevedo contribuye al 

contenido que se emite hacia el consumidor? 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Establecer un análisis sobre las noticias de los accidentes de tránsito en los 

medios impresos locales de Quevedo y el impacto que causa en los lectores, 

año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Elaborar un estudio comunicacional sobre los hechos noticiosos de crónica 

roja en la prensa local de Quevedo y su influencia al impacto que causa en el 

público. 

 

 Definir la importancia de un análisis sobre las noticias de accidentes de 

tránsito en los medios escritos del cantón Quevedo y el aporte que causa en 

la comunidad. 

 

 Diseñar un modelo de estrategia comunicativa para las noticias sobre 

accidentes de tránsito en los medios escritos de Quevedo y su contribución al 

contenido que se emite hacia el consumidor. 
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1.4. Justificación. 

 

El presente trabajo de investigación, pretende mejorar las características de 

contenido en las noticias sobre accidentes de tránsito que brindan los medios de 

comunicación escritos Diario La Hora y Diario El Río en el cantón Quevedo 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, mediante la utilización de estrategias 

comunicativas que induzcan al análisis previo, facilitando al comunicador 

redactar hechos informativos de mejor calidad optimizando el impacto hacia la 

comunidad. 

 

Son muchos los medios de comunicación escritos que publican noticias sobre 

accidentes de tránsito, el estudio comunicacional permite mejorar la redacción 

en el contenido que se emita por lo que en la presente investigación se mostrará 

la importancia de efectuar un análisis previo a la publicación. 

 

Este trabajo de investigación, sirve para que los comunicadores de prensa 

escrita analicen el contenido que vaya a ser publicado con el objetivo de informar 

correctamente los sucesos que acontezcan. 

 

1.5. Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “análisis sobre las noticias de los 

accidentes de tránsito en los medios impresos locales de Quevedo y su impacto 

que causa en los lectores, año 2018”. Se desarrollará mediante la siguiente 

delimitación: 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Los Ríos 

Región : Costa 

Sector : Quevedo, parroquia El Guayacán. 

Área  : Medios impresos 

Aspecto : Sociedad 

Sub-línea : Comunicación y sociedad. 
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Figura 1: Ubicación de la parroquia El Guayacán. 

 

1.6. Hipótesis de la investigación. 

 

Un análisis sobre las noticias de los accidentes de tránsito en los medios 

impresos locales de Quevedo contribuirá en el impacto que causa en los lectores, 

año 2018. 

 

1.6.1. Variables. 

 

a) Análisis periodístico. 

b) Lectores. 

 

1.6.2. Definición conceptual de cada variable. 

 

En el artículo titulado “ANALISIS DEL DISCURSO PERIODISTICO EN LA 

PRENSA REGIONAL DE MAGALLANES: VARIACIÓN SOINTÁCTICA Y TEMA 

EN LOS TITULARES” Expresa lo siguiente: 

 

[…] “El análisis gramatical aplicado a un medio de comunicación escrito 

reconocido por la comunidad de hablantes, permite abordar con un enfoque 

comunicativo los mecanismos formales y la función paradigmático-discursiva 

que el hablante asigna a estos textos.” (Makuc S., 2013, pág. 119) 
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En un artículo de revista titulado “LA LECTURA EN EL ENTORNO DIGITAL: 

NUEVAS MATERIALIDADES Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS” se describió que: 

 

[…] “El lector ha sido objeto de numerosos estudios en los que, cuando se han 

valorado su actividad, se ha hecho como intérprete de la recepción, en figuras 

como las del lector implícito o lector real, que desarrollara Iser (2008), para quien 

un texto literario solo puede desarrollar su efecto cuándo es leído.” (Cordón, 

2016, pág. 18) 

 

1.6.3. Definición real de las variables. 

 

a) Análisis periodístico: En este estudio, los análisis periodísticos son 

esenciales en los medios de comunicación escritos, las noticias o 

comunicados que en ellos se expresan deben llevar un control para que 

sea de agrado a los lectores, las notas sobre accidentes de tránsito tienen 

que llevarse con un estilo comunicacional claro y preciso. 

 

b) Lectores: Son considerados el objetivo principal de los medios impresos, 

los periódicos deben efectuar notas informativas que se enfoquen en 

llamar la atención del público. 
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1.6.3. Definición operacional de las variables. 

 

Tabla 1: Definición operacional de las variables.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

  

ANÁLISIS SOBRE LAS NOTICIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS MEDIOS 

IMPRESOS LOCALES DE QUEVEDO Y SU IMPACTO QUE CAUSA EN LOS LECTORES, AÑO 2018. 

Análisis periodístico Lectores 

Estudio comunicacional Estrategias comunicativas Público comunidad 

Impacto 

periodístico 
Imparcialidad 

periodística 

Redacción 

informativa 

Planificación 

comunicacional 

Efecto 

literario 

Comprensión 

Lectora  
Consumidor Interacción  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Los antecedentes de la presente investigación permitirán conocer la historia del 

periódico a lo largo de los años y cómo impacta en la sociedad la redacción que 

se utilice en el mismo. 

 

Según datos de la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, en un 

artículo denominado” BREVE HISTORIA DE LA PRENSA EN ECUADOR” indica 

que; 

 

[…] La introducción de la imprenta en América del Sur fue el instrumento material 

y técnico que abrió la puerta al desarrollo del periodismo escrito y fundación de 

los primeros periódicos. El historiador José Antonio Benítez (2000: 108) sitúa en 

Perú el primer periódico de América del Sur. Cita en segundo lugar a los primeros 

periódicos de Colombia y Ecuador, a finales del siglo XVIII. (Rivera Rogel, 2012, 

pág. 4) 

 

[…] La imprenta llegó a Quito en 1754. El periódico Primicias de la Cultura de 

Quito, que apareció el 5 de enero de 1792, es cronológicamente la tercera 

cabecera más antigua de América del Sur, precedida de La Gaceta de Lima, en 

1743, y El Papel Periódico de Bogotá, en 1791. (Rivera Rogel, 2012, pág. 4) 

 

Lo que manifiesta este autor es que la primera imprenta que se estableció en el 

país se ubicó en la capital del Ecuador, Quito. Estar al tanto de los inicios de los 

medios impresos es fundamental para poseer bases sólidas sobre los 

antecedentes históricos de la imprenta. 

 

[…] Antes de Primicias de la Cultura de Quito parece que existió como 

antecedente “un Prospecto” que no se ha publicado (Torre, 1991: 185). En la 

concepción de Espejo, la primera entrega trató sobre literatura, planes y 
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programas de estudio, observaciones didácticas y pedagógicas y la consabida 

dedicación a las causas por la libertad. (Rivera Rogel, 2012, pág. 4) 

 

Conocer la base sobre la historia de los medios impresos en el Ecuador es 

importante para efectuar un estudio del impacto que provoca en la sociedad 

desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

[…] Benítez (2000: 113) comenta “la aparición de Primicias de la Cultura de Quito 

constituyó el primer esfuerzo que se realizó en el Ecuador para instituir la prensa 

propiamente dicha, pero su publicación fue relativamente corta debido a las 

presiones que se ejercían sobre el órgano y los que lo confeccionaban”. (Rivera 

Rogel, 2012, pág. 4) 

 

El Ecuador presento varias dificultades para poder obtener un periódico donde 

se pueda informar de hechos noticiosos que susciten en el país, sin embargo, al 

inicio fue utilizado solo para temas religiosos lo que en la actualidad ha variado. 

 

Según el artículo publicado en la Revista Pauta GERAL titulado “ESTADO DE 

DIARIOS, REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES EN ECUADOR” mediante 

información del proyecto de Ley de Comunicación según el Art. 91 indica; 

 

[…] Los medios de comunicación privados son personas jurídicas de derecho 

privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objetivo es la prestación de servicios 

de comunicación con responsabilidad social. Estos medios no podrán ser 

sometidos a limitaciones de definición y distribución de contenidos, de cobertura 

geográfica ni a controles especiales o cualquier otra forma de discriminación que 

les impida operar en igualdad de condiciones que los medios de comunicación. 

(Coronel Salas, 2015, pág. 61) 

 

La sociedad de hecho, figura bajo la cual funcionan algunos medios de 

comunicación en el Ecuador, incluyendo el sector de la prensa escrita, no es 

considerada una persona jurídica ya que en la actualidad la mayoría de las 

empresas periodísticas pertenecen a personas naturales. 
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En el artículo titulado “HACE 23 AÑOS NACIÓ EL PRIMER PERIÓDICO EN EL 

ECUADOR” se conoció que: 

 

[…] Eugenio Espejo es considerado no solo el fundador del periodismo 

ecuatoriano sino un brillante polemista y pensador. Sus ideas libertarias dejaron 

huellas en sus alumnos, quienes el 10 de agosto de 1809 lanzaron el primer grito 

de la independencia en América Latina. El Dr. Rodrigo Ferro Benítez, uno de los 

pocos investigadores que han indagado con profundidad la vida y obra del genial 

precursor, señala: “Eugenio Espejo no fue tan solo un revolucionario auténtico, 

de los que sin alharacas dan la cara, corren un riesgo y se mantienen en sus 

trece en la edad adulta, sino además el estudioso que con elementos limitados 

cultivo con ahínco, con método, un campo del conocimiento científico. Y de este 

ejercicio, tampoco cabe duda, floreció su engaño, su hacerse valer, su no tener 

precio”. (Zapata Bustamante, 2015, pág. 89) 

 

Para este autor Eugenio de Santa Cruz y Espejo es considerado el fundador del 

periodismo ecuatoriano, lo que lo hace acreedor a respeto por parte de los 

comunicadores. 

 

Con el artículo titulado “HISTORIA DE LA PRENSA EN EL ECUADOR”, del libro 

La prensa escrita y su ideología se concluye que: 

 

[…] Los principales periódicos fueron: La Tierra (1945), editado en Quito, se 

convierte en el órgano del partido Socialista. La Nación (1949), en su tercera 

etapa, es dirigido por Vicente Paz Ayora. Este periódico junto con el vespertino 

La Hora se convierte en una trinchera de combate patriótico, reflejando la vida 

de Guayaquil con sus vicios y virtudes. Diario El Ecuador (1955), fundado en 

Quito fue dirigido por Eduardo Borja Illescas. El Diario El Comercio de Quito es 

fundado en 1906 por Celiano Monge y los hermanos Carlos y César Mantilla 

Jácome, Celiano Monge es un conocido liberal alfarista, polígrafo, historiador y 

seguidor de Montalvo. El diario El Universo de Guayaquil, cuyo director es Carlos 

Pérez Perasso, fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño ha contado con los 

periodistas de mayor significación como Leopoldo Benítez Vinuesa, entre otros, 
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el tiraje actual de este periódico es de 300.000 ejemplares diarios. (Rivadeneira 

& Yépez, 2015, pág. 8) 

 

Los medios de comunicación descritos en la presente investigación, muestra los 

periódicos según como fueron constituyéndose a lo largo de historia de la prensa 

escrita en el Ecuador. 

 

2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Análisis comunicacional. 

 

Según el libro denominado “ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” establece que el análisis 

comunicacional es; 

 

[…] El análisis comunicacional es el planteamiento estratégico de medios para 

soportar e inducir a los individuos a la toma de decisiones en temas de desarrollo. 

Es el arte de “hablar” sobre temas y “lograr” objetivos en la conciencia de los 

individuos. (Solano, 2014, pág. 65) 

 

Con la presente definición del análisis comunicacional, se puede entender que 

es importante emplearlos dentro de las estrategias comunicacionales en los 

medios de comunicación impresos. 

 

Para el autor del libro “LA PRENSA ESCRITA ANTE EL DESAFÍO DE LOS 

NUEVOS MEDIOS” el análisis comunicacional no es más que: 

 

[…] “El periodismo clásico afirma que un hecho es verdadero cuándo se 

corresponde con criterios rigurosos, objetivos y comprobados, sin embargo, la 

noticia aparece como verdadera cuando nos la repiten todos los medios.” 

(Lucena Valencia, 2011, pág. 48) 
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El presente artículo indica que los análisis comunicacionales en los medios 

impresos son parte del periodismo clásico llevando lineamientos precisos dentro 

del ejercicio de la profesión. 

 

Con el informe presentado en el libro “PLAN DE COMUNICACIÓN” se determinó 

que: 

 

[…] “Es el conjunto de decisiones y acciones relativas a la elección de los medios 

y a la articulación de los recursos, con miras a lograr los objetivos.” (Bratschi, 

2015, pág. 26) 

 

El análisis comunicacional permite tener una visión de la importancia de aplicarlo 

en los medios de comunicación escritos antes de emitir una nota informativa para 

evitar que existan notas informativas inadecuadas. 

 

2.2.2. Medios impresos. 

 

La Revista digital ECURED Conocimiento con todo y para todo, mediante el 

artículo denominado “PRENSA ESCRITA”, establece lo siguiente: 

 

[…] “Es el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o 

periódica, destinada principalmente a difundir información o noticias, en especial 

sobre la actualidad, pero también para el entretenimiento.” (EcuRed, 2018, pág. 

58) 

 

El presente autor detalla en este estudio cómo se fundamenta un periódico, de 

que esta elaborado físicamente y el contenido que debe tener como medio de 

comunicación impreso para informar a la comunidad. 

 

Según la información proporcionada por la Revista digital ECURED 

Conocimiento con todo y para todo, mediante el artículo denominado “PRENSA 

ESCRITA”, se determina que: 
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[…] La prensa diaria se distingue por la impresión en papel barato, al contrario 

de las revistas más ilustradas a color e impresas en mejor calidad. Esta última 

forma de publicación ha experimentado una gran diversificación que ha permitido 

resistir mejor a la competencia de los medios de comunicación electrónicos. 

(EcuRed, 2018, pág. 58) 

 

En esta investigación el autor establece el rol del medio impreso y cuál es su 

función como prensa al momento de emitir una nota informativa o hecho 

noticioso. 

 

2.2.3. La fuente. 

 

Según la información proporcionada por el informe denominado “MANUAL DE 

ESTILO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 

EL TELÉGRAFO”, se destalla lo siguiente: 

 

[…] “El periodista es un intermediario entre los hechos y la sociedad; informa a 

los lectores sobre lo que sucede y, por tanto, todos sus textos deben disponer 

de fuentes calificadas, explícitas y contrastadas.” (EL TELÉGRAFO, 2018)  

 

Lo que se detalla en la presente investigación, permite reconocer la importancia 

de la fuente en una nota informativa, esto contribuirá a las noticias que emiten 

los medios impresos sobre temas relacionados en accidentes de tránsito que 

suscitan diariamente en las vías. 

 

[…] Deben priorizarse las fuentes que autorizan el uso de su nombre completo. 

Si la fuente autoriza que sui nombre no conste en la nota el periodista 

especificará a que institución pertenece dicha fuente (una fuente del municipio) 

por ejemplo, y explicará que el entrevistado ha pedido la reserva de su nombre. 

Sin embargo, el periodista deberá privilegiar fuente que corroboren la 

información y permitan el uso de su nombre. (EL TELÉGRAFO, 2018) 

 

Para el presente autor, establece que la divulgación de la fuente tiene que ser 

respetada por parte del medio y del periodista. 
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2.2.4. La prensa escrita. 

 

Según en Ensayo académico denominado: “ESTUDIOS DE RECEPCIÓN DE 

MEDIOS IMPRESOS SEMANALES DE LA CIUDAD DE AZOGUEZ. ANÁLISIS 

DE EL HERALDO Y ES ESPECTADOR”, Determina lo siguiente: 

 

La información establecida en la presente investigación, indica que la prensa 

escrita debe manejar datos basados en hechos reales y argumentados con 

pruebas para que el periodista logren desarrollar noticias veraces y oportunas 

generando preferencias en la lectura del usuario. 

 

2.2.5. Redacción informativa. 

 

Según el presente informe denominado: “REDACCIÓN CREATIVA”, Se 

determina que la redacción informativa se manifiesta de la siguiente manera: 

 

[…] El estudio de la lengua se definirá desde el enfoque comunicativo, usando 

multiplicidad de estilos y registros, en respuesta a necesidades reales de 

comunicación. La literatura será abordada desde la comparación de textos 

literarios de diferentes géneros y épocas. Considerando su funcionalidad estética 

para el disfrute y como fuente del conocimiento y reflexión crítica sobre la 

realidad. (Carriazo, 2016, pág. 5) 

 

En el presente informe se demostró que la redacción informativa debe ser 

efectuada con creatividad y responsabilidad, es necesario tomar en 

consideración los procesos literarios que deben presentarse dentro de una 

noticia o nota informativa. 

 

Según los datos proporcionados por el informe titulado: ”LA REDACCIÓN: 

CONCEPTOS, CARACTERISTICAS, SUS FASES”, se llega a la siguiente 

conclusión: 

 

[…] La redacción es una actividad comunicativa de primer orden, que implica un 

estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo 
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dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de 

productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso 

proceso de elaboración de su materia prima –el pensamiento- y de su forma de 

expresión o presentación por medio de textos escritos. De esta concepción 

dialéctica de la escritura que vinculan el pensar con el escribir deriva la necesaria 

y estrecha relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como 

prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a 

ella giran, pues, las características o cualidades de la buena relación. (Salazar 

Duque, 2016, pág. 2) 

 

Con la presente investigación se conoce que la redacción es un proceso de 

comunicación válido en el ámbito profesional dentro de los medios impresos, el 

periodista debe características o posibilidades de buena redacción para ejercer 

su cargo dentro del periódico. 

 

2.2.6. Comprensión lectora. 

 

Según el libro denominado: “APORTES PARA LA ENSÑANZA A LA LECTURA”, 

se determinó que: 

 

[…] Por largo tiempo, la comprensión lectora fue entendida como la extracción 

del significado transmitido por el texto. En este sentido, es posible afirmar que el 

significado se encontraba en el texto y el rol del lector se restringía a encontrarlo. 

Este enfoque de la enseñanza de la lectura acompañó a la escuela durante 

muchos años y en algunos casos, continúa siendo así. 

 

La comprensión lectora es una característica primordial dentro de la redacción 

de textos noticiosos de medios impresos, la escritura planteada debe ser 

comprensible y legible para el público receptor. 

 

Según el artículo literario denominado: “LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA”, se determina lo siguiente: 
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[…] Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización, y una articulación de 

los sentidos producidas por las secuencias. No es encontrar el sentido deseado 

por un autor, lo que implica que el placer del texto se origina en la coincidencia 

entre el sentido deseado y el sentido percibido, en una especie de acuerdo 

cultural, como a nadie. Por consiguiente, leer es constituir y no reconstruir un 

sentido. La lectura es revelación puntual de una polisemia del texto literario. La 

situación es por lo tanto revelación de una de las virtualidades del texto. 

(Aranhíbar Escarcha, 2016, pág. 87) 

 

Los profesionales del periodismo deben tener habilidades para impulsar la 

comprensión lectora de los textos donde ellos desarrollan sus actividades 

informativas diariamente n los medios de comunicación escritos. 

 

2.2.7. Impacto periodístico. 

 

En el informe de Tesis Doctoral titulado: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

IMPRESOS Y REALIDAD AUMENTADA, UNA ASOCIACIÓN CON FUTURO”, 

se determina lo siguiente: 

 

[…] La tecnología de la información y la comunicación (TIC) se caracteriza por 

su constante desarrollo y evolución en el caso de la Realidad Aumentada, las 

posibilidades que ofrece en el campo de las ciencias sociales y humanas están 

sobradamente contrastadas, desde el periodismo hasta el patrimonio cultural y 

el turismo. (Meneses Fernandez, 2016, pág. 12) 

 

El informe presentado como tesis magistral titulada: “MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN TRADICIONALE EN EL NUEVO ENTORNO DIGITAL”, 

establece lo siguiente: 

 

[…] El internet ha transformado los medios de comunicación, adaptando nuevos 

espacios en la red para sus consumidores. Las nuevas tecnologías han 

revolucionado el sector de los medios de comunicación tradicionales, siendo 

internet una nueva herramienta para alcanzar a nuevos consumidores, en 

cualquier lugar y momento.  (Franco De Prado, 2016, pág. 9) 
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El impacto periodístico en los medios de comunicación impresos genera 

expectativa con el objetivo de captar mayor número de público lector, el medio 

de comunicación debe mantenerse a la vanguardia de las tecnologías para que 

el periódico se mantenga vigente en el siglo XXI. 

 

2.2.8. Público receptor. 

 

Según los datos que establece la tesis Magistral titulada: “LA 

TRANSFORMACIÓN DEL PERIODISMO TRADICIONAL EN EL NUEVO 

ENTORNO TRADICIONAL”, se considera que: 

 

[…] El periodismo es el lazo que interconecta la información y el público, juega 

un papel muy importante en nuestra sociedad. Por un lado, se encarga de la 

selección, filtración y publicación de información a través del establecimiento 

periodístico de los temas, la llamada agenda-setting, nos ofrece una ventana 

para conocer el mundo y la realidad social. (Duan, 2014, pág. 5) 

 

Para el informe denominado: “ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN”, Determinan que: 

 

[…] Los medios de comunicación son simultáneamente reproductores y 

creadores de los modelos femeninos y masculinos, es decir, de lo que social y 

culturalmente es considerado adecuado del ser mujer y del ser hombre. En 

aspectos fundamentales de la vida social, la mayoría de la población no tiene un 

conocimiento directo por medio de su experiencia de cuestiones fundamentales 

ligadas a las construcciones de género y su imagen mental se va elaborando a 

través de los medios de comunicación. (Iturrioz Landart & Caro González, 2016, 

pág. 10) 

 

Para los autores presentados el público receptor es importante para el medio de 

comunicación impreso ya que es el objetivo de cada uno de los comunicadores 

al momento de elaborar sus notas informativas. 
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Según el artículo literario llamado: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA”, se 

establece que: 

 

[…] Los medios de comunicación impresos son parte de la vida de las personas 

promedio, otorgan sustento económico a un gran número de población mundial, 

y permiten la comunicación a grandes distancias. (Dominguez Goya, 2015, pág. 

13) 

 

Figura 2: Público Receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dominguez Goya, 2015, pág. 13) 

 

Los medios de comunicación impresos generan notas informativas de interés 

para el público, por ello deben manejar léxicos simples con la finalidad de brindar 

noticias donde el público receptor se sienta cómo y logre entenderlas sin 

ocasionar problemas de comprensión. 

 

2.2.9. Interacción periodística. 

 

En el artículo literario denominado: EL PERIODISMO DE INTERACCION 

SOCIAL, UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN DEL CAMPO 

PERIODÍSTICO”, detalla lo siguiente: 

 

[…] El periodismo entra en un callejón sin salida: olvidar al lector, sufre una crisis 

de credibilidad, se convierte en complacientes con los grupos de poder en una 

especie de lago de narciso en la que políticos, empresarios y dueño de 

periódicos, también periodistas, se sienten reflejados y convencidos d su propio 
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poder y, a la par, pierden la credibilidad. El `periodista deja de representar a la 

gente, es el representante o portavoz de los circuitos de poder. (Gayá Morlá, 

2015, págs. 23-24) 

 

En el artículo literario presentado bajo el tema: “PERIODISMO EN BASE DE 

DATOS Y BUSCABILIDAD DE LA INFORMACIÓN”, indica lo siguiente: 

 

[…] Una práctica periodística está formada por un grupo de procedimientos y de 

técnicas específicas que ayudan a la generación de noticias, o a la mejora de su 

calidad. (Linares, Codina, Abadal, & Guallar, 2016, pág. 9) 

 

Según el informe titulado: “LA INTERACTIVIDAD EN EL PERIODISMO DIGITAL 

LATINOAMERICANO. UN ANALISIS DE LOS PRINCIPALES CIBERMEDIOS 

DE COLOMBIA, MÉXICO Y ECUADOR 2016”, establece que: 

 

[…] El termino interactividad comenzó a utilizarse de forma incipiente durante los 

años 70, cuando surgieron los primeros medios de información, entretenimiento 

y servicio que planteaban un cambio notable con respecto a los tradicionales 

medios masivos.  

 

La interacción periodística es necesaria para saber lo que el público necesita leer 

y conocer las perspectivas que tienen los lectores de las notas informativas que 

se vayan publicando diariamente en el periódico. 

 

2.2.10. Imparcialidad periodística. 

 

Según información recopilada de la tesis Doctoral denominada: “PERIODISMO 

DE INVESTIGACIÓN Y CÁMARA OCULTA. ÉTICA, LICITUD Y LIMITES”, 

determina lo siguiente: 

 

[…] La imparcialidad periodística debe llevar periodismo de investigación ya que 

se considera el producto de la iniciativa individual. Se refiere a que es un trabajo 

individual y no utiliza informaciones ni noticias provenientes de gabinetes de 

prensa o fuentes más o menos oficiales. (Gilaranz Palancar, 2017, pág. 47) 
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Para el informe literario denominado: “OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN EL 

PERIODISMO”, se establece lo siguiente: 

 

[…] El periodista tiene como labor fundamental la construcción de la realidad, su 

actuar como mediador establece relaciones entre los hechos y el público, debe 

conocer los géneros periodísticos en su totalidad y el lenguaje que debe ser 

usado en cada uno de ellos, la redacción debe ser su oficio diario. (Perera, 2016, 

pág. 4) 

 

La imparcialidad periodística contribuye a difundir contenido que no beneficie a 

ninguna de las partes, en casos de accidentes de tránsito, contribuye a divulgar 

información precisa de cada uno de los involucrados. 

 

2.2.11. Veracidad informativa. 

 

Según la tesis universitaria titulada: “ANÁLISIS DEL DIARIO LA PRENSA: LA 

OBJETIVIDAD PERIODISTICA EN LA COBERTURA DE TRAGEDIAS”, la 

veracidad informativa se la describe de la siguiente manera: 

 

[…] Conocer la realidad es un asunto complejo, desde que el hombre se convirtió 

en un ser racional fue en búsqueda del co0nocimiento en su entorno. Primero en 

su afán de supervivencia y para hacer frente a las otras especies y luego como 

una forma de autoafirmarse frente a sus semejantes. 

Según la tesis Doctoral titulada “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

POSTVERDAD: ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS FALSAS”, indica el siguiente 

contenido sobre veracidad informativa. 

 

 […] Las noticias falsas tienen cabida en las audiencias porque parecen 

verdaderas, pero además apelan los marcos, a la identidad y a los valores, esta 

es la clave de su éxito. En 2016 manipulación o dejaron de lado los hechos y la 

ciudadanía prefiere creer en esas falsedades antes de lo verificado y verdadero, 

porque encajó con creencias. (Muñoz Sanhueza, 2017, pág. 38) 

 



24 
 

Los periodistas de los distintos medios de comunicación impresos deben ejercer 

su profesión considerando en todo momento la veracidad de los hechos que 

redacten antes de que circule el ejemplar del diario. 

 

2.2.12. Periodismo crónico. 

 

Según la obra literaria denominada “LAS IDENTIDADES DE LA CRÓNICA: 

HIBRIDEZ, POLISEMIA Y ECOS HISTÓRICOS EN UN GÉNERO DE LA 

LITERATURA Y EL PERIODISMO” ·, Determina los siguientes aspectos de la 

crónica: 

 

[…] La crónica parte de un relato y una mirada puestos al servicio de la 

interpretación de unos hechos. Con este equipaje, ha recorrido más de veinte 

siglos de historia y ha atravesado varios continentes, hasta abarcar una 

pluralidad de opciones que responden a este apelativo. (Palau Sampio, 2018, 

pág. 210) 

 

La crónica roja es un género que debe publicarse siguiendo reglamentos internos 

del medio de comunicación impreso, mediante esos estatutos el periodista 

formulará sus notas informativas sobre accidentes de tránsito sin herir 

susceptibilidades de los afectados o involucrados en la noticia. 

 

Figura 3: Modalidades de crónica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palau Sampio, 2018, pág. 210)  
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Según la Revista FAMECOS mediante un artículo denominado: “LA CRÓNICA 

EN EL PERIODISMO NARRATIVO EN ESPAÑOL”, la veracidad informativa se 

la describe de la siguiente manera: 

 

[…] La primera característica que ha incentivado que la crónica hay tenido tal 

aceptación dentro del periodismo narrativo es la propia definición de esta, se 

presenta siempre como un género “híbrido”, aspectos que destacan la mayor 

parte de las definiciones que sobre ella dan los principales investigadores en el 

entorno académico. (García Galindo, 2016, pág. 5) 

 

La crónica roja se basa en metodologías de información que son consideradas 

Híbridas en términos periodísticos, posee contenido con términos literarios ágiles 

y eficaces. 

 

2.3. Marco contextual. 

 

2.3.1. El ejercicio del periodismo y los contenidos periodísticos. 

 

Según el informe titulado: “MANUAL DE ESTILO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA EL TELÉGRAFO”, se determina 

lo siguiente: 

 

[…] El trabajo periodístico es un ejercicio de constante transparencia frente a la 

sociedad, que cobija toda actividad informativa. En esa línea, la principal tarea 

del periodista es informar objetivamente sobre un hecho, anteponiendo la ética 

y la responsabilidad a cualquier otro interés. Todo periodista debe pensar 

primero en el lector cuando produce un contenido periodístico, y contribuir a que 

el destinatario se forme su propio criterio sobre el hecho. (EL TELÉGRAFO, 

2018, pág. 11) 

 

Según este informe el rol del periodista es preciso y presenta como finalidad el 

cumplir las normas deontológicas que posea el medio de comunicación escrito 

siguiendo las leyes establecidas por parte de la Ley Orgánica de Comunicación 

vigente. 
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2.3.2. Rol del periodista para redactar una noticia de accidente de tránsito. 

 

Según el informe denominado: “GUÍA DE PERIODISTAS PARA INFORMAR 

SOBRE LA SEGURIDAD VIAL”, se determina que: 

 

[…] Los periodistas, especialmente los de países de ingresos bajos y medios, 

deben comprender lo que está ocurriendo en nuestras vías de tránsito, no es una 

serie de accidentes lamentables, pero en cierto modo inevitables, sino más bien 

una crisis de salud pública cuyo costo es catastrófico no solo por lo que respecta 

a la víctima sino a la sociedad entera. (OMS, 2017, pág. 23) 

 

[…] A los países de ingresos bajos y medios les corresponde alrededor del 50% 

del tráfico vehicular mundial, pero casi el 90% de las muertes ocasionadas por 

el tránsito. En África y partes de Asia, se tiende a ignorar el problema, a restarle 

importancia considerándolo el costo inevitable del progreso económico, o 

sencillamente a aceptar los choques como voluntad de Dios. Como periodistas, 

uno tiene la posibilidad de poner esta crisis en la perspectiva adecuada, instruir 

a su audiencia y aumentar la conciencia pública y en definitiva, influir en los 

poderes públicos, las instancias normativas, y otras partes interesadas a fin de 

que adopten las medidas necesarias para resolver el problema. (OMS, 2017, 

pág. 23) 

 

En esta pesquisa se podrá considerar a los accidentes de tránsito como un 

problema de salud donde el periodista puede ser el conector para concientizar 

sobre los hechos que acontezcan relacionados al tema. 

 

2.3.3. Características del medio de comunicación impreso ante el lector. 

 

Según la información emitida de la tesis Doctoral titulada “ESTUDIO DE UN 

MEDIO ESPECIALIZADO IMPRESO Y DE SU VERSIÓN DIGITAL: EL CASO 

DE AUTOPISTA Y AUTOPISTA.ES (1998-2014)”, Determina lo siguiente: 
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[…] Los medios de comunicación impresos han “educado” a un público formando 

por lectores que, a lo largo de los años, han desarrollado comportamientos 

pasivos, de recepción de la información y sin apenas posibilidades de 

participación. Los modos de consumo de un medio impreso no incluyen canales 

habituales de retroinformación hacia el medio. (García Casado, 2015, pág. 44) 

 

Las características que debe manejar el medio de comunicación impresos para 

que el lector se sienta satisfecho, debe manejar pasos para desarrollar notas 

informativas aptas al usuario, todas las noticias deben ser publicadas mediante 

un filtro que contribuya a analizar la información se vaya a emitir en el medio de 

comunicación impreso. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN LA PORTADA DE UN PERIÓDICO 

 

Figura 4: Distribución de la portada de un periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García Casado, 2015, pág. 44) 

 

Con la presente información se obtienen datos específicos de cómo debe estar 

conformada la portada de un medio de comunicación impreso. 
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2.3.4. Noticias de medios impresos. 

 

Según la información obtenida del informe denominado: “EL SECTOR DE LOS 

MEDIOS IMPRESOS: LECTURA DE SU FINANCIAMIENTO”, establece lo 

siguiente: 

 

[…] Con los medios impresos la noticia trasciende y perdura, porque permite al 

lector repasar investigaciones, hechos, opiniones y artículos que le son de mayor 

interés, al ritmo de su comprensión y análisis. Sin embargo, se ha tenido que 

enfrentar a una era donde se ha ganado mucho interés la velocidad de la 

información por televisión y radio, por lo que se ha debido reinventarse creando 

sitios web que le permiten evolucionar y permanecer competitivo en el mercado 

de comunicaciones. Con todo este proceso de transformación tecnológica, se ha 

venido acelerando en los últimos años, queda por conocer cómo han sido los 

resultados financieros de este sector y que factores han determinado su 

comportamiento, que no han sido tratados a profundidad por las escasas 

investigaciones realizadas. (Rivera-Godoy, 2014, pág. 31) 

 

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE LA NOTICIA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Figura 5: Clasificación de los medios d comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rivera-Godoy, 2014, pág. 31) 
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Con la investigación planteada se ha determinado que las noticias que se 

presentan en los medios de comunicación impresos del país generan seguridad 

por parte del receptor de información, debido al predominio de la palabra que a 

lo largo de los años ha influenciado en el público lector. 

 

 2.4. Marco conceptual. 

 

Periódico. 

 

Es un medio masivo de comunicación que circula en las ciudades o pueblos de 

forma impresa en una o varias páginas, que combina elementos de escritura y 

de fotografía. (EcuRed, 2018) 

 

Medios de comunicación. 

 

Es el elemento o medio utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de 

comunicación. (Miralles Lucena, 2016) 

 

Prensa. 

 

Es el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica, 

destinadas principalmente a difundir información o noticias. (Cruces hernández , 

2016) 

 

Accidentes de tránsito. 

 

Es el que ocurre en la vía y se presente súbita e inesperadamente, determinados 

por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a 

factores humanos. (EcuRed, 2018) 

 

Periodista. 

 

Es el profesional de la comunicación, un individuo preparado para la búsqueda, 

procesamiento y manifestación de acontecimientos. (Solano Pinto, 2016) 
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Vehículo. 

 

Es cualquier artefacto en el cual pueden ser transportados cualquier persona o 

cosa. (EcuRed, 2018) 

 

Comunicación. 

 

Es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, sentimientos y 

pensamientos. (Cambria, 2016) 

 

Crónica. 

 

Género periodístico que permite emitir noticias sensacionalistas, por lo general 

no posee lineamientos en la redacción. (Salas vásquez, 2016) 

 

Lectura. 

 

Es un proceso de significación que requiere relación del texto con los contenidos, 

temática. Son procesos de comunicación por medio de lenguajes escritos. 

(Ballesteros Pérez, 2016) 

 

Estrategias. 

 

Planificación para la toma de decisiones para una empresa utilizando 

adecuadamente distintas alternativas. (Contreras Sierra, 2015) 

 

Comprensión Lectora. 

 

Son condiciones necesarias para que el lector pueda construir una interpretación 

acerca del texto. (Solé , 2015) 

 

Público. 

 

Se refiere a un grupo de personas, un conjunto de actividades, una zona o 

territorio. (Castillo Valenzuela, 2016) 
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2.5. Marco legal. 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Según los estatutos que se detallan en la “LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN”, se establece que; 

 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

 

[…] Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente. - Ninguna persona que difunda 

información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la 

información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. 

 

[…] La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal o 

forzadamente, carecerá de todo valor jurídico, y, los riesgos, daños y perjuicios 

a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación 

de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los 

daños. (Del Pozo Barrezueta, 2013) 

 

[…] Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

 

[…] Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas 

por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. (Del Pozo Barrezueta, 2013) 

 

Tener bases de la Ley de Comunicación, va a permitir que el profesional de la 

comunicación proceda a su labor de forma correcta, contribuyendo a las 

entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

El presente proyecto de titulación es un diseño de investigación estratégico que 

permite resolver el problema planteado mediante la descripción de las variables 

en estudio, el trabajo de campo se efectúo en la parroquia El Guayacán del 

cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Evaluativo, Descriptivo, Proyectivo 

e Interactivo, de esta manera se desglosan cada una de las variables con el 

objetivo de desarrollar solución al problema plateado dentro de las pesquisas 

realizadas. 

 

3.3. Metodología. 

 

La metodología escogida en la presente investigación es de materia perceptual 

ya que permite explorar y describir el problema que presentan los medios de 

comunicación impresos para medir la perspectiva de cada uno de ellos y buscar 

soluciones dependiendo de las variables que se estén analizando. 

 

3.4. Métodos de Investigación. 

 

3.4.1. Método inductivo. 

 

En este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que partan 

de hechos particulares aceptados como válidos dentro del proceso investigativo 

a desarrollar. 
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3.4.2. Método deductivo. 

 

Dentro del trabajo de investigación, este método contribuye al aplicar el 

razonamiento para obtener las conclusiones generales partiendo de las ideas 

particulares del estudio. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.5.1. Técnicas cuantitativas. 

 

Encuestas. 

 

Esta técnica sirve para conocer las diversas opiniones sobre las noticias que 

emiten los medios de comunicación escritos Diario La Hora y Diario El Río según 

los habitantes del Sector El Guayacán en el cantón Quevedo. 

 

 

Escala de Likert. 

 

Es el que permite medir las actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que se proponga dentro del trabajo de 

investigación. 

 

3.5.2. Técnicas Cualitativas. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Esta técnica contribuye a la investigación proporcionando información para 

obtener análisis de diferentes autores sobre las variables del tema a investigar 

en el presente proyecto. 

 

Cambio de Rol. 
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Se utiliza esta técnica para poder conocer y entender el comportamiento del 

público lector ante la emisión de noticias sobre accidentes de tránsito en los 

medios impresos de la localidad. 

 

3.6. Población y Muestra. 

 

3.6.1. Población. 

 

Como población se tomará en consideración a 530 habitantes de la parroquia El 

Guayacán en el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos en el 

año 2018 según los datos del INEC. 

 

Tabla 2: Población. 

Indicador N. % 

Habitantes que leen Diario La Hora 

y Diario El Río en la parroquia El 

Guayacán, cantón Quevedo. 

 

530 

 

100% 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.6.2. Muestra. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se hallará la muestra del total de 

habitantes en la parroquia El Guayacán en el cantón Quevedo según los datos 

del INEC en el año 2018. 

 

Dónde: 

 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Desviación estándar (Para un intervalo de confianza de 9.55 en 1.96) 

P= Proporción de la población que posee la característica (cuando se desconoce 

esa proporción se asume el 0.5) 

Q= 1-p 

E= Margen de error que está dispuesto a aceptar. 

N= Tamaño de la muestra. 
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𝑛 =
𝑝. 𝑞

𝐸2

𝑍2 +  
𝑝. 𝑞
𝑁

 

 

Se detalla de la siguiente manera: 

 

N= 69 

Z= 1.96 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= +/-5% 

N= 530 

 

𝑛 =
0.5 ∗ 0.5

0.52

1.962 +  
0.5 ∗ 0.5

530

 

 

𝑛 =
0.25

0.25
3.84 +  

0.25
530

 

 

𝑛 =
0.25

15.36 + 2.12
 

 

𝑛 = 100 

 

Tabla 3: Muestra. 

Indicador Población N % 

Habitantes que leen 

Diario La Hora y Diario El 

Río en la parroquia El 

Guayacán, cantón 

Quevedo. 

 

530 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autoría propia. 
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3.7. Análisis de resultados de los Instrumentos de Investigación. 

 

Se muestra el resultado de las técnicas cuantitativas y cualitativas desde las 

perspectivas del público lector sobre la opinión que tienen de las noticias sobre 

accidentes de tránsito que emiten los medios de comunicación impresos del 

cantón Quevedo. 

 

Se presenta mediante tabulación que da como resultado el trabajo de campo, 

obteniendo como principal soporte el desglose de las variables, dimensiones e 

indicadores expuestos en el presente trabajo de investigación. 

 

Con los resultados obtenidos en el presente proyecto, se podrá determinar la 

hipótesis y de esta manera se llevará a cabo la resolución de las conclusiones 

de la investigación para comprobar si el contenido que manejan actualmente los 

medios de comunicación impresos Diario La Hora y Diario El Río sobre los 

accidentes de tránsito son de agrado para los lectores. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

1. ¿Con que frecuencia lee los periódicos locales? 

 

Tabla 4: Nivel de consumo de los periódicos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 75 73% 
POCO 19 18% 

NADA 6 9% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 1: Nivel de consumo de los periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: 

 

El 73% de los encuestados indicaron que leen con mucha frecuencia los 

periódicos locales, el 18% estableció que lo hace pocas veces, mientras que el 

9% aseguró que no lo lee para nada; por lo tanto, la propuesta establecida en el 

presente proyecto es factible. 

 

73%

18%

9% MUCHO

POCO

NADA
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

2. ¿Qué medio de comunicación escrito prefiere leer para mantenerse 

informado de los temas sobre accidentes de tránsito en la localidad? 

 

Tabla 5: Medios de comunicación escritos de preferencia. 

Rango Secuencia Porcentaje 

DIARIO LA HORA 78 78% 

DIARIO EL RÍO 20 20% 

NINGUNO 2 2% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 2: Medios de comunicación escritos de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En la presente investigación el 78% de las personas encuestadas 

indicaron que les gusta leer las noticias sobre accidentes de tránsito de Diario La 

Hora, el 20% estableció que prefiere Diario El Río, mientras que el 2% indicó que 

ninguno. Por lo tanto, la propuesta planteada es viable. 

 

  

DIARIO LA HORA

DIARIO EL RÍO

NINGUNO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

3. ¿Considera factible la redacción de noticias sobre accidentes de tránsito 

que manejan actualmente los medios de comunicación escritos en 

Quevedo? 

 

Tabla 6: Factibilidad en la redacción de noticias de medios impresos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO  29 29% 
POCO 64 64% 

NADA 7 7% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 3: Factibilidad en la redacción de noticias de medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En la presente pregunta el 29% de las personas encuestadas indicaron 

que consideran factible la redacción de noticias sobre accidentes de tránsito que 

manejan en la actualidad los medios impresos, el 64% estableció que es poco 

factible y el 7% indica que en nada. Por lo tanto, la propuesta planteada es viable. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cambio de Rol 

 

4. ¿Considera correcto que existan estrategias comunicacionales en los 

medios impresos Diario La hora y Diario el Río de Quevedo? 

 

Tabla 7: Factibilidad de estrategias comunicacionales en los medios impresos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 83 82% 

POCO 12 12% 
NADA 6 6% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 4: Factibilidad de estrategias comunicacionales en los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta se logró conocer que el 71% de las personas 

encuestadas consideran correcto que existan estrategias comunicacionales en 

los medios impresos Diario La Hora y Diario El Río, mientras que el 28% asegura 

que es poco conveniente dejando un total del 1% donde se indica que no es para 

nada considerable; por lo tanto, la propuesta plantea es factible. 

  

82%

12%

6%

MUCHO

POCO

NADA
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cambio de Rol 

 

5. ¿Le parece correcto que los medios de comunicación escritos muestren 

noticias sobre accidentes de tránsito? 

 

Tabla 8: Los medios de comunicación escritos y las noticias de accidentes de tránsito. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 81 81% 

POCO 15 15% 

NADA 4 4% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 5: Los medios de comunicación escritos y las noticias de accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta se comprobó que el 81% de las personas 

encuestadas establecen que, si les parece correcto que los medios de 

comunicación escritos muestren noticias sobre accidentes de tránsito, el 15% 

indicó que les parece poco necesario, mientras que el 4% asegura no es nada 

necesario ese tipo de notas informativas; por lo tanto, la propuesta del presente 

trabajo de investigación es viable. 

 

81%

15%
4% MUCHO

POCO

NADA
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cuantitativa Escala Simple 

 

6. ¿Con que frecuencia usted compra periódicos locales al mes? 

 

Tabla 9: Frecuencia que compran periódicos locales en Quevedo. 

Rango Secuencia Porcentaje 

1 – 5 veces 15 15% 
6 – 10 veces 31 31% 

10 – en adelante 54 54% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 6: Frecuencia que compran periódicos locales en Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta el 15% de las personas que formaron parte del 

estudio indicaron que compran periódicos de 1 – 5 vece al mes, mientras que el 

31% aseguro que los adquiere de 6 – 10 veces por mes y se comprobó que el 

54% de los encuestados los obtiene con una frecuencia de 10 en adelante, por 

lo tanto, la propuesta es factible en esta investigación. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cuantitativa Escala Simple 

 

7. ¿Qué tan correcta considera el estilo de periodismo que utilizan los 

medios como Diario La Hora y Diario El Río en el cantón Quevedo? 

 

Tabla 10: Estilo periodístico en Diario La Hora y Diario El Rio en Quevedo. 

Rango Secuencia Porcentaje 

CORRECTO 73 73% 

INCORRECTO 26 23% 
NO ES IMPORTANTE 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 7: Estilo periodístico en Diario La Hora y Diario El Rio en Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas consideraron correcto el 

estilo periodístico que se utilizan en los medios cono Diario La Hora y Diario El 

Río con un 73% de aceptación, el 26% estableció que es incorrecto y el 1% 

manifestó no darle importancia al contenido; por lo tanto, la propuesta del 

presente trabajo de investigación es factible. 

 

26

73

1

CORRECTO

INCORRECTO

NO ES IMPORTANTE
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cuantitativa Escala Simple 

 

8. ¿Considera importante que se lleve a cabo imparcialidad periodística en 

notas informativas que se expongan en los medios de comunicación 

escritos para casos de accidentes de tránsito? 

 

Tabla 11: Imparcialidad en medios escritos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 89 89% 

POCO 9 9% 
NADA 2 2% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 8: Imparcialidad en medios escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta el 89% de las personas que formaron parte de la 

investigación, indicaron que consideran muy factible que se lleve a cabo 

imparcialidad periodística en las notas informativas que se expongan en los 

medios de comunicación escritos sobre casos de accidentes de tránsito, el 9% 

aseguró que es poco conveniente y el 2% manifestó que no es nada importante.  

89%

9% 2% MUCHO

POCO

NADA
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Cualitativa/Test Proyectivo 

 

9. ¿Cree usted que existe morbo en las notas informativas sobre 

accidentes de tránsito que se publican en los medios de comunicación 

escritos de la localidad? 

 

Tabla 12: Morbo en notas informativas de accidentes de tránsito. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 81 81% 

POCO 12 12% 
NADA 7 7% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 9: Morbo en notas informativas de accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: Con esta pregunta se comprobó que el 81% de las personas que 

compran el diario consideran que existe morbo en las notas informativas que se 

exponen sobre casos de accidentes de tránsito, el 12% asegura que es poco el 

morbo que utilizan, mientras que el 7% indica que no llevan esos contenidos; por 

lo tanto, la propuesta expuesta del análisis periodístico es viable. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

10. ¿Con qué frecuencias compra los periódicos locales para 

mantenerse informado de los sucesos que acontezcan en el cantón 

Quevedo? 

 

Tabla 13: Frecuencia con la que compran los periódicos locales. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 89 89% 

POCO 8 8% 
NADA 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 10: Frecuencia con la que compran los periódicos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta el 89% de las personas encuestadas i8ndicaron que 

compran con mucha frecuencia los periódicos locales para mantenerse 

informados, el 8% indicó que lo compran pocas veces y el 3% asegura que nunca 

lo adquieren. 

 

89%

8% 3% MUCHO

POCO

NADA
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

11. ¿Según su opinión, qué medio de comunicación escrito posee mayor 

credibilidad al momento de publicar noticias sobre accidentes de 

tránsito? 

 

Tabla 14: Credibilidad de medios de comunicación escritos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

DIARIO LA HORA 85 85% 

DIARIO EL RÍO 14 14% 
NINGUNO 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 11: Credibilidad de medios de comunicación escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta se comprobó que el Diario La Hora es el medio de 

comunicación escrito con mayor demanda posicionándose con un 85% de 

adquisición por parte de los lectores, el 14% adquiere Diario El Río y el 1% 

manifestó que no compra ninguno de estos medios para informarse. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

12. ¿Considera usted que las redacciones utilizadas en las notas 

informativas que publican los medios impresos de la localidad son 

claras, precias y entendibles? 

 

Tabla 15: Redacción de medios impresos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 82 82% 

POCO 17 17% 
NADA 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 12: Redacción de medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta pregunta el 82% de las personas encuestadas indicaron que 

las redacciones utilizadas en las notas informativas que publican los medios 

impresos son muy claras, precisas y entendibles, por otra parte, el 17% 

estableció que son poco legibles y el 1% asegura que en nada son entendibles. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

 

13. ¿Son de su agrado las noticias sobre accidentes de tránsito que se 

publican en los medios escritos de la localidad? 

 

Tabla 16: Noticias de accidentes de tránsito en medios escritos de la localidad. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 65 65% 

POCO 25 25% 
NADA 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 13: Noticias de accidentes de tránsito en medios escritos de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En esta interrogante el 65% de las personas encuetadas establecen 

que son de mucho agrado las noticias sobre accidentes de transito que publican 

los medios de la localidad, el 25% establece que son de poco agrado y el 10% 

no les gusta para nada. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cualitativa: Situación Ideal 

 

14. ¿Los medios de comunicación impresos presentarían mejor 

contenido en crónica roja si se establecen las siguientes reglas? 

 

Tabla 17: Reglas de los medios de comunicación. 

Rango Secuencia Porcentaje 

Políticas de contenido 45 45% 

Estrategias comunicacionales 29 29% 
Capacitación a periodistas 26 26% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 14: Reglas de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En el presente estudio Cualitativo sobre las reglas del contenido de 

información de crónica roja en la prensa escrita, se comprobó que el 45% de las 

personas indicaron que se deben llevar políticas de contenido, el 29% aseguró 

que es necesario las estrategias comunicacionales y el 26% aseguró que deben 

capacitar a los periodistas del medio. 

 

45%

29%

26%
Políticas de contenido

Estrategias
comunicacionales

Capacitación a
periodistas



51 
 

Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cualitativa: Situación Ideal 

 

15. ¿Qué requisito cree conveniente que se deben aplicar en las noticias 

sobre accidentes de tránsito antes de ser publicadas en los medios 

impresos? 

 

Tabla 18: Requisitos que deben tener las noticias. 

Rango Secuencia Porcentaje 

Filtros previos 26 26% 

Comprobación de veracidad 35 35% 
Censura de afectados 29 29% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 15: Reglas de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: En el presente estudio Cualitativo se comprobó que el 26% de las 

personas establecen que como requisito es conveniente aplicar filtros previos al 

contenido que se vaya a publicar en los medios impresos sobre temas de 

accidentes de tránsito, el 35% asegura que debe existir comprobación de 

veracidad y el 29% indica que debe existir censura a los afectados. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Diferencial Semántica 

 

16. ¿Considera adecuado el texto que utilizan los medios de 

comunicación impresos al momento de informar sobre los accidentes de 

tránsito? 

 

Tabla 19: Textos utilizados en los medios impresos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 74 74% 

POCO 26 26% 
NADA 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 16: Textos utilizados en los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: El 74% de las personas que formaron parte del estudio indicaron que 

consideran muy adecuado el texto que utilizan los medios de comunicación 

impresos al momento de informar los accidentes de tránsito, el 26% estableció 

poco adecuado y la opción Nada obtuvo el 0% de aceptación; por tal motivo se 

comprobó que la propuesta presentada es viable. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Diferencial Semántica 

 

17. ¿Cómo cree que debe ser la forma de redacción que se utiliza en los 

medios de comunicación impresos de la localidad? 

 

Tabla 20: Tipo de redacción de los medios impresos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

LEGIBLE 89 89% 

PRECISA 11 11% 

CON PALABRAS CIENTIFICAS 0 0% 
TOTAL 100 100% 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 17: Tipo de redacción de los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: Se comprobó que el 89% de las personas aseguran que le gustaría 

que los medios de comunicación impresos deban utilizar una redacción legible, 

el 11% establece que tiene que ser precisa y ninguna opina que deba ser con 

palabras científicas. 

 

 

 

89%

11%0%
LEGIBLE
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cualitativa: Test / Proyectivo 

 

18. ¿Cree usted que las noticias de accidentes de tránsito deben 

publicarse en los diarios llevando un control en la redacción que utilice 

el profesional del periodismo? 

 

Tabla 21: Control en la publicación de noticias. 

Rango Secuencia Porcentaje 

ACUERDO 75 75% 

DESACUERDO 19 19% 
COMPLETO DESACUERDO 6 6% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 18: Control en la publicación de noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la presente investigación, determinaron 

que el 75% de las personas encuestadas están de acuerdo en que se debe llevar 

un control en la redacción que utilice el profesional del periodismo en el medio 

de comunicación impreso, el 19% está en desacuerdo y el 6% está en completo 

desacuerdo; por lo tanto, la propuesta es viable. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Escala Simple 

 

19. ¿Qué tan importante considera que deban ser las noticias de 

accidentes de tránsito en los medios de comunicación Diario La Hora y 

Diario El Río en el cantón Quevedo? 

 

Tabla 22: Noticias de accidentes de tránsito en Diario La Hora y Diario El Río. 

Rango Secuencia Porcentaje 

MUCHO 89 89% 

POCO 11 11% 
NADA 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 19: Noticias de accidentes de tránsito en Diario La Hora y Diario El Río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: Con esta investigación se comprobó que el 89% de las personas que 

formaron parte del estudio establecen que, si es importante que existan noticias 

de accidentes de tránsito en Diario La Hora y Diario El Río, el 11% asegura que 

es poco importante este tipo de noticias y el 0% representa la opción nada; por 

lo tanto, la propuesta es factible en el presente estudio. 
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Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

Técnica Cuantitativa: Escala Simple 

 

20. ¿En que contribuyen las estrategias comunicacionales en las 

noticias que publican los medios de comunicación escritos de la 

localidad? 

 

Tabla 23: Estrategias comunicacionales en medios de comunicación escritos. 

Rango Secuencia Porcentaje 

CALIDAD 68 68% 

VERACIDAD 24 24% 
RESPONSABILIDAD 8 8% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 20: Estrategias comunicacionales en medios de comunicación escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: La investigación 

 

Análisis: Los resultados de la presente investigación establecen que el 68% de 

las personas indican que las estrategias comunicacionales contribuyen en la 

calidad de las noticias que se publican los medios de comunicación escritos, el 

24% establece que ayuda en la veracidad y el 8% manifiesta que aporta a la 

responsabilidad del medio. 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

 

El estudio denominado “Análisis sobre las noticias de los accidentes de tránsito 

en los medios impresos locales de Quevedo y su impacto que causa en los 

lectores, año 2018.” Determino que Diario La Hora y Diario El Río necesitan llevar 

a cabo estrategias comunicacionales que contribuyan a mejorar la redacción y 

contenido de las noticias que se emiten diariamente, el 73% de la población en 

estudio afirmó que adquieren mucho los periódicos de la localidad, por lo tanto, 

se debe manejar con cuidado la redacción que se utilice para elaborar notas 

sobre accidentes de tránsito. 

 

Con la realización del presente estudio Cualitativo y Cuantitativo se comprobó 

que el Diario La Hora es el medio de comunicación escrito con mayor demanda 

en el cantón Quevedo posicionándose con un 85% de adquisición por parte de 

los lectores, por otro lado, se pudo obtener resultados de que el 14% de la 

`población analizada adquiere Diario El Río con el objetivo de mantenerse 

informados de los sucesos que acontezcan sobre temas de accidentes de 

tránsito ocurridos en la localidad y sus alrededores. 

 

Mediante el estudio se comprobó que la mayoría de las personas encuestadas 

consideraron correcto el estilo periodístico que se utilizan en los medios como 

Diario La Hora y Diario El Río con un 73% de aceptación, por lo tanto, en la 

propuesta presentada se mostrará la viabilidad de implementar estrategias 

comunicacionales que contribuyan a los medios de comunicación impresos para 

que manejen de forma adecuada la redacción utilizada durante la exposición de 

una nota informativa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DEL ANÁLISIS SOBRE LAS NOTICIAS DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE QUEVEDO Y QUE CAUSAN EN 

LOS LECTORES, AÑO 2018 

 

4.1. Diseño de la propuesta. 

 

En la actualidad la prensa escrita debe manejar un estilo periodístico que 

destaque de los demás medios de comunicación, las noticias relacionadas a 

sucesos como accidentes de tránsito tienen que estar sujetas a modelos de 

redacción precisos donde se respete la integridad de los afectados sin dejar de 

informar con veracidad. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta.   

 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Proponer el diseño de un modelo de análisis comunicacional para implementarlo 

como metodología en la elaboración de noticias sobre accidentes de tránsito en 

los medios escritos Diario La Hora y Diario El Río mejorando el impacto que 

causan en los lectores en el catón Quevedo, año 2018. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Fomentar las estrategias comunicacionales en los medios de comunicación 

escritos para que el público lector cuente con información veraz y oportuna 

sobre temas de accidentes de tránsito. 

 

 Evaluar el impacto que causan las noticias de accidentes de tránsito de los 

medios de comunicación escritos en los lectores del cantón Quevedo. 
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4.3. Desarrollo de la propuesta de la investigación. 

 

4.3.1. Antecedentes de los medios impresos. 

 

El periódico es un medio de comunicación impreso, de aparición diaria que 

contiene información sobre todas las áreas temáticas de interés general. Entrega 

información, opinión, análisis, artículos entre otros. 

 

Consiste en presentar noticias entre ellas la crónica roja, la misma que debe ser 

llevada con cuidado precautelando la integridad de los afectados o público en 

general. A continuación, se detallan los responsables de dar vida a un medio de 

comunicación escrito (periódico): 

 

Reporteros. - Recogen información de todo aquello que pude ser de interés para 

los lectores. 

 

Redactores y Editores. - Revisan, organizan y escriben los artículos. 

 

Fotógrafos. - Registran las escenas. 

 

Corresponsables. - Cubren todos los temas a la vez en cualquier parte del país 

que se encuentren. 

 

Archivistas. - Se encargan de clasificar y archivar el material fotográfico y la 

documentación. 

 

Consejo de Redacción. - Se encuentra bajo las órdenes del Director, valora las 

noticias diariamente. 

 

Infografístas e ilustradores. - Crean elementos gráficos para hacer 

comprensible la información. 

 

Impresores. - Es donde se imprime el periódico. 
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Un hecho, cuando 
contiene uno o 
varios de estos 
elementos, se 

convierte en noticia. 

SUSPENSO PROGRESO 

4.4. Esquema de la propuesta. 

 

4.4.1. Elementos que convierten un hecho en noticia. 

 

Gráfico 21: Elementos de los hechos y noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

 

La noticia es todo aquel hecho novedoso que resulte de interés para los lectores, 

se puede manifestar como un acontecimiento sorprendente, estremecedor, 

transcendental, y sobre todo reciente. 

 

4.4.2. Misión y visión. 

 

Tabla 24: Misión y visión. 

 M
IS

IÓ
N

 

  

Capacitar a los periodistas del medio de comunicación para 

redactar datos informativos con contenido de crónica utilizando 

la prudencia y responsabilidad social. 

 V
IS

IÓ
N

 

 

Convertir a los medios de comunicación escritos en líderes de 

información efectiva, entendible y precisa para llegar con 

facilidad a los lectores. 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

ACTUALIDAD 

PROXIMIDAD 

CONSECUENCIA 

RELEVANCIA PERSONAL 

RAREZA 

CONFLICTO 

SUCESO 

EMOCIÓN 
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4.4.3. Medios impresos en Quevedo. 

 

Tabla 25: Medios impresos en Quevedo. 

Logo del medio Nombre del medio 

 

 

 

 

 

Diario La hora 

 

 

 

 

 

Diario El Río 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

 

Los logotipos presentados en la presente propuesta, indican el diseño que 

identifica a cada uno de los medios de comunicación escritos que se encuentran 

establecidos en el cantón Quevedo. 

 

Ambos medios de comunicación cuentan con su propia infraestructura donde los 

comunicadores que ejercen son profesionales de distintas ramas para manejar 

las cuestiones de diseño e impresión del periódico. 

 

4.4.4. Procesos comunicativos.  

 

Los procesos comunicativos son necesarios dentro de las gestiones 

periodísticas que se realizan en los medios de comunicación escritos 

independientemente del estilo que maneje cada uno de los profesionales dentro 

del medio. 

 

Los seres humanos tienen la libertad de comunicarse libremente, todas las 

personas pueden elegir la forma de mantenerse informados según sus 

preferencias comunicativas. 
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A continuación, se muestran un gráfico de los procesos comunicativos que deben 

llevar los medios de comunicación impresos: 

 

Gráfico 22: Procesos comunicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

 

4.4.5.  Organigrama de los medios de comunicación impresos. 

 

Contar con un organigrama permite llevar un mejor control dentro de las 

estrategias comunicacionales de los medios de comunicación impresos, de esta 

manera las noticias que elaboren los profesionales del periodismo podrán ser 

valoradas antes de publicarse en el periódico. 
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Gráfico 23: Organigrama de los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 
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4.4.6. Pirámide invertida estructural para la elaboración de noticias en 

medios impresos. 

 

Figura 6: Pirámide invertida para elaborar notas informativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

 

Para narrar una notica sobre accidentes de tránsito, se deben contar los hechos 

tal y como se suscitaron, una de las formas más utilizadas por los comunicadores 

de los medios impresos, es la pirámide invertida, la misma que debe seguir una 

secuencia para que la información emitida sea clara y entendible para el lector. 
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4.4.7. Matriz de las estrategias comunicacionales en medios impresos. 

 

Tabla 26: Matriz de las estrategias comunicacionales. 

 

Medio 

 

Información 

 

Nivel 

 

Contenido 

 

Responsable 

Grupo 

receptor 

 

 

 

DIARIO 

LA 

HORA 

 

 

 

 

 Estado 

Actual 

 Progreso 

 Costos 

 Riesgos 

 Alcance 

 Impacto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 Investigativo 

 Crónicas 

 Social 

 Político 

 Farándula 

 Cultural 

 

 

 Directores 

 Redactores 

 Periodistas 

 Columnistas 

 Operadores 

 Diseñadores 

 

Público 

lector del 

cantón 

Quevedo y 

sus 

alrededores. 

 

 

DIARIO 

EL RÍO 

 

 

 

 

 

 Estado 

Actual 

 Progreso 

 Costos 

 Riesgos 

 Alcance 

 Impacto 

 

 

 

Alto 

 

 Investigativo 

 Crónicas 

 Social 

 Político 

 Farándula 

 Cultural 

 

 

 Directores 

 Redactores 

 Periodistas 

 Columnistas 

 Operadores 

 Diseñadores 

 

Público 

lector del 

cantón 

Quevedo. 

 

Aceptabilidad del medio en las 

estrategias comunicacionales. 

ALTO MEDIO BAJO 

 

X 

  

 

Probabilidad de error en la 

aplicación de las estrategias. 

 

   

 

X 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 
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4.4.8. Matriz del estilo de redacción sobre accidentes de tránsito en prensa 

escrita. 

 

Tabla 27: Estilo de redacción sobre accidentes de tránsito en medios impresos. 

 

OBJETIVOS 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

MODELO DE 

EJECUCÓN 

Mejorar la calidad de contenido 

de las notas informativas. 

Desarrollo del periodismo 

investigativo por parte de los 

comunicadores. 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

Prevenir herir susceptibilidades 

a los involucrados. 

Conocer las diversas formas 

psicológicas de llegar a los 

afectados evitando malos 

entendidos con el medio. 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

Recuperar estilos periodísticos 

investigativos. 

Llevar a cabo investigaciones 

profundas en base a datos reales 

de fuentes específicas y fiables. 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

Fomentar el uso de las leyes de 

Comunicación en medios 

impresos. 

Capacitar a los comunicadores 

cada que existan normas 

modificas dentro de la Ley 

Orgánica de Comunicación para 

cumplir con los estatutos de 

determina el Estado. 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

Involucrar a los profesionales 

del periodismo en 

capacitaciones constantes. 

Preparar a los profesionales para 

mantener una relación confiable 

con ellos y conozcan los límites 

del comunicador 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

Analizar estrategias 

comunicacionales para 

implementarla en el medio 

impreso. 

Utilizar herramientas estratégicas 

para brindar noticias reales 

sustentadas con evidencias. 

Planificación, 

capacitación al 

equipo periodístico. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN ALTA MEDIA BAJA 

x   

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 
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4.4.9. Modelo de socialización de la propuesta. 

 

Tabla 28: Modelo de socialización de la propuesta. 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Indicador 

 

Contenido Alcance  

Responsables 

Plan de 

acción Alto Medio Bajo 

Análisis 

periodístico 

Notas 

informativas. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Estudio 

comunicacional 

Sondeo de los 

acontecimientos 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Impacto 

periodístico 

Contenido de 

interés público. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Redacción 

informativa 

Manejo de 

lenguaje simple. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Compresión 

lectora 

Análisis de 

lectura. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Público Objetivo del 

medio impreso. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

Lectores Personas en 

busca de 

información. 

   Medio de 

comunicación y 

comunicadores. 

Capacitar 

al 

personal 

NIVEL DE ACEPTACIÓN ALTO MEDIO BAJO 

Probabilidad X   

Determinación X   

Desarrollo X   
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4.4.10. Matriz del análisis comunicacional para medios impresos. 

 

Tabla 29: Matriz del análisis comunicacional. 

ITEM 

ASOCIADO 

 

INDICADORES 

 

META 

Programado en 5 pasos 

OBSERVACIÓN RESPONSABLES 1 2 3 4 5 

M
E

D
IO

S
 I

M
P

R
E

S
O

S
 

Personalidad 100% Aplica métodos factibles en 

elaboración de noticias. 

Profesional del 

periodismo. 

     

Autoimagen 100% Con prestigio y credibilidad tanto 

el medio como el periodista. 

Profesional del 

periodismo. 

     

Relaciones 

Sociales 

100% Problemas que incidan con la 

calidad de vida de la comunidad. 

Medio de 

comunicación. 

     

Equipo 100% Selección de temas y 

responsabilidades del equipo 

periodístico. 

Profesionales y 

medio de 

comunicación. 

     

Compulsión del 

público. 

100% Acercamiento a la comunidad. Periodistas 

investigativos. 

     

Impacto social 

 

100% Participación de los actores 

sociales. 

Sociedad público 

en general. 

     

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 
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4.4.11. Presupuesto. 

 

Tabla 30: Presupuesto. 

N. DESCRIPCIÓN CANT. P.UNIT TOTAL 

1 Impresiones 25 0.07 1.75 

2 Copias 25 0.02 0.50 

3 Esferos 2 0.50 1.00 

4 Computador 1 350.00 350.00 

5 Internet - 24.50 24.50 

6 Gastos varios - 30.00 30.00 

TOTAL $ 407.75 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: La investigación 

 

4.4.12. Presupuesto de la propuesta. 

 

Tabla 31: Presupuesto de la propuesta. 

 

  

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Detalle 

N. DESCRIPCIÓN Medio  P.UNIT TOTAL 

1 Capacitadores / Oradores La Hora 

Diario El Rio 

200 400.00 

2 Diplomas a los 40 asistentes La Hora 

Diario El Rio 

5.00 200.00 

3 Equipos de redacción La Hora 

Diario El Rio 

350.00 700.00 

4 Internet para los dos medios La Hora 

Diario El Rio 

24.50 49.00 

5 Proyectores para cada 

medio 

La Hora 

Diario El Rio 

100.00 200.00 

TOTAL $ 1549.00 
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CONCLUSIONES 

 

1. La presente investigación facilita información eficaz para contribuir en el 

análisis comunicacional de los medios impresos Diario La Hora y Diario El Río 

sobre las noticias relacionadas a los accidentes de tránsito que ocurren en el 

cantón Quevedo, con el objetivo de medir el impacto que causa en el público 

lector. 

 

2. Mediante el estudio comunicacional obtenido en esta investigación, se podrá 

tener una visión clara para conocer la importancia de cuidar la información 

que se redacte en la prensa escrita del cantón Quevedo, con el fin de poder 

incrementar la aceptación de la comunidad que diariamente compra el 

periódico. 

 
3. Gracias al modelo de estrategias comunicativas que se desarrolle en el 

presente trabajo de investigación, se podrá conocer el tipo de redacción que 

se debe utilizar al emitir información de hechos noticiosos concernientes a los 

accidentes de tránsito sin que perturbe al consumidor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que se aplique correctamente el análisis comunicacional en 

los medios impresos Diario La Hora y Diario El Río, para que se logre manejar 

las noticias relacionadas a los accidentes de tránsito en el cantón Quevedo y 

que los lectores puedan adquirir información eficiente. 

 

2. Es de gran importancia que se apliquen estudios comunicacionales en la 

prensa escrita desarrollando estrategias donde el periodista realice una 

correcta redacción de las pesquisas sobre los sucesos que acontezcan, para 

que el lector se sienta cómodo al momento de nutrirse de información. 

 

3. En los medios de comunicación escritos es importante que se lleve un control 

de las noticias que se emiten para ser cuidadosos al presentar una nota sobre 

los accidentes de tránsito que ocurren en el cantón Quevedo. 
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Anexo 1:Diario la hora y su titular sobre una Noticia de accidente de tránsito 
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Anexo 2:Diario El Río y su titular de Noticia sobre accidente de tránsito 
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Anexo 3: Cuestionario de encuestas Cualitativas y Cuantitativas 

 

CUESTIONARIO: 

 

Variable: Análisis periodístico 

Dimensión: Estrategia comunicacional 

Indicador: Comprensión lectora 

 

1. ¿Con que frecuencia lee los periódicos locales? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

2. ¿Qué medio de comunicación escrito prefiere leer para mantenerse 

informado de los temas sobre accidentes de tránsito en la localidad? 

 

DIARIO LA HORA ( ) 

DIARIO EL RÍO ( ) 

NINGUNO  ( ) 

 

3. ¿Considera factible la redacción de noticias sobre accidentes de tránsito 

que manejan actualmente los medios de comunicación escritos en 

Quevedo? 

 

MUCHO   ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 
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4. ¿Considera correcto que existan estrategias comunicacionales en los 

medios impresos Diario La hora y Diario el Río de Quevedo? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

5. ¿Le parece correcto que los medios de comunicación escritos muestren 

noticias sobre accidentes de tránsito? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

6. ¿Con que frecuencia usted compra periódicos locales al mes? 

 

1 – 5 veces  ( ) 

6 – 10 veces  ( ) 

10 – en adelante ( ) 

 

7. ¿Qué tan correcta considera el estilo de periodismo que utilizan los 

medios como Diario La Hora y Diario El Río en el cantón Quevedo? 

 

 

CORRECTO   ( ) 

INCORRECTO  ( ) 

NO ES IMPORTANTE ( ) 
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8. ¿Considera importante que se lleve a cabo imparcialidad periodística en 

notas informativas que se expongan en los medios de comunicación 

escritos para casos de accidentes de tránsito? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

9. ¿Cree usted que existe morbo en las notas informativas sobre 

accidentes de tránsito que se publican en los medios de comunicación 

escritos de la localidad? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

10. ¿Con qué frecuencias compra los periódicos locales para 

mantenerse informado de los sucesos que acontezcan en el cantón 

Quevedo? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

11. ¿Según su opinión, qué medio de comunicación escrito posee mayor 

credibilidad al momento de publicar noticias sobre accidentes de 

tránsito? 

 

DIARIO LA HORA  ( ) 

DIARIO EL RÍO  ( ) 

NINGUNO   ( ) 
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12. ¿Considera usted que las redacciones utilizadas en las notas 

informativas que publican los medios impresos de la localidad son 

claras, precias y entendibles? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

13. ¿Son de su agrado las noticias sobre accidentes de tránsito que se 

publican en los medios escritos de la localidad? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

14. ¿Los medios de comunicación impresos presentarían mejor 
contenido en crónica roja si se establecen las siguientes reglas 

 

Políticas de contenido   ( ) 

Estrategias comunicacionales  ( ) 

Capacitación a periodistas  ( ) 

 

15. ¿Qué requisito cree conveniente que se deben aplicar en las noticias 

sobre accidentes de tránsito antes de ser publicadas en los medios 

impresos? 

 

Filtros previos    ( ) 

Comprobación de veracidad  ( ) 

Censura de afectados   ( ) 
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16. ¿Considera adecuado el texto que utilizan los medios de 

comunicación impresos al momento de informar sobre los accidentes de 

tránsito? 

 

MUCHO   ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 

 

17. ¿Cómo cree que debe ser la forma de redacción que se utiliza en los 

medios de comunicación impresos de la localidad? 

 

LEGIBLE     ( ) 

PRECISA     ( ) 

CON PALABRAS CIENTIFICAS  ( ) 

 

18. ¿Cree usted que las noticias de accidentes de tránsito deben 

publicarse en los diarios llevando un control en la redacción que utilice 

el profesional del periodismo? 

 

ACUERDO    ( ) 

DESACUERDO   ( ) 

COMPLETO DESACUERDO ( ) 

 

19. ¿Qué tan importante considera que deban ser las noticias de 

accidentes de tránsito en los medios de comunicación Diario La Hora y 

Diario El Río en el cantón Quevedo? 

 

MUCHO  ( ) 

POCO  ( ) 

NADA   ( ) 
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20. ¿En que contribuyen las estrategias comunicacionales en las 

noticias que publican los medios de comunicación escritos de la 

localidad? 

 

CALIDAD    ( ) 

VERACIDAD  ( ) 

RESPONSABILIDAD ( ) 
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Anexo 4: Fotografías. 
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