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Resumen 

En el presente estudio se analizan los distintos titulares políticos que han sido difundidos en la 

plataforma de Facebook del Diario Extra durante el periodo del 20 Diciembre al 20 de Enero del 

2021, con el objetivo de conocer la estructura con la cual el medio impreso se fundamenta para 

crear sus titulares. Esta sección desglosa en el marco teórico a sus variables: estudio 

comunicacional y titulares políticos, desde un tipo de investigación descriptivo, optando por un 

diseño no experimental, a su vez con la metodología inductiva, cualitativa y con la aplicación de 

técnicas de entrevista y observación se comprueba que el modelo estructural que utiliza Diario 

Extra es de estilo sensacionalista, finalmente obtenidos los resultados se procederá a realizar una 

ponencia con el fin de dar a conocer porque Diario Extra ha utilizado el estilo sensacionalista en 

la estructura de sus titulares de ámbito político. 

Palabras claves: Titulares, Política, Medio impreso, Estudio Comunicacional, Análisis del 

discurso. 
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Abstract 

This research analyzes the different political headlines that have been disseminated on the 

Facebook platform of Diario Extra during the period from December 20 to January 20, 2021, 

with the aim to know the structure with which the print media is based to create the headlines. 

This section breaks down its variables in the theoretical framework: communicational study and 

political headlines, from a descriptive type of research, opting for a non-experimental design, 

including inductive and qualitative methodology and with the application of interview and 

observation techniques. It is verified that the structural model used by Diario Extra is of a 

sensationalist style, finally, after obtaining the results it will be made a presentation in order to 

inform why Diario Extra has used the sensationalist style in the structure of its headlines in the 

political sphere. 

Keywords: Headlines, Politics, Print, Communication Study, Discourse Analysis
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Introducción 

El presente trabajo de investigación Estudio Comunicacional de los titulares del Diario 

Extra en su plataforma de Facebook sobre temas políticos, se lo analizó durante el periodo de un 

mes desde diciembre del 2020 hasta enero del 2021 con el fin de observar el modelo en la 

construcción de sus titulares, estilo que de cierto modo lo han hecho diferenciarse de las demás 

empresas periodísticas en nuestro país.   

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema que se sistematiza en conocer 

la estructura en la que elaboran los titulares y los objetivos de la presente investigación que es la 

de realizar un estudio comunicacional en los titulares de noticias de temas políticos. Se desglosa 

además algunos puntos específicos que enriquece el estudio como: realizar un control diario de 

los titulares, identificar cómo desarrolla Diario Extra sus titulares de temas políticos y determinar 

la línea que utiliza el medio impreso para la creación de sus títulos. 

En el capítulo II, abordamos cada concepto que se relacionó con el proyecto, cada 

argumento, cada historia que se haya presentado en un contexto que estén involucrados los 

titulares de Diario Extra, comenzando desde la indagación de toda la información que nos pudo 

brindar los antecedentes investigativos, ya que estos son la base principal para iniciar el 

contenido que sostendrá nuestro trabajo.  

Las bases teóricas son un pilar fundamental en la estructura de este estudio debido que 

contienen las dos variables que conforman la hipótesis, entre estas están los titulares del Diario 

extra sobre temas políticos en su plataforma de Facebook que es la variable dependiente, a su vez 

contiene los subtítulos: prensa escrita, sensacionalismo, titulares periodísticos, política y noticia, 

estos contenidos son respaldados por diversos autores enriqueciéndolos para mostrar la 

información, así mismo la variable independiente la cual es el estudio comunicacional contiene 
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los subtítulos: análisis del discurso, análisis de los mensajes políticos e intencionalidad 

comunicativa, estos se enfocan a términos más concretos del estudio, así mismo se referencia a 

diferentes autores  que respaldan los conceptos y fortalecen la  argumentación teórica.  

El marco contextual es para definir nuestro escenario político, social y la ubicación 

exacta de donde se encuentra el medio a estudiar y  el marco conceptual se rige en una 

argumentación de los términos principales que se mencionan en todo el estudio y por último en 

el marco legal se colocó los diversos artículos de diferentes leyes que abordó el estudio para 

lograr encontrar un respaldo legal de nuestra investigación. 

En el capítulo III, el marco metodológico sistematiza el proceso recursos y técnicas que 

se utilizan en la investigación; la observación fue una herramienta clave para nuestra 

investigación así como también las entrevistas, estas dos nos ayudaron a reconocer cada punto 

esencial, el cual enriqueció la investigación haciéndonos llegar a los resultados del estudio. La 

Observación nos ayudó a poder analizar cada titular de ámbito político que el medio ha 

publicado durante el periodo a estudiar en su plataforma de Facebook, los cuales fueron 

colocados en una matriz para así poder tener un registro de cada indicador analizado. La 

Entrevista se encargó de recopilar cada respuesta que dieron las profesionales escogidas y así 

poder decodificar el mensaje emitido por ellos, logrando obtener los resultados planteados en la 

hipótesis.   

En el capítulo IV, la propuesta tiene como objetivo difundir los resultados de la 

investigación a través de una ponencia para lo cual elaboramos el cronograma de actividades y el 

Congreso Científico en el cual se presentará el documento de investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1Planteamiento del problema 

El Diario extra es un medio de comunicación impreso que se caracteriza por brindar 

información real, veraz y contrastada, aun así a lo largo del tiempo este medio se ha encargado 

de ofrecer un diseño renovado en sus titulares con el fin de obtener más lectores y que la noticia 

se vuelva más consumida por parte del público. 

El problema se presenta en indagar y conocer cuál es la estructura en la que el Diario 

Extra se rige para crear sus titulares sobre el tipo de contenido emitido en los títulos de carácter 

político que se divulgan diariamente a través de las diferentes plataformas digitales que maneja 

la empresa como también en sus redes sociales, siendo Facebook la principal a estudiar. 

A su vez, existen diferentes tipos de títulos de ámbitos políticos y cada uno mantiene una 

estructura que hace diferenciar a la empresa de otros medios de comunicación impresos, por lo 

cual mediante esta investigación se busca conocer en qué se fundamentan y apoyan para producir 

sus titulares que de una u otra forma logran captar rápidamente la atención del público.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Conocer mediante un estudio comunicacional la estructura en la que el Diario Extra se 

basa para realizar sus titulares de ámbito político? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Qué fin tiene Diario Extra al momento de difundir sus titulares en Facebook? 

 ¿Cómo se da el manejo de términos al momento de redactar sus titulares? 
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 ¿Cuál es la línea que sigue Diario Extra para la creación de sus titulares sobre temas 

políticos?  

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar mediante un estudio comunicacional los titulares del Diario Extra sobre temas 

políticos en su plataforma de Facebook. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Realizar un control diario de los titulares que difunde Diario Extra en la plataforma de 

Facebook en el periodo de un mes. 

● Identificar cómo desarrolla Diario Extra los titulares de temas políticos en su red social. 

● Determinar la línea que utiliza el medio impreso para la creación de sus titulares. 

1.4 Justificación 

Esta investigación es sobre el estudio comunicacional de los titulares del Diario Extra en 

su plataforma de Facebook sobre temas políticos, en los cuales se analizarán las distintas formas 

en la que el medio estructura sus títulos. 

El presente estudio es necesario realizarlo ya que permitirá observar, revisar y analizar la 

intención que tiene el Diario Extra al momento de difundir los titulares en el ámbito político, 

donde además se podrá conocer la forma en cómo están estructurados. 

A su vez se estudiará y analizará los elementos que el medio utiliza en sus títulos, cómo 

el tamaño de la letra, el uso de términos dentro de su estructura y por último sus indicadores, así 

a través de estos puntos que se nombraron anteriormente se podrá conocer el propósito de la 

empresa con la divulgación de sus mensajes (Titulares).  
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El análisis del estudio comunicacional permitirá conocer los géneros utilizados, 

mediciones y toda la estructura en la que el Diario Extra se rige para crear sus títulos, es por ello 

que este trabajo es de vital importancia a la hora de realizarlo puesto que, por medio de datos, 

entrevistas y más, se conocerá de una u otra forma la estructura que utiliza el medio impreso, la 

cual es difundida principalmente en su red social Facebook. 

Es por eso que una de las razones principales de esta investigación es encontrar el sentido 

a la forma de cómo crean los títulos el medio de comunicación impreso, Diario Extra.  

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la plataforma de Facebook del Diario Extra 

 
Ilustración 1 Página de Facebook del Diario Extra 

Fuente: Red social Facebook 
Elaborado por: Claudia Ibarra y Andryk Chávez estudiantes del 9no semestre FACSO UG 2021 
 

1.5.2 Delimitación temporal 

El presente trabajo se realizará en el periodo de Diciembre 20 del 2020 a Enero 20 del 2021. 



6 
 

 
 

1.6 Hipótesis 

¿Cuál es el modelo estructural del Diario Extra en la elaboración de titulares de temas 

políticos que se publican en la plataforma de Facebook? 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1 Operacionalización de variables 

Variables Definición 
 

ITEM 

Técnicas de 

investigación 
Instrumento Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

dependiente: 

Titulares del 

Diario extra 

sobre temas 

políticos en su 

plataforma de 

Facebook 

El titular es 

la parte más 

valiosa de 

una noticia, 

ya que brinda 

un resumen 

sobre su 

contenido. 

¿Cómo 

están 

construidos 

los 

titulares? 

Observación 
Guía de 

observación 

-Estructura 

simple 

 

 Construcción 

gramatical de 

titulares  

 Figuras retoricas  

 

Variable 

independiente: 

Estudio 

comunicacional 

 

 

Análisis y 

estudio del 

mensaje. 

¿Cuál es el 

modelo de 

titulares? 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Estilos de 

titulares 

 

 Teorías y 

tendencias en la 

producción de 

titulares 

 Modelo de 

titulares 

Elaborado por: Claudia Ibarra y Andryk Chávez estudiantes del 9no semestre FACSO UG 2021 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes investigativos 

           “Los titulares responden fielmente a la información” 

-Libro de estilo El País (País, 1990) 

En la presente investigación se plantea un análisis de los titulares del Diario Extra en su 

plataforma de Facebook sobre temas políticos, por esta razón, en este apartado se establecen los 

antecedentes investigativos en los cuales se presenta que el tema a investigar ha sido planteado a 

nivel mundial, nacional y local, ofreciendo diferentes perspectivas a estudiar.  

A nivel mundial, el artículo científico Ideología y lenguaje periodístico: los titulares en 

la prensa hispana, menciona: 

La primera maniobra manipulativa del periodismo es dirigir la mirada, es obligar al lector 

a leer un determinado texto antes que otro y de una determinada manera. ¿Alguien, entre 

los lectores y lectoras, puede decir que ha leído una página entera de periódico 

soslayando los titulares, ante titulares, subtítulos o entradillas? Nadie, suponemos. Esta 

es, pues, la primera manipulación lingüística, por lo tanto, es obvia la importancia del 

titular y de ahí nuestro interés especial en él. (Berdet, 2013) 

En este apartado se demuestra que los titulares tienen que ser siempre la primera 

impresión que el lector debe tener en la noticia, ya que mientras el título sea corto, útil e 

interesante es muy probable que los usuarios se sientan muy atraídos por la nota. 
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A nivel de Latinoamérica, el artículo científico Rasgos formales de los titulares 

periodísticos: notas sobre diez diarios del ámbito hispánico, indica: 

Considerando que los periodistas saben que los titulares son las únicas secuencias leídas 

por la mayoría de los consumidores de diarios, la elección de fórmulas que comportan la 

pérdida de información importante, como el sujeto léxico, podría revelar la existencia de 

estrategias persuasivas. (Nadal Palazón, 2012, pág. 193) 

Es por tal razón que los medios televisivos, impresos y digitales tienen claro la idea de 

cómo formular el titular de una noticia, ya que se encargan de seguir el lineamiento establecido 

por parte del medio. A su vez el periodista tiene presente que para estructurar el titular este debe 

recoger los elementos más importantes de la noticia para que logre atraer la mirada del lector, es 

por tal motivo que un titular siempre será la parte más valiosa de una información. 

A nivel Nacional, la tesis Titulares de los diarios “El Tiempo” y “El Mercurio”: 

importancia y relevancia de noticias locales durante el mes de mayo del 2010, establece que: 

Todo periódico debe tener presente que los hechos que se difunden en su  primera  plana  

ya  han  sido  emitidos  por  otros  medios  de  comunicación,  sean   estos,   radio,   

prensa,   televisión   e   internet   y   su   tarea   radicará   principalmente en utilizar un 

enfoque propio y creativo que guste y atraiga a los receptores del mensaje, convirtiendo a 

su periódico en el preferido por la audiencia para enterarse de los acontecimientos de 

actualidad. (Ramón, 2010) 

Los medios de comunicación desempeñan un rol importante en la vida de los ciudadanos 

ya que a través de esos canales las personas se mantienen informados sobre los acontecimientos 
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más importantes que surgen a nivel nacional e internacional, y es ahí donde el medio tiene un 

papel fundamental, que es el de generar contenido informativo, es por tal razón que los titulares 

de las noticias deben de ser abarcados con creatividad y enfoque propio para que permita obtener 

la atención rápida del lector. 

A nivel local se revisaron los archivos desde el año 2015 hasta la actualidad en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en donde se encuentran 

trabajos de investigación con poca coincidencia al presente proyecto como lo es el estudio 

comunicacional de los titulares del Diario extra en su plataforma de Facebook sobre temas 

políticos. Solo existen proyectos enfocados al estudio y análisis de las noticias, portadas e 

imágenes que ofrece el Diario Extra, tanto así que dichas investigaciones se centran en estudiar 

el mensaje y al receptor, es por tal razón que el presente estudio está centrado en analizar 

únicamente los titulares del emisor, Diario Extra. 

2.1.1Historia del Diario extra 

El medio impreso Diario Extra fue fundado el 01 de agosto de 1923 y dirigido desde 

entonces por Pompillo Ulloa, este diario empezó a circular en Guayaquil con un tabloide de 

apenas ocho hojas. Luego el 27 de octubre por distintas circunstancias el diario se vio obligado a 

cerrar para luego de cuatro días convertirse en una efímera prensa gráfica y esto fue debido a que 

la dictadura militar de Rodríguez Lara obligó que el periódico cierre. No obstante, luego de ese 

proceso caótico que llevó el periódico, el proyecto estuvo en las manos de Nicolás Ulloa, hijo del 

fundador, quien después en la época de 1973 creó una alianza junto a Galo Martínez Merchán, 

quien ya había iniciado su proyecto periodístico con el matutino Diario Expreso, y es ahí donde 
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Diario Extra obtiene un lugar en la empresa Gráficos Nacionales S.A. quien es el encargado de 

difundir ambos diarios. 

Después el 21 de octubre de 1974 Gráficos Nacionales empezó con la distribución de la 

primera edición del Diario Extra vespertino, teniendo 32 páginas y una tirada de 15000 

ejemplares. Checa menciona que su primera portada estuvo acompañada por su logo y por la 

frase “Desde hoy en sus manos para informar primero y mejor al servicio de Guayaquil y la 

Patria”, (2003). En ese entonces Diario Extra se caracterizaba por mostrar seriedad en cada una 

de sus noticias, el tema de crónica roja era abordado únicamente en la última página y el cuerpo 

femenino era mostrado con un traje de baño conservador y sus temas de política, economía, 

salud, deporte, nacionales e internacionales eran desplegados en cada una de sus páginas. 

Esa tónica de diario serio la mantendría durante cerca de 15 años. En este primer período, 

los cambios no fueron sustanciales. Siguió siendo un vespertino que se publicaba de lunes 

a sábado, no salía los domingos ni los días festivos. Como los de su época, era un diario 

denso, con un diseño que dificultaba la lectura, más texto que fotografías, la mayoría de 

sus notas tenían pases a la penúltima página donde remataban de manera confusa. A fines 

de los años 70, llegó a tener cobertura nacional y corresponsales en las ciudades más 

importantes y se convierte en el tercer diario nacional y en el vespertino de mayor 

circulación del país. (Checa Montúfar, 2003, pág. 22) 

2.1.2 Sensacionalismo en el medio impreso, Diario Extra 

El sensacionalismo llegó al Diario Extra luego de que los ejecutivos de Granasa 

decidieron obtener una línea colombiana, y es que a finales de 1988 la contratación del periodista 

Henry Holguín para el cargo de editor hizo que la empresa de lo formal pase a lo sensacionalista, 
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y esto fue por la gran experiencia que tuvo sobre fuertes temas del `periodismo sensacionalista. 

Con la llegada del periodista colombiano a la empresa la crónica roja se trasladó a la primera 

plana del diario y consecutivamente se fueron desplegando varios temas en sus páginas restantes. 

Sin embargo, un papel fundamental empezó a tener la fotografía y el texto luego de que se 

implementara el uso del full color. Y es que después en 1989 se evaluaron los cambios realizados 

arrojando como resultado que fueron totalmente beneficiosos.  

 

2.2 Comunicación 

“Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice.” 

-Peter Ferdinand Drucker 

Cada persona tiene características físicas y morales que los hacen diferenciarse de los 

demás, desde su nacimiento hasta su deceso,  algunas de estas pueden ir cambiando otras no y 

conforme va transcurriendo la vida  nos vamos adaptando a nuevos entornos convirtiéndonos en 

individuos racionales.  

El ser humano desde sus inicios ha venido desarrollando diferentes peculiaridades que lo 

hacen un ser único en el planeta lo cual le ha traído beneficios para el mismo y toda una sociedad 

que se va desenvolviendo con el paso del tiempo, cada destreza que ha desarrollado se ha 

convertido en una enseñanza para lograr un paso adelante en cuanto a crecimiento intelectual nos 

referimos. 

Cada sujeto ha aprendido a utilizar las herramientas necesarias para poder sobrevivir y 

convivir con los demás, una de estas es la comunicación que nace con la necesidad de querer 

interactuar con el entorno y formar vínculos con estos, esta ha ido cambiando y mejorando cada 

cierto tiempo, pasamos desde los sonidos y señas que fueron el principio de la interacción del 



12 
 

 
 

hombre hasta llegar a una actualidad globalizada donde la comunicación es inmediata sin 

importar el lugar donde se esté.  

Todo este avance comunicativo se ha convertido en una parte esencial del ser humano, es 

por ello que en la actualidad se puede comunicar de cualquier forma y esto es posible debido al 

manejo e interpretación que le damos a este proceso, también a todas las herramientas que 

utilizamos para su estructura, como la lengua y el lenguaje que se relacionan entre sí para formar 

lo que nosotros conocemos como comunicación, es por ello que Gómez, J. F. (2016) afirma:  

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan importante como él. 

Muchos problemas y conflictos se resolverían democráticamente si la comunicación entre 

los seres humanos partiera de escuchar con respeto y tolerancia, posibilitando la 

expresión honesta y clara de los mutuos intereses y sentimientos. (pág. 5) 

Con lo expresado nos podemos dar cuenta cuán importante es saber comunicarse de 

manera adecuada y precisa, respetando cada punto de vista, sin embargo, tener éxito al momento 

de manejarla como herramienta de dialogo es complicado y mucho más cuando no existe una 

interacción mutua de las partes involucradas, por ello obligatoriamente se debe adquirir cierto 

conocimiento sobre cómo poder manipularla. 

La comunicación siempre va a formar parte del día a día de las personas y aún más con 

los medios que se transformaron en un canal para poder compartir conocimientos a los 

individuos que desconocen ciertos temas, estos medios han ayudado así a la sociedad a 

desarrollarse como personas y como grupo colectivo manteniéndolos al día con los sucesos 

ocurridos, los cuales se van convirtiendo en temas esenciales de la historia humana. 
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 Los medios de comunicación masivos han tomado tanta relevancia en la actualidad que 

poco a poco ganaron espacios de poder ante la sociedad y es que gracias a ellos todos los eventos 

ocurridos a través del tiempo se pueden decir que si han existido, esto se debe por las evidencias 

que muestran y los testigos que los siguen.  Cruz V. M., explica: 

Los medios de comunicación de masas tienen considerable importancia en las actuales 

sociedades, pues estos suponen un recurso de poder en tanto son instrumentos potenciales 

de control social, por ser fuentes de información casi imprescindibles para el 

funcionamiento de las instituciones sociales; además, forman parte de una esfera en la 

que se dirimen asuntos de los sectores públicos, tanto nacionales como internacionales. 

(pág. 190) 

El poder de los medios ante las masas es de suma importancia, esto es debido a la 

recepción que tienen por el público, a tal grado de que las empresas pueden manipular de cierta 

forma a toda la gente con solo emitir información ya sea veraz o no, pueden cambiar el 

conocimiento de los consumidores de medios  a través de sus titulares como sus contenidos,  es 

por ellos que se debe tener un control absoluto ante toda esta situación y  hacer seguimiento de 

cómo los medios están transmitiendo las informaciones.  

La responsabilidad es una característica que debería tener todo ser humano, sin embargo 

hay algunos que no los tienen, pero en los medios de comunicación es distinto mucho más en el 

periodismo, la responsabilidad debe ser la base para poder dar la información, porque no hay 

nada más enriquecedor que impartir una noticia con veracidad y responsabilidad en sus titulares 

y en sus contenidos.   
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Los medios de comunicación deben mantener una línea entre cómo manejar la 

información y mostrarla a los usuarios, sin alterarla o transcribirla a su conveniencia, pese a eso 

existen empresas que hacen caso omiso y crean su propio estilo periodístico por decirlo asó para 

poder atraer a más público basándose en diferentes aristas como la tipografía y el uso de 

términos poco comunes.  

Esto genera cambios en el conocimiento que tiene el colectivo sobre algo en específico, 

alterando lo aprendido al momento de que se trata de acoger  todo lo que ve en los medios 

debido a la confianza en estos, todo lo que ellos digan o muestren serán como una guía para la 

sociedad por eso se debe tener cuidado con lo que se comparten.   

2.3 Bases teóricas 

“Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y 

demagógico” 

-Joseph Pulitzer 

2.3.1 Estudio comunicacional 

Un estudio es la recopilación de información acerca de un tema determinado en la cual 

podemos encontrar datos específicos o datos que engloben un contexto más amplio del tema, por 

esto debemos tener en cuenta cual estudio vamos a poner en práctica en la investigación y más 

que todo saber identificarlo. Vásquez I., menciona:  

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 

espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al 

tipo de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. 

También se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad. 

(2005) 
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Cada término que se encuentre puede enriquecer la investigación y ayudar a entender 

como poder manejar el tema, tenemos que saber bien cuáles son nuestros objetivos y cuál es 

nuestra hipótesis ya que estos son la guía para poder encontrar la solución al problema y también 

los que nos ayudarán a no salirnos de contexto. 

El estudio comunicacional se basa específicamente en realizar un control comunicativo 

acerca de un tema, es saber cada característica, cada punto que se vea involucrado en algo y que 

conforme aquello a estudiar, es abrir una actividad de comunicación para hallar respuestas. 

Torrico. E., explica que:   

La investigación de la comunicación es una actividad científica que en base a una 

perspectiva epistemológica, un cuadro teórico metodológico y una secuencia metódica de 

tareas racionales y empíricas, estudia y sistematiza los procesos sociales de producción, 

intercambio y utilización de sentidos o algunas de sus manifestaciones concretas en 

contextos históricos concretos y determinados, con el fin de comprenderlos 

conceptualmente y hallar solución a problemas comprensivos y/o prácticos relevantes. 

(1997, pág. 28) 

Toda la recopilación que se hace en el estudio es para poder identificar cada tarea, cada 

causa que se esté utilizando dentro del tema para así precisar los conceptos encontrados, poderlos 

entenderlos y utilizarlos en el transcurso que se va dando la investigación.   

2.3.1.1 Análisis del discurso 

El discurso es definido como una oratoria, la cual tiene como objetivo persuadir al 

público y hacer que el personaje forme parte del contexto en el que se está desarrollando, a su 

vez también es catalogado como, “una creencia, una práctica o un conocimiento que construye 
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realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y 

pragmáticamente, es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. (Urra, 

Muñoz, & Peña, 2013, pág. 51) 

El surgimiento del discurso se dio tras la aparición de otras disciplinas tales como la 

lingüística, antropología, semiótica, sociología, comunicación oral, entre otras, es por ello que 

este campo es interdisciplinario ya que se compone de varias disciplinas científicas. Es 

importante mencionar que la investigación de este estudio empezó desde hace más de dos mil 

años atrás con la retórica y es que filósofos como Aristóteles se centraron en definir la 

clasificación de las diversas estructuras del discurso y en hacer efectivo el proceso de persuasión 

a nivel público. 

En la Grecia Clásica, la retórica era la ciencia que estudiaba la relación entre el 

pensamiento y su expresión en el lenguaje. “No obstante, definida desde su origen como 

un arte de hablar bien, como un arte de persuadir, a la retórica sólo le concierne una clase 

de discursos, los discursos persuasivos”. (Zorrilla Barroso, 1996, pág. 61) 

A su vez esta ciencia llamada retórica, que se centraba en disciplinar el modo de cómo 

expresarse y no obstante creaba sus propias leyes para la edificación de textos orales y escritos, 

termino cayéndose completamente por el alto grado de persuasión a través del discurso, sin 

embargo, tiempos después la teoría fue rescatada y considerada como la ciencia de la estructura 

de los textos. 

Es por ello que nos centraremos en esta ciencia para indagar y descubrir como la 

utilización de esta disciplina puede persuadir interesadamente al lector a través del discurso 

brindado, es por ello que se concuerda con lo que menciona el autor Zorrilla (1996): 
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“Añadiremos que esas formulas, basadas en construcciones retoricas, se encuentran también en 

los titulares, igual que en el cuerpo de la información, en los cuales se utilizan determinadas 

formulas persuasivas para llamar la atención de los lectores”, (pág. 62). 

La retórica y su objetivo de persuadir a través del mensaje son conocidas también en la 

psicología cognitiva y la social, e incluso son varios los géneros de la noticia que la componen 

que logran de una u otra forma, así sea con elementos negativos, satisfacer las emociones de la 

retórica, es por ello que Van Dijk en su artículo la noticia como discurso, menciona:  

La atención por lo negativo, lo sensacionalista, el sexo y la violencia, incluso en 

periódicos de calidad (aunque aquí más sutilmente), satisface la retórica de las 

emociones, que también conocemos a partir de los informes de accidentes, catástrofes, 

desastres, y crímenes. Estos tipos de acontecimientos informan acerca de hechos 

“fuertes”, con testigos y que requieren cifras exactas (victimas), pueden insertarse en las 

estructuras narrativas, pueden reflejar opiniones (tanto de funcionarios como de 

participantes), posibilitan muchas citas directas, subrayan las causas y consecuencias 

(¿cómo y por qué pudo ocurrir eso?). (Van Dijk T. A., 1990, pág. 127) 

El análisis del discurso presenta gran relación con nuestro trabajo, ya que el medio 

impreso Diario Extra emplea en gran parte de sus noticias la retórica, es decir, para redactar sus 

titulares el periodista elige una figura retórica en la cual el titular pueda persuadir de manera 

global y que sea captado rápidamente por el lector. 
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2.3.1.1.1 Estrategias del discurso mediático: Información vs. Desinformación  

Para abordar la cuarta perspectiva de análisis planteada por Sádaba, se acudirá  también a 

determinados elementos del modelo de análisis crítico del discurso político, de Teun Van Dijk 

adecuado a los objetivos de esta investigación y características de su objeto de estudio; así como 

de igual forma se emplearán como referentes algunos de los criterios de clasificación aplicados 

en la tesis doctoral de Romero-Rodríguez (2014:pps. 72-130) Ello permitirá dar respuesta a los 

tipos de encuadres o framing relacionados con el contenido del producto comunicativo y sus 

estrategias discursivas, centrando la atención en el análisis de dos tipos de éstas: léxico-

semánticas e Ideológicas.  

2.3.1.1.1.1. Léxico-semánticas 

Así, en cuanto a las léxico semánticas, se incluyeron las siguientes: 

 Demonización: La demonización es una técnica retórica que busca desinformar o alterar 

percepciones y realidades sobre un acontecimiento, descripción o una persona a partir de 

presentarla como nocivas para la sociedad, generalmente con pocos argumentos válidos 

(«logos») pero con gran carga emocional («pathos»), lo que presupone en inversa que el 

emisor de la satanización se victimice o sacralice («ethos») frente a la audiencia. (p.72) 

 Calificativos positivos o negativos (Palabras clave): El uso de palabras positivas para 

referirse al grupo que representa el hablante y las negativas para el grupo opuesto; el 

recurso de la ironía o el juego de números también integran estas estrategias discursivas 

dentro del discurso político. (Van Dijk, 2005) 

 Falacias: engaño,  es una argumentación que se asume como válida aun cuando carezca 

de veracidad total o parcialmente, lo que no implica que las premisas que lo componen o 



19 
 

 
 

la conclusión sean necesariamente falsas, por lo que constituye la falsedad de un 

argumento es su invalidez intrínseca. (Romero, p.102)  

 Minimización o silencio: cuando se resta importancia o se desconoce un acontecimiento 

que pudiera beneficiar la imagen o política de agentes contrarios a los intereses que un 

medio protege o defiende. 

 

2.3.1.1.1.1. Ideológicas 

Por su parte, Thompson, (1993: 30) describe cinco modos por los que las estrategias ideológicas 

operan en el discurso: legitimación, simulación, unificación, fragmentación y cosificación.  

 Legitimación: La legitimación se presenta como la aceptación de la relación de 

dominación de un grupo sobre otro (por parte de los dominados), hasta verla como un 

proceso justo.  

 Simulación: se muestra a través de ocultar, negar o disimular la relación de dominación 

desviando la atención hacia otros hechos. Las estrategias discursivas principales en este 

caso son: Sustitución de un término por otro (transferir la connotación positiva o 

negativa); la eufemización o descripciones positivas de acciones; el uso de tropos o de 

lenguaje figurado u otras formas simbólicas (la sinécdoque, la metonimia y la metáfora, 

entre otros). 

 Unificación: como ella misma indica, consiste en unir a individuos que conforman un 

grupo, a través de la creación de una identidad colectiva, tratando de evitar las diferencias 

que puedan fragmentarlo. Para Thompson esta característica se establece y mantiene por 

medio de la estandarización y la simbolización de la unidad.  
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 Fragmentación: se muestra como la división de los individuos de un colectivo o 

sociedad, para proyectar en contra de un objeto que se proyecta como maligno, dañino o 

amenazador. En este aspecto, Thompson coincide con Van Dijk, ya que en la 

fragmentación se aprecia la auto presentación positiva de “nosotros” y la negativa de 

“ellos”. 

 Cosificación: se presenta con el uso de hechos históricos como elementos permanentes, 

naturales e intemporales dentro de las relaciones de dominación. Las estrategias 

principales en este punto son la naturalización, la eternización y la nominalización. 

 

2.3.1.2 Análisis de los mensajes políticos 

Los mensajes políticos se utilizan para poder persuadir al público destinado, en estos 

podemos encontrar características que lo hacen propios de sí mismos algunos toman como base 

el momento en que emiten el mensaje, otros la estrategia que se utiliza en la persuasión y otros 

las expectativas que tienen la ciudadanía con ellos. Reyes. M., Quínn. J., Morales. J., y 

Rodríguez. E. (2011), explican que:  

Los políticos emplean diferentes estrategias de comunicación para llegar a un tipo 

específico de electorado. La comunicación ha venido a rescatar la importancia que tiene 

la sociedad para el gobierno; los políticos saben que no es suficiente el autoritarismo para 

controlarla. (pág. 91) 

Esto se viene dando desde mucho tiempo atrás y es que la manera de llegar a una 

candidatura o un cargo que este inmerso en la política siempre ha sido debatible, más aún si la 

forma de persuadir a las masas disgusta a otros.  
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Para analizar estos mensajes debemos tener en cuenta en que nos vamos a enfocar, lo 

principal debe ser la postura del candidato para luego dirigirnos a sus mensajes y así poder 

entender como se está manejando su campaña, la comunicación política que se ejerce en ese 

momento es vital para poder lograr el objetivo que se tiene visto, aunque muchas veces no se 

mida las consecuencias de aquellos actos, tanto así que Restrepo N., menciona:  

La comunicación política actúa en un universo de diferencias y desigualdades, donde las 

posiciones de poder condicionan ampliamente el control de los recursos de la 

comunicación y la elaboración de estrategias. De igual manera se puede determinar que el 

avance de la comunicación política es inversamente proporcional a la decadencia de las 

instituciones políticas, el discurso político con carga ideológica y la lucha por la 

hegemonía. (2019) 

2.3.1.3 Intencionalidad comunicativa 

El concepto de intencionalidad se refiere a un contenido que no existe físicamente, tal 

como un pensamiento, un deseo, una creencia o una imagen construida en la memoria. La 

atribución de intencionalidad hace referencia entonces a la capacidad de asignar a otros 

individuos un contenido mental inferido. Esta capacidad humana permite la predicción del 

accionar de un interlocutor dado y media en las relaciones interpersonales porque poseemos la 

capacidad de entender los contenidos mentales y emocionales subyacentes a las acciones de 

otros, sobre la base de las motivaciones que subyacen a nuestras propias acciones. (Mauleón) 

Al momento de emitir un comunicado de cualquier índole la persona que lo está 

redactando va adhiriendo algunas veces sin darse cuenta otras sí, una intención la cual al llegar al 
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emisor la capta y se la queda sin darse cuenta a esto se lo conoce como intencionalidad 

comunicativa el poder influenciar a los demás sin ser notado. 

Asimismo, la autora considera que “la intencionalidad comunicativa es esa capacidad por 

la cual interpretamos la música, u otras manifestaciones artísticas, adjudicando una intención 

expresiva, un sentido, a la obra.” (Mauleón). Poniendo así a la intencionalidad como efecto de 

una situación emitida por nosotros mismo para poder decodificar un mensaje directo o no 

directo. 

2.3.2 Prensa escrita 

La prensa escrita hace referencia al conjunto de publicaciones impresas en papel y que 

son creadas con el objetivo de informar, persuadir, promover y educar a la sociedad. Se 

caracteriza por ofrecer información variada que van desde lo informativo, entretenimiento, arte, 

política hasta musical.  

La prensa escrita existe desde la aparición de la “imprenta” y es que desde entonces se ha 

convertido en el primer medio de comunicación de masas por la enorme distribución masiva en 

sus periódicos, es decir, llega a un mayor número de personas teniendo así un mayor impacto. 

2.3.2.1 Tipos de prensa escrita 

Según diversos criterios existen diversos tipos de prensa, entre los cuales se clasifican de 

acuerdo al contenido, formato, periodicidad, difusión, soporte y forma de pago, y en donde cada 

uno de ellos responde a la necesidad del cada lector. 
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Tabla Nº 2 Tipos de prensa escrita, criterios de clasificación  

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

CONTENIDO FORMATO PERIODICIDAD DIFUSIÓN SOPORTE FORMA DE 

PAGO 

General 

Económico 

Aficiones 

Ciencia 

Rosa 

Naturaleza 

Profesión 

Revistas 

Diarios 

Sábana 

Bolsillo 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Otros 

 

Barrio 

Local 

provincial 

Regional 

Nacional 

Mundial 

Papel 

Digital 

Gratuito 

De pago 

Fuente: (Onsurbe Andrés, 2015, pág. 19) 

2.3.3 Sensacionalismo 

El sensacionalismo es definido conceptualmente por la RAE como una “Tendencia a 

producir sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, etc.” ( Real Academia Española, 

2001). El sensacionalismo es un término periodístico utilizado por los medios de comunicación 

en sus titulares con el fin de crear o causar asombro hacia sus lectores. Es una nueva forma de 

contar las noticias desde una perspectiva totalmente impresionista, ya que busca emplear la 

información para causar sensación en el lector, es por ello que Torrico Villanueva menciona: 

En otras palabras, se puede afirmar que sensacionalismo es la modalidad Periodística (y 

discursiva por tanto) que busca generar sensaciones –no raciocinios– con la información 

noticiosa, tomando en consideración que una sensación es una impresión que se produce 

en el ánimo de las personas al impactar sus sentidos y sistema nervioso con algún 

estímulo externo. (2002) 
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“En los diarios, las primeras páginas de los tabloides abundan en noticias con titulares 

estrambóticos y de doble sentido que violan la dignidad de la víctima y la de sus allegados” 

(Saad, 2011). Son varios los temas importantes que han sido desplazados en la portada de un 

periódico para ser reemplazados por temas de crónica roja, estos temas normalmente son 

difundidos con términos sensacionalistas para atraer rápidamente la atención del lector. 

Asimismo, el sensacionalismo ha sido duramente criticado desde el mundo del arte por la 

forma en cómo plantean el titular para dar a conocer la noticia, abordando los temas desde un 

enfoque morboso.  

El problema no es la difusión de estos acontecimientos en sí, sino el enfoque con el que 

son presentados para llegar a las primeras páginas de los periódicos, a las portadas de las 

revistas y a los titulares de los noticieros desplazando incluso las campañas electorales, 

las crisis económicas u otros temas más relevantes. (Gonzáles-Córdova & Rodríguez-

Hidalgo, 2013, pág. 940)  

Sin embargo, el objetivo de cada medio impreso es vender y obtener más ventas, por esa 

razón desde que la prensa escrita empezó a emplear términos sensacionalistas en sus noticias 

estos han generado más ventas dentro de sus productos, ya que crean noticias con términos que 

generan impacto dentro de los lectores acompañados con términos apelativos. 

Los títulos informativos son los más recomendados, pero cada vez son más 

sensacionalistas y por tanto cada día los titulares son más apelativos, buscan más 

emoción. En prensa se tendría que mezclar: apelativos e informativos, el hecho de que 

haya más titulares apelativos es porque la gente ya conoce la noticia y quiere más 
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expresión y opinión, por tanto, son menos informativos como la gente ya está informada 

hay más titulares apelativos. (Cataño, 2010) 

Normalmente estos términos sensacionalistas son aplicados por parte del medio impreso 

para inducir al lector a leer más sus artículos de noticias, ya que la persona al momento de 

encontrarse con el periódico lo primero que hará es leer la portada para saber si se encontrará o 

no con informaciones interesantes y es ahí la estrategia por parte de los medios de comunicación 

de incluir en sus noticias el estilo sensacionalista. 

El diario que estamos analizando es considerado sensacionalista o también amarillista por 

las distintas noticias que presentan con titulares llamativos, exagerados, impresionistas y hasta 

escandalosos que de una u otra forma hacen que el lector capte rápidamente su atención por la 

nota, sin darse cuenta que el mensaje solo va dirigido a sus oídos y vistas, ya que al leer la nota 

completa el lector no encuentra todo lo que el titular le brindaba. 

2.3.4 Titulares periodísticos 

Los titulares periodísticos son la carta de presentación de cualquier texto noticioso, es por 

eso que debe ser construido en base a la información que se quiere dar a conocer, dado que “los 

titulares expresan la información más importante, más pertinente o más “sorprendente” del relato 

de la noticia” (Van Dijk T. A., 1983, pág. 85). Asimismo, el objetivo de todo titular es sintetizar 

en pocas palabras aquella parte fundamental de la noticia.  

Según Yataco, C. (2019) explica: 

Los titulares periodísticos son la base fundamental al momento de publicar la edición de 

un periódico, ya que es la primera impresión que se lleva el lector y le otorga la 
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curiosidad necesaria para querer saber el contenido de toda la información que se 

encuentra resumida en aquel titular. (pág. 35) 

De igual forma los titulares deben ser creados de acuerdo al contexto en que se está 

desarrollando la noticia, ya que los lectores deben entender de manera clara el mensaje de la 

información que se desea ofrecer, es por ello que Martín H, I. (2005) menciona: “Respecto a la 

claridad en la exposición de las ideas, se aconseja que las frases, breves y concisas, respondan a 

la estructura sujeto-verbo-predicado, porque dicho orden favorece la comprensión del mensaje 

informativo por parte del receptor” (pág. 25). Es por tal razón que los titulares deben de ser 

redactados de manera sencilla con la utilización de términos que resulten familiares para el 

lector. 

La sencillez se logra empleando el lenguaje periodístico, intermedio entre el culto y el 

coloquial, pero siempre correcto, preciso y directo. Hablamos de un lenguaje asequible al 

lector, pero nunca vulgar, que emplea, en cada caso y contexto, las palabras, los 

conceptos y los verbos apropiados para narrar la noticia. (Martín Herrera, 2005, pág. 25) 

Del mismo modo es de suma importancia que el medio de comunicación obtenga su 

propio estilo periodístico para la difusión de sus noticias, ya que a través de ella la audiencia 

podrá saber el tipo de estilo que tiene al momento de redactar cada titular, tanto así que  “Estas 

exigencias obligan, más que nunca,  a  apostar  por  el  estilo  sencillo,  claro,  conciso  y directo 

sobre  el  que  tanto  insisten  los  manuales  de Redacción Periodística” (Martín Herrera, 2005, 

pág. 25). 

Asimismo, Van Dijk en su investigación de estructuras textuales de las noticias de 

prensa indica que “Los titulares irán con letras negras y grandes, a menudo mayúsculas” (1983, 



27 
 

 
 

pág. 85).  Los titulares periodísticos están siendo manejados con una estructura sintáctica, ya que 

a través de la aplicación de esta permitirá que el titular sea comprendido en su totalidad por las 

palabras utilizadas dentro del mismo, ya que “los titulares pueden ser sintagmas, frases u 

oraciones que intenten transmitir una idea” (Yataco Guevara, 2019, pág. 38). 

A su vez para formular el titular de una noticia los medios impresos están empleando la 

utilización de la elipsis, ya que “los mecanismos de elipsis son, lógicamente, soluciones 

habituales en la codificación de los encabezados” (Nadal Palazón, 2012, pág. 180). Del mismo 

modo Yataco (2019) menciona: 

Emplean la elipsis para eliminar palabras que se sobreentienden o también ahorrar 

palabras y suprimir ideas y por último las estructuras incompletas que no presentan un 

verbo o no son mensajes que tengan una idea clara originando que el titular periodístico 

pierda fuerza y contenido informativo, pues la esencia de los titulares es que cuenten en 

una cuantas palabras lo más importante de la noticia. (pág. 36) 

Por otra parte, los titulares normalmente están creados bajo una línea gramatical, sin 

embargo, los lingüistas se han centrado en ubicar al titular como una oración de texto y eso es 

debido a que no siempre los titulares periodísticos se van a constituir como una oración 

gramatical, es por eso que Zorrilla, J. (1996) menciona: 

La mayoría de los titulares que encontramos en los diarios de difusión nacional son 

oraciones gramaticales bien construidas, pero, además, hay que entenderlos y estudiarlos 

como oraciones de texto, porque sólo de esta forma, dentro del contexto de la noticia, es 

como adquieren todo su significado y todo su sentido. (pág. 56) 
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2.3.4.1Tipos de formatos de titulares periodísticos 

Los titulares periodísticos se pueden titular desde diferentes formas, es por eso que 

Martínez, L., Miguel, L. y Vázquez, C. (2004) establecen tres tipos de titulares: 

 Títulos informativos: Explican el sujeto de la acción, la acción misma y sus 

circunstancias.  Tienen verbo en voz activa, muchas veces en presente, aunque en el 

cuerpo del artículo se utilice el pasado, y no emiten opiniones ni juicios de valor. Ej: 

Amplían la indemnización para hijos de los desaparecidos. 

 Títulos temáticos: Son los que sólo enuncian el tema de la información, aunque 

permiten identificar la noticia. Son frecuentes en noticias de poco relieve o sin 

importancia; en los textos no informativos, como por ejemplo los editoriales; o en los 

recuadros, donde hay poco espacio para titular. Ej: Espanto en Siria. 

 Títulos expresivos: No aportan información sobre algún hecho, sino que evocan algo 

que se presume conocido. Pueden ser expresiones populares, dichos o refranes, títulos 

de libros y películas, letras de canciones, o simplemente palabras sueltas decoradas 

con signos ortográficos. A veces contienen cierta dosis de ironía, como en el caso del 

diario Página/12. Son comunes también en suplementos de deportes o de espectáculos, 

y en las revistas en general. Ej.: Se diluye la sangre azul de la realeza. (pág. 4) 

El medio impreso Diario Extra emplea en la creación de sus noticias y posteriormente en 

sus títulos los tres tipos de formatos de titulares periodísticos que mencionan los autores 

Martínez, Miguel y Vásquez. 



29 
 

 
 

2.3.5 Política 

El ser humano siempre se ha visto inmerso en diferentes actividades que están 

entrelazadas con el dominio total de cualquier ejercicio público para alcanzar un objetivo 

específico, esto produce un resultado beneficioso para una colectividad mostrando así que la 

primera necesidad de todo individuo es la toma de decisiones, la cual surge después de una 

acción y esta consta de una estructura de poder. 

Política son las diversas actividades qué se realizan para la sociedad. Este término deriva 

de la palabra griega polis o políticos, el vocablo polis se usaba para referirse a las comunidades 

que eran integradas por hombres y que residían en un territorio determinado, los cuales 

pertenecían a un grupo qué podía valerse por sí mismo, desde ahí parte el entrelazamiento con el 

concepto de la palabra política. Bracamonte, E., menciona: 

Política es una conducta humana que se produce dentro de la sociedad considerada como 

un conjunto de interrelaciones de individuos y grupos y se constituye en el medio natural 

de la acción humana que tiene por finalidad conocer y ejercer el poder para emplearlo en 

el gobierno y el conocimiento de los recursos con los cuales se puede conseguir el bien 

común. (pág. 76) 

Cada individuo posee una conducta política interna la cual nos hace participe en la 

sociedad, cada acto generado por nosotros mismos ya sea personal o para la colectividad nos 

involucra en la política y mucho más si vivimos en un entorno donde buscamos el mismo 

objetivo, donde queremos ser notados y escuchados. 
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El desarrollo de esta disciplina se conecta con el comportamiento del ser humano en la 

sociedad, su forma de actuar en el gobierno, sus actos, sus actividades, siempre y cuando se 

involucre con el entorno. Tamayo. D., explica:  

La política se desarrolla como una actividad producida y reproducida por la colectividad, 

en tanto que la sociedad es el fruto de la capacidad organizativa de los individuos y del 

conjunto de relaciones humanas basadas en la capacidad de intercomunicarse para lograr 

fines comunes. Así la sociedad es el ámbito natural de la política y se constituye como el 

conjunto de fenómenos sociales que se caracterizan por las relaciones de poder, 

influencia, gobierno y dirección de grupo social. (pág. 17) 

Cada movimiento positivo o negativo que la sociedad, será consecuencia del sistema 

político y de la forma en que lo están manejando las personas encargadas, ya que en esta se debe 

ver reflejado todo asunto que se lleve a cabo debido a que la política es el motivo mientras que la 

multitud es el efecto. 

Este conjunto de ideas manifiesta un círculo de conocimiento donde se puede notar cual 

es el eje del término “La política es una aspiración humana de trascendencia que se concreta en 

una serie de actividades tendientes a asignar y decidir fines y objetivos colectivos, mediante una 

confrontación o disputa de propuestas” (Jiménez B., pág. 9). 

Cada medio de comunicación esta siempre enlazado con la política y Diario Extra no es 

la excepción, la única diferencia es en como la empresa juega con sus términos en los titulares y 

en la redacción de información para los receptores, utiliza diferentes aristas que hacen que el 

lector se enganche más y consuma sus productos, tanto es ese apego que los hacen fieles a la 

empresa que con la migración a las redes sociales el público también lo hizo.  
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2.3.5.1 Campaña política 

La campaña política es una forma de competición entres dos o más individuos que estén 

presentados para una candidatura, está consta de una estructurada cuyo único objetivo es el 

persuadir al público e inclinarlos a su postura o ideología para así obtener el poder de gobernar. 

Uno de los principales puntos que se debe  tener en cuenta en una campaña política es la 

opinión pública ya que de esta depende que tan acogido puede ser o no un partido, “Los estudios 

de opinión pública son el mejor modo de conocer qué piensa la sociedad” (ODCA Organización 

Demócrata Cristiana de América, 2006, pág. 18). Esta opinión es la que nos va a llevar a una 

victoria o fracaso, por ello se debe de investigar, conocer, estudiar y dar seguimiento a las masas 

sobre su opinión acerca del partido a que se pertenezca. 

Este conjunto de pasos hace que se cree la comunicación política que “Es toda actividad 

organizada, dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de 

influir sobre ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos” (IDEA, 2006, 

pág. 7). Para con esto lograr crear lazos de fidelidad y que al final de todo el proceso de la 

candidatura muestre resultados positivos a los líderes del movimiento y así obtener una victoria, 

esto no quiere decir que solo se dé en la campaña política sino que se debe mantener durante toda 

la estadía de la persona en el poder.  

Para llegar a obtener aquel triunfo se debe que armar una buena estrategia de  marketing  

político la cual constará de diversos pasos los cuales tendrán distintos enfoques para así poder 

captar la atención de cualquier ciudadano del  país, este método “se encarga del manejo 

estratégico de los partidos políticos con la intención de que estos puedan cumplir con sus 
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promesas de campaña, y así satisfacer al mercado electoral, ya sea mediante un producto o un 

servicio a cambio de su apoyo” (Altamirano S. & Arévalo M.). 

Cada estrategia es diferente, siempre dependerá de la postura que quiera llevar el 

candidato y su perfil, todo lo que se agregue en la estrategia debe ir agarrado de la mano con los 

antecedentes de la persona que estará al mando para que todo el contenido de la campaña se 

pueda relacionar y se convierta en un movimiento solido antes los adversarios.  

Los medios de comunicación tiene la obligación de comunicar los hechos que están 

suscitando día a día y en época de elecciones las campañas políticas son la portada con sus 

titulares, Diario Extra siempre acoge a la política con un humor característicos de ellos y durante 

el tiempo de campañas políticas la empresa se vio envuelta en una mediática forma de comunicar 

los sucesos, adjuntando calificativos a ciertos personajes de la política.  

2.3.6 Noticia 

La noticia es una narración de un acontecimiento ocurrido recientemente y de interés 

público donde su objetivo es brindar la información de manera rápida y que pueda ser accesible 

para todas las personas, se sabe que el acontecimiento es todo hecho que ocurre de imprevisto en 

un espacio determinado. Asimismo, Van Dijk (1990) en su artículo el estudio de la noticia hace 

énfasis a varias conceptualizaciones que puede recibir la noticia y menciona: 

En otras palabras, en el uso diario, el concepto de la noticia en los medios implica los 

siguientes conceptos: 

1. Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 
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2. Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se presentan ítems 

periodísticos. 

3. Un ítem o un informa periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la 

radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre 

sucesos recientes. (pág. 17) 

Y es que el termino abarca todo el contenido que se quiera mostrar a las personas, a estas 

definiciones de noticia se une Casais, E., en donde expresa: “se  podría  definir,  en  primera  

instancia,  la noticia  como  una  decisión  que  una  determinada  persona,  facultada  para  ello 

por su profesión, adopta sobre un determinado hecho del espectro referencial” (La Noticia como 

producto). La persona que hace referencia el autor es el periodista que también se encuentra en la 

postura de realizar contenido noticioso basándose en una investigación o un hecho ocurrido, 

convirtiéndolo en información para una noticia que será transmitida en un medio.  

La forma en que la noticia llega al público es utilizando a los medios de comunicación 

como canal, en estos también podemos encontrar que se elabora una noticia y se la difunde, 

convirtiéndose en una manera más accesible e instantánea de enviar contenido seguro.“Los 

medios de comunicación toman los acontecimientos que se producen en la realidad y los 

convierten en noticia” (Iranzo & Latorre Lázaro, 2019). Pese a esto muchas veces los medios de 

comunicación se toman atribuciones sin poder visualizar el grado de peligro que puede llevar a la 

persona encargada de conseguir la información Iranzo & Latorre nos explican:  

Los medios desplazan profesionales a las sesiones parlamentarias, a  las  guerras,  a  las  

manifestaciones  y  a  cualquier  otro  lugar  donde  se  prevé  que se producirá un hecho 

noticioso. Pero es imposible la presencia de periodistas en todos los lugares y momentos 
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en los que suceden hechos relevantes. Sobre todo, porque muchos de los acontecimientos 

que merecen ser noticia son imprevisibles –asesinatos, accidentes, explosiones...– o se 

producen fuera del alcance de los medios –reuniones a puerta cerrada, por ejemplo–. En 

todos estos casos, para poder informar, el periodista recurrirá a personas que hayan sido 

testigos de lo ocurrido y que actuarán como sus fuentes de información. (2019) 

Cada contenido que se difunde en la noticia denota una suma importancia para el medio 

ya que su credibilidad está en juego, es por eso que se debe saber escoger adecuadamente las 

fuentes de información y sepáralas categóricamente, tenemos que adentrarnos a lo más profundo 

del contenido para que la persona que recibe la noticia este leyendo algo veraz y seguro y es que 

las fuentes "Son, pues, los informadores de los informadores. Y su papel es esencial incluso 

cuando el periodista es testigo de los hechos porque aportan un punto de vista distinto y 

complementan la visión del redactor." (Iranzo & Latorre Lázaro, 2019). 

Para mostrar una noticia a las demás personas se requiere de una estructura de difusión 

comunicativa que ayude no solo a los medios sino a cualquier persona hacer llegar su 

información rápida y con un grado de seguridad única, siempre y cuando se esté utilizando los 

métodos adecuados.  

2.3.6.1Tipos de noticia 

Los tipos de noticias son diversas y depende de un sin números de factores que las hacen 

distintas, sin embargo, existen dos tipos que las hacen diferenciarse del otro grupo como lo 

explica Raffino M., los cuales son según su temática general y según el tratamiento que ésta 

recibe: 
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1. Según su temática general, las noticias se pueden clasificar en: 

a) Políticas: Cuando tienen que ver con la vida política nacional o internacional. 

b) Deportivas: Cuando relatan sucesos relevantes para las distintas comunidades 

deportivas del país. 

c) Económicas: Cuando tienen que ver con la productividad, las finanzas o el mundo del 

dinero y del trabajo en general. 

d) Culturales: Cuando se refieren a sucesos de la vida artística, literaria y cultural del 

país. 

e) Sociales: Cuando relatan eventos de importancia comunitaria. 

f) De farándula: O también de espectáculos, cuando abordan temáticas referidas a la 

moda, las estrellas de cine y televisión o la cultura pop. 

g) Policiales: Cuando relatan sucesos vinculados con el crimen, la policía o el mundo 

detectivesco. 

h) Científicas: Cuando abordan temas de interés especializado en ciencia y tecnología. 

2. Según su tratamiento del tema, en cambio, las noticias se clasifican en: 

a) Futuras o de futuro: Cuando en ellas se anuncian eventos que ocurrirán en un futuro 

más o menos cercano. 

b) De actualidad: Cuando abordan eventos relevantes en la cotidianidad diaria e 

inmediata. 

c) De efemérides: Cuando relatan eventos que ocurrieron en el pasado pero que se 

conmemoran o resultan relevantes para el contexto presente. 

d) Complementarias: Cuando abordan noticias menos relevantes pero que 

complementan o completan otras noticias principales. 
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e) De servicio público: Cuando la información se relata haciendo foco en que pueda ser 

relevante o útil para el público. (2020) 

2.3.6.2 Manejo de noticias en redes 

La era tecnológica se ha involucrado tanto en nuestras vidas que se convirtió en un pilar 

fundamental para la comunicación y el periodismo, actualmente todos los medios de 

comunicación tienen su plataforma digital y redes sociales, en las cuales emiten sus 

transmisiones ya sean directas o diferidas, así mismo hacen publicaciones de noticias en sus 

redes mostrando como toda esta globalización tecnológica ha abarcado más a la sociedad, esto es 

debido a su rapidez de avanzar.  

Es por tal razón que, tras el avance tecnológico y el surgimiento de nuevas herramientas 

digitales, los medios de comunicación han tenido la obligación de adaptarse a estos nuevos 

cambios para hacer llegar la noticia de manera macro, ya que si no lo hacían era muy probable 

que el medio o el diario quede rezagado Herrera-Curiel, (2011) menciona: 

"Esta transición no solo ha afectado a los usuarios de internet, que cada vez participan 

más  en  el  nuevo  entorno  comunicativo,  sino  que  los  propios  periodistas  han  tenido  

que incluir en sus rutinas diarias otras herramientas nacidas del desarrollo de la web 2.0."   

(pág. 1114) 

Las redes sociales se han vuelto parte de los seres humanos, se han convertido en algo 

positivo al momento de poder comunicarse de manera instantánea con cualquier persona que se 

encuentre en cualquier lugar, así mismo al momento de recibir las noticias, sin embargo, también 

ha traído dificultades a los periodistas que ejercen su labor. 
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El tradicional modelo periodístico que todos conocemos se ha visto superado por un 

sistema en donde las relaciones entre fuente, periodista y receptor se han transformado 

completamente. Las fuentes se han convertido en medios y los receptores son también 

fuentes que, a través de las redes sociales o sus espacios personales en la Web, pueden 

nutrir de información al periodista que está en la redacción elaborando una noticia. 

(Herrero-Curiel, 2011, pág. 1116) 

“Las  redes  sociales  empiezan  a  ocupar  un  puesto  importante  en  las  redacciones  

periodísticas” (Herrero-Curiel, 2011, pág. 1114), y es que con las redes sociales los periodistas 

tienen la oportunidad de seguir de manera cercana cada uno de los hechos de una noticia, ya que 

los internautas a través de sus dispositivos comparten cualquier acontecimiento de interés 

público y es ahí cuando el periodista acude a esa fuente a verificar lo ocurrido. 

La forma de publicar las noticias también está sufriendo cambios, ya que antes era de 

vital importancia colocar toda la información referente al hecho, en la actualidad los usuarios 

prefieren que una noticia sea corta, precisa y que contenga ilustraciones llamativas a primera 

vista, en caso de no tener baja la aceptación del medio por parte del público. No se puede 

dejarlas redes sociales sin ser manipulada diariamente ya que se debe mantener ese vínculo con 

el usuario mediante publicaciones, comentarios, historias y reacciones. 
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2.4 Marco contextual 

“La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el 

instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización.” 

-Francisco Zarco 

2.4.1 Generalidades 

El termino contextual proviene de “Contexto” cuyo significado es un conjunto de 

situaciones que se realizan alrededor de un acontecimiento, a partir de este las personas pueden 

interpretar y entender cualquier hecho. La Rae define al “contexto” como “entorno físico o de 

situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un 

hecho”. Según Castillo, I. (2019) afirma:  

El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones temporales 

y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma 

general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y 

culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio. 

(2019) 

2.4.2  Contexto 

Para la ejecución del presente proyecto se tomará como punto de partida el medio 

impreso Diario Extra, que fue fundado el 21 de octubre de 1974 por el Lcdo. Galo Martínez en la 

ciudad de Guayaquil. El medio impreso se convirtió en uno de los diarios más leídos por el 

Ecuador, por la gran cantidad de ejemplares (400.000) que logran vender al día, así como 
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también ha logrado internacionalizarse en varios países, ya que el diario ecuatoriano es muy 

leído en Nueva York. 

Este medio se caracteriza por mostrar la noticia tal y como es, es decir, agrega un toque 

de sensacionalismo en sus titulares para lograr captar la atención rápida del lector, y además por 

las fotografías sin censura que brinda sobre diversas temáticas como la crónica roja, accidentes, 

violencia, crímenes, etc., por lo que su objetivo es llegar a miles de ciudadanos con las noticias 

contadas. 

Con el avance de la tecnología los medios tradicionales han tenido que acoplarse a la 

nueva era digital, y ese es el caso de Diario Extra, un medio impreso que ha tenido que adaptarse 

a las nuevas modalidades que se han desarrollado en el entorno, tanto así que se ha visto 

obligado a utilizar nuevas herramientas digitales para la difusión de sus noticias. 

Es por tal motivo que otro punto importante en esta investigación, es su plataforma de 

Facebook, Diario Extra se unió a Facebook el 17 de enero del 2012 teniendo en la actualidad un 

total de 1´226.472 personas que se encuentran informando mediante la página oficial de 

Facebook todos los contenidos informativos que difunde el medio. 

A su vez es importante recordar cómo fueron los inicios de esta red social llamada 

Facebook, y es que es una compañía de origen estadounidense fundada el 4 de febrero de 2004 

por Mark Zuckerberg y junto a otros estudiantes de la Universidad de Harvard y compañeros de 

habitación, y que estuvo disponible el febrero de 2008 en español. 

Inicialmente los creadores solo compartieron la red para los estudiantes de Harvard, 

debido a su éxito posteriormente lo extendieron a todos los planteles educativos de nivel superior 



40 
 

 
 

de Boston, las escuelas de la Ivy League y la Universidad de Stanford; ya desde 2006 cualquier 

persona mayor de 13 años podía tener esta red social. 

Facebook cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos en todo el mundo y 

obtienen ganancias anuales que superan los 70.500 millones, con el pasar de los tiempos en esta 

plataforma se ha visto un cambio en su uso, y es que al principio fue desarrollada para mantener 

conversaciones entre usuarios, mientras que actualmente se puede compartir noticias, videos y 

juegos. 

Es por ello que la compañía en los últimos años se ha enfrentado a una intensa oleada de 

críticas por el incremento de fake news que existe en la red social, las incitaciones a odio o 

cualquier tipo de discriminación también son de notoriedad y aunque se trata de combatir con 

esta, aun sigue habiendo dicha información. 

Actualmente Diario Extra para difundir sus noticas utiliza varias herramientas digitales, 

así como también las redes sociales, es por eso que dentro de la presente investigación la red 

social Facebook es la principal a analizar, ya que a través de ella es que el medio se hace 

presente con la audiencia para dar a conocer las noticias a nivel nacional y mundial. 

2.4.3 Ubicación 

Actualmente el Diario Extra mantiene su matriz en la ciudad de Guayaquil en la Calle 

Julio Arosemena Km. 2½ y Las Monjas y en Quito en la Av. Eloy Alfaro N39-500 y Gaspar de 

Villarroel. 
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Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Claudia Ibarra y Andryk Chávez estudiantes del 9no semestre FACSO UG 2021 

 

2.5 Marco conceptual 

Política: Política en términos generales hace alusión al grupo de actividades calificadas 

como políticas es decir acciones humanas que se refieren a las cosas del Estado, de ahí, que 

también se le señale como doctrina o ciencia del Estado. (Fragoso Fernández) 

Titulares: El título, también denominado cabeza, es la parte principal de un titular. Su 

extensión no debe exceder de trece palabras y debe contener la información más importante, en 

el caso de las noticias, o la más llamativa en el caso de textos no puramente informativos. 

(Gómez, 2003) 

Prensa escrita: La prensa escrita,  como  tal,  se  refiere  al conjunto  de  publicaciones  

impresas  en papel,  se  diferencian  de  acuerdo  a  su  periodicidad:  diaria, más conocida como 

“diario” o “periódico”; semanal,  semanario  o  revista;  mensual o  revistas  especializadas;  o  

anual,  o anuario; con el único objetivo de informar, entretener y educar a la sociedad. 

(SALVADOR, 2012) 

Ilustración 2 Edificio del medio impreso Diario Extra 
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Noticia: La palabra proviene del latín nova que significaba originariamente "cosas 

nuevas". Notitia (en latín) consiste en la acción que procede a divulgar un hecho no conocido 

que, en el contexto de los MMCC, resulte novedoso o atípico y que merece ser dado a conocer 

por su relevancia social. De hecho, la noticia es “la esencia del periodismo, la materia prima”. 

(Pascual, 2012) 

Red social: Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de 

“democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores 

de contenidos”. (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011) 

Facebook: La plataforma de Facebook, como la de la mayoría de las redes sociales, 

permite al usuario disponer de un perfil propio que puede personalizar completamente y sobre el 

que se desarrolla toda su actividad. A través de Facebook es posible compartir pensamientos, 

opiniones, enlaces; publicar noticias, fotos o videos. También puedo usar aplicaciones 

específicas, como juegos en línea, programas de marketing, bolsa, divisas. etc. Las posibilidades 

son casi infinitas. En Facebook no sólo las personas pueden tener perfiles. También las 

entidades, tengan fines lucrativos o no, pueden estar presentes, en este caso, mediante una página 

de Facebook. (Guerrero, 2014) 
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2.6 Marco Legal 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios 

de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de 

radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. (Ley Organica de Comunicación, 

2019) 

Art.  8.-  Prevalencia  en  la  difusión  de  contenidos.-  Los  medios  de  comunicación,  

en  forma  general, difundirán  contenidos  de  carácter  informativo,  educativo  y  cultural,  en  

forma  prevalente.  Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores 

y los derechos contenidos en  los  instrumentos  internacionales  ratificados  por  el  Ecuador  y  

en  la  Constitución  de  la  República del Ecuador. (Ley Organica de Comunicación, 2019) 
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TÍTULO IV  

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. -Para efectos de esta 

Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de 

audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en:   

1. Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. 

Entretenimiento -E;5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P.   

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su 

publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.  Los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que 

transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda 

decidir informadamente sobre la programación de su preferencia.  Quedan exentos de la 

obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten publicidad 

en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en 

vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa 

de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. (Ley Organica de 

Comunicación, 2019) 
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TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art.- 72.- Acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a 

cargos de elección popular.-Durante la campaña electoral, los medios de comunicación 

propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los movimientos y partidos políticos 

participen en igualdad de condiciones en los debates, entrevistas y programas de opinión que 

realicen con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, programas y 

propuestas para alcanzar los cargos de elección popular. El Consejo Nacional Electoral 

promoverá que los medios de comunicación adopten todas las medidas que sean necesarias para 

tal efecto. (Ley Organica de Comunicación, 2019) 

SECCIÓN IV 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art.- 90.- Difusión de tiraje. - Los medios de comunicación social impresos tendrán la 

obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el 

número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a la 

información. La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrá auditar en 

cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y comprobar la 

veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de precautelar los derechos de los 

lectores del medio, de sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten 

publicidad o propaganda en ellos. En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la 

cifras de circulación de ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de la 
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Información y la Comunicación ordenará que el medio publique en la primera interfaz de su 

página web y en la primera plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a  siete días 

consecutivos, el reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden a la realidad, así 

como la correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas que 

pautaron publicidad o propaganda en dicho medio. Quien se considere afectado 

patrimonialmente por la falsedad en las cifras de circulación de ejemplares por un medio podrá 

ejercer las acciones legales que correspondan. (Ley Organica de Comunicación, 2019) 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art.  16. – Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1.Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3.La creación 

de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4.El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. (Constitución República del 

Ecuador, 2008) 
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Art.  18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:1.Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada 

en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley.  En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. (Constitución República del Ecuador, 2008) 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERIODISMO PROFESIONAL 

Articulo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna. (Código de Ética Periodística en el Ecuador, 1978) 

Artículo 4.-La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista 

está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. (Código de Ética 

Periodística en el Ecuador, 1978) 

Artículo 25.-El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que 

garanticen una información verificada. (Código de Ética Periodística en el Ecuador, 1978) 

Artículo 30.-Le está prohibido al periodista comunicar con mala intención informaciones 

que atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y agrupaciones. 

(Código de Ética Periodística en el Ecuador, 1978) 

 

 



48 
 

 
 

Capítulo III 

Marco metodológico y análisis de resultados 

3.1 Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se empleará el diseño no experimental, el cual es 

preciso debido a que las variables no serán manipuladas dentro del estudio, sino más bien serán 

estudiadas para obtener un resultado que ayude a comprender el estudio comunicacional de los 

titulares del Diario Extra sobre temas políticos en su red social de Facebook. 

3.2 Tipo de investigación 

Este trabajo investigativo se desarrollará en un nivel descriptivo, ya que 

fundamentalmente se mencionará las características más importantes del fenómeno a estudiar. El 

estudio se trabajará de esta forma debido a que se va a explicar el porqué, el cómo y con qué 

finalidad el medio impreso realiza cada titular de postura política  

3.3 Método de la investigación 

Existen dos métodos para seguir esta investigación: método cualitativo y el método 

inductivo. A partir de la aplicación de ambas metodologías es que se podrá observar, revisar y 

analizar la finalidad del medio al momento de difundir sus titulares de ámbito político.  

Con ello es importante también, mediante el método cualitativo conocer el punto de vista 

de los entrevistados para saber de manera más amplia la línea que sigue el medio para la creación 

de sus titulares. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las herramientas de investigación que se utilizarán para la recolección de datos e 

información y con las que llegaremos a un resultado de nuestro estudio son las siguientes:  

a) Entrevista: Es la encargada de ayudar a recoger la información que nos brinda los 

diferentes entrevistados acerca del estudio que se está realizando. 

b) Investigación bibliográfica: Su objetivo es la recopilación y estudio de libros o 

documentos que tengan contenido beneficioso para nuestro proyecto, valiéndose en 

posturas de autores. 

c) Observación: En el transcurso del estudio se utilizará la técnica de observación de 

análisis documental del Diario Extra, mediante una matriz con los indicadores pertinentes 

como principal herramienta de investigación, ya que a través de esta se analizarán los 

diversos titulares de aspecto político que han sido difundido por el medio impreso Diario 

Extra en su plataforma de Facebook. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Este apartado toma la población de un total de 618 titulares de varios ámbitos tales como: 

social, político, tecnológico, económico, entretenimiento, farándula, ente otros, para la presente 

investigación, así como también se toma como estudio al medio de comunicación Diario Extra. 

3.5.2 Muestra 

Este estudio trabaja con una investigación de muestreo de aleatorio simple en el cual se 

han seleccionado 48 titulares de ámbito político para el análisis del presente estudio, por 

consiguiente, se han elegido a dos entrevistados para los resultados de esta investigación. 
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3.6 Análisis de resultados de los instrumentos de investigación 

3.6.1 Análisis de la entrevista a la Lcda. Beatriz Vallejo. 

De acuerdo a la entrevista que se realizó a la Lcda. Beatriz Vallejo, un medio impreso 

debe manejar sus titulares de forma apropiada y llamativa para que el lector se interese más por 

la nota periodística. A su vez los pasos que sigue un medio para crear sus titulares son: primero, 

el reportero se encarga de recoger la información de los acontecimientos noticiosos mediante sus 

fuentes; segundo, se redacta la información de los sucesos y por último ya teniendo el cuerpo de 

la noticia es que se procede a redactar el título. Un titular puede nacer ya sea a través del hecho 

ocurrido o por alguna frase que indica el entrevistado. 

Además, mencionó que al ser Diario Extra un periódico popular, siempre aplicarán en sus 

notas periodísticas titulares con estilos llamativos, con doble sentido e inclusive con términos 

ofensivos. A su vez indicó que el medio impreso es de corte sensacionalista, por la contratación 

que hizo en el pasado a editores colombianos, en donde sin duda alguna fueron excelentes los 

resultados obtenidos a partir de adaptar ese estilo. Finalmente manifestó que es muy beneficioso 

y necesario que los medios impresos cuenten con sus redes sociales, ya que es una alternativa 

para enganchar a una gran cantidad de público joven, ya que en estos momentos todos poseen un 

dispositivo móvil para obtener la información desde cualquier lugar y hora. 

3.6.2Análisis de la entrevista ala Lcda. Gelitza Robles, periodista de Diario Extra. 

De acuerdo a la entrevista que se le realizó a la Lcda. Gelitza Robles, los usuarios que 

visitan y siguen la plataforma de Facebook del medio impreso Diario Extra son personas entre un 

rango de 24 a 34 años, ya que no han definido como tal a un público objetivo por el contenido 

orgánico que difunden. A su vez menciona que para realizar un titular político este debe estar 

estructurado de forma llamativa, corta y con un lenguaje coloquial, sin embargo, los temas de 
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ámbito político no es un tema que comúnmente aborde Diario Extra, salvo el caso que sea muy 

interesante. Normalmente los titulares que son difundidos a través del periódico, son los mismos 

que son publicados en la plataforma de Facebook, no obstante, la diferencia es que en el digital 

pueden jugar más con los titulares. Asimismo, explica que el medio impreso Diario Extra cuenta 

con un reglamento interno y un código de ética para crear sus noticias, pero exclusivamente para 

crear sus titulares, no lo hay.  

La entrevistada manifiesta que Diario Extra usualmente utiliza el estilo sensacionalista en 

sus titulares, más no en los de ámbito político, por lo que son temas informativos; hace énfasis en 

diferenciar el sensacionalismo con el amarillismo mencionando que el estilo utilizado por el 

medio es el popular. La periodista expone que el medio como tal no emigró a las redes sociales, 

más bien se adaptó a la era digital utilizando sus redes sociales como un engranaje de un medio 

multiplataforma, finalmente acotó que sí se realizan reuniones para la planificación de contenido 

en los cuales incluyen los titulares; la creación de títulos depende de la persona en guardia, sin 

embargo, antes de su publicación deben pasar por filtros.  
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3.6.3 Análisis de resultados de los titulares del Diario Extra, periodo 1 mes. 

Tabla Nº 3 Género de titulares 

Género de titulares (Período 1 mes) 
Géneros Porcentaje (%) 

Social 62,94% 
Deporte 13,92% 
Político 7,77% 

Farándula 7,28% 
Entretenimiento 3,40% 

Tecnología 1,94% 
Salud 1,62% 

  Musical 0,65% 
Educación 0,32% 
Nutrición 0,16% 

 

Gráfico Nº 1 Género de titulares 

 

Análisis  

En una recolección de datos que se hizo mediante el análisis de 618 titulares en el periodo de un 

mes que arrojó como resultado que Diario Extra sube más titulares de género social con un total 

del 62,94%, siguiéndolo Deportes, Política y Farándula con menos del 15%, géneros de 

Tecnología, Salud y Educación que no alcanzan ni el 5% en su plataforma de Facebook 
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Tabla Nº 4 Matriz de titulares políticos.- Variables de Teorías y tendencias en la producción de 
titulares 

Teorías y tendencias en la producción de titulares 

Indicadores Porcentaje (%) 

Temática ejecutivo 22,91% 

Temática judicial 16,67% 

Temática de campaña 54,17% 

Temática internacional 6,25% 

100% 

 

Gráfico Nº 2 Matriz de titulares políticos.- Variables de Teorías y tendencias en la producción 
de titulares 

 

Análisis 

De acuerdo al estudio realizado en la investigación de los 48 titulares de temas políticos se 

obtiene como resultado que los titulares del Diario Extra son analizados a través de 4 variables 

las cuales son: teorías y tendencias en la producción de titulares, ideológica, léxico-semántica y 

relación del titular con la noticia. En este cuadro analizamos la primer variable de teoría y 

tendencia en la producción de titulares, revisados por género, temática, sub temática e 
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intencionalidad, reflejando algunos indicadores que con el 22,91% se presenta la temática de 

ejecutivo teniendo contenidos relacionados con diversos asuntos político – social; con el 16,67% 

la temática judicial, dentro de este contexto encontramos  casos judiciales como los de Correa, 

Gabriela Pazmiño, entre otros; con un 54,17% y liderando la matriz se tiene la temática de 

campaña política debido a que la investigación se la desarrollo en un tiempo electoral y por 

ultimo con un  6,25% la temática internacional mostrando los sucesos ocurridos en el capitolio 

de EE.UU. A su vez la intencionalidad de los 48 titulares estudiados se ven reflejadas a la 

postura del medio. 

Tabla Nº 5 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de legitimación 

Ideológicos 

Indicador Porcentaje (%) 

Legitimación 10,42% 

Ninguno 89,58% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3  Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de Legitimación 
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Análisis: 

En consecuencia de la matriz realizada en la presente investigación durante el periodo del 20 de 

diciembre al 20 de enero del 2021, se resuelve que el medio impreso al momento de realizar sus 

titulares, tan solo aplica el elemento ideológico de legitimación en un 10,42%. 

Tabla Nº 6 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de Unificación 

Ideológicos 

Indicador Porcentaje (%) 

Unificación 8,33% 

Ninguno 91,67% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la matriz que se realizó durante la investigación se obtiene como resultado que 

Diario Extra utiliza el elemento ideológico de unificación en tal solo un 8,33% de sus titulares 

realizados durante el mes de estudio.   

  

Gráfico Nº 4 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de 
Unificación 
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 Tabla Nº 7 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de Fragmentación 

Ideológicos 

Indicador Porcentaje (%) 

Fragmentación 2,08% 

Ninguno 97,92% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En consecuencia de la matriz realizada en la presente investigación durante el periodo del 20 de 

diciembre al 20 de enero del 2021, se informa que a través del análisis ejecutado se resuelve que 

el medio impreso al momento de realizar sus titulares, tan solo aplica el elemento ideológico de 

fragmentación en un 2,08%. 

  

Gráfico Nº 5 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de 
Fragmentación 
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Tabla Nº 8  Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de Cosificación 

Ideológicos 

Indicador Porcentaje (%) 

Cosificación 4,17% 

Ninguno 95,83% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo al estudio realizado en la investigación se obtiene como resultado que los titulares 

que realiza Diario Extra son hechos bajo una ideología de cosificación, en la cual el medio tan 

solo dedica un 4,17% del elemento en sus titulares. 

 

Gráfico Nº 6 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento ideológico de 
Cosificación 
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Tabla Nº 9 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de Figuras 
retoricas  

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Figuras Retóricas 52,08% 

Ninguno 47,92% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En consecuencia de la matriz realizada en la presente investigación, se obtiene que Diario Extra 

al momento de realizar sus titulares toma en cuenta utilizar varias figuras retoricas para la 

estructuración del título, por lo cual se define que Diario Extra tan solo aplica el 52,08% del 

elemento para la creación del titular. 

Gráfico Nº 7 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas 
de Figuras retoricas 
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Tabla Nº 10 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Intertexto  

 

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Intertexto 64,58% 

Ninguno 35,42% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo al estudio realizado en la investigación se obtiene como resultado que los titulares 

que realiza Diario Extra son creados bajo la utilización de una construcción gramatical en la cual 

se define que el medio utiliza el 64,58% del elemento Intertexto. 

Gráfico Nº 8 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Intertexto 
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Tabla Nº 11 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de palabras 
positivas / negativas 

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Palabras Positivas/Negativas 29,17% 

Ninguno 70,83% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Según la matriz creada en el presente estudio, Diario Extra utiliza en la construcción gramatical 

de sus titulares de ámbito político palabras positivas y negativas, en donde se obtiene como 

resultado que dichas palabras ocupan el 29,17% al momento de crear el titular. 

 

Gráfico Nº 9 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
palabras positivas / negativas 
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Tabla Nº 12 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Demonización 

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Demonización 12,50% 

Ninguno 87,50% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la matriz que se realizó durante la presente investigación, se obtiene como 

resultado que Diario Extra utiliza el elemento léxico-semántico de demonización, en tal solo un 

12,50% de sus titulares políticos realizados durante el mes de estudio.   

 

Gráfico Nº 10 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Demonización 
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Tabla Nº 13 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de Falacias 

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Falacias 4,17% 

Ninguno 95,83% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En consecuencia de la matriz realizada se obtiene como resultado que Diario Extra al momento 

de realizar sus titulares  políticos toma en cuenta el elemento de falacia para insertarlo en la 

creación del titular, por lo cual se define que el medio impreso tan solo utiliza la falacia en un 

4,17 % del elemento para la creación del titular. 

Gráfico Nº 11 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas 
de Falacias 
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Tabla Nº 14 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Emociones 

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Emociones 22,92% 

Ninguno 77,08% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la matriz que se realizó durante la presente investigación, se obtiene como 

resultado que Diario Extra crea sus titulares para causar sensación en el lector, es por eso que 

mediante el análisis de la matriz se obtiene como resultado que tan solo un 22,92% del elemento 

de emoción es empleado por el medio. 

 

Gráfico Nº 12 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-
Semánticas de Emociones 
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 Tabla Nº 15 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 

Minimización/Silencio  

Léxico-Semánticas 

Indicador Porcentaje (%) 

Minimización/Silencio 33,33% 

Ninguno 66,67% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Según la matriz creada en el presente estudio, Diario Extra utiliza el elemento Léxico semántica 

de minimización o silencio en tal solo un 33,33% al momento de crear cada titular de índole 

político  

 

Gráfico Nº 13 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento Léxico-Semánticas de 
Minimización/Silencio 



65 
 

 
 

Tabla Nº 16 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento relación del titular con la 
noticia 

Relación del titular con la noticia 

Elementos Porcentaje (%) 

Bastante 89,58% 

Algo 6,25% 

Poco 4,17% 

100% 

 

Gráfico Nº 14 Matriz de titulares políticos.- Variables de Elemento  relación del titular con la 
noticia 
 

 

Análisis: 

En consecuencia de la matriz realizada se obtiene como resultado que Diario Extra del 100% 

mantiene una similitud del 89,58% entre el titular y la noticia, siguiéndolo el 6,25% con una 

relación moderada y por último se encontró que el 4,17% corresponde a casi nada de la 

semejanza del titular con la noticia. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bastante Algo Poco

89.58%

6.25% 4.17 %

Relación del titular con la 
noticia

Bastante Algo Poco



66 
 

 
 

3.7 Comprobación de hipótesis 

Este apartado tiene como objetivo establecer los resultados obtenidos por medio de las 

técnicas aplicadas, las cuales son entrevista y observación de análisis documental. A través de los 

datos conseguidos se procederá a resolver si la hipótesis planteada responde a la formulación del 

problema de investigación. La hipótesis que se plantea en el presente proyecto es ¿Cuál es el 

modelo estructural del Diario Extra en la elaboración de titulares de temas políticos que se 

publican en la plataforma de Facebook? 

Para realizar el estudio se escogió una población de 618 titulares que Diario Extra publicó 

en su plataforma de Facebook durante el periodo del 20 de diciembre del 2020 al 20 de enero del 

2021, por lo cual se creó una matriz general que consistía en la recolección de datos para el 

análisis documental, está nos dio como resultado que del 100% de los titulares, un 62,94% son 

de temas sociales, un 13,92% son sobre temas de deporte, los títulos de ámbito político ocupan 

un 7,77%, los de farándula un 7,28% , del área de entretenimiento hay un 3,40%, de tecnología 

un 1,94%, los temas de salud abarcan el 1,62% y finalizando con menos porcentaje se encuentran 

los titulares de ámbito musical con  0,65%,  los de educación con 0,32% y por último los temas 

de nutrición con 0,16%. 

A su vez se tomó una muestra de la matriz general, en la cual se seleccionaron 48 

titulares de ámbito político que reflejan el 7,77% de todos los títulos que Diario Extra publicó en 

el periodo de 1 mes en su red social Facebook, para ser estudiados a lo largo del proceso de 

investigación y así determinar mediante un estudio comunicacional como están estructurados.  

Este estudio se lo desarrollo a través del análisis de 4 variables: Teorías y tendencias en la 

producción de titulares, ideológicas, léxico - semánticas y relación del titular con la noticia. 
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En la variable 1 de Teorías y tendencias de titulares se encontró como resultado que los 

titulares políticos fueron realizados bajo una temática, subtemática e intencionalidad, en donde se 

destacaron varios indicadores para el análisis, reflejando como resultado que de los 48 titulares 

tan solo el 54,17% fueron basados de acuerdo al contexto de campaña política. 

En la variable 2 se estudiaron  los elementos ideológicos los cuales fueron, el primero fue 

Legitimación y es que se basa en la aceptación de la dominación de un grupo sobre otro, en 

donde se encontró que el medio impreso utilizo el indicador en tan solo un 10,42% de todos sus 

titulares; segundo Unificación, se basa en la unión de las partes para realizar un solo elemento, 

encontrando como resultado que aplicaron el 8,33% del indicador ideológico en el titular; tercero 

Fragmentación, es la división que se da en los elementos para identificar cuál de ellos es parte de 

algo dañino, en donde se obtuvo que de los 48 titulares, tan solo el 2,08% tuvo relación con ese 

indicador y por ultimo Cosificación, se identifica si dentro del grupo dominante involucran 

hechos históricos de una manera permanente o temporal, este indicador fue evaluado dentro del 

titular con un 4,17%.  

En la variable 3 de Léxico – semánticas fueron varios los indicadores analizados en 

donde se encontró que los titulares políticos fueron creados bajo el indicador de figuras retoricas, 

detecto que Diario Extra aplico la hipérbole, exclamación, apocope, entre otras figuras para la 

elaboración de la misma dando como consecuencia la aplicación del 52,08%; el segundo 

indicador es el Intertexto, definiéndose como la relación que mantiene un texto, palabra u 

oración con otros textos fue utilizado con un 64,58% en todos los titulares políticos; el tercero 

son las palabras positivas y negativas, este indicador fue aplicado en tan solo un 29,17% ; el 

cuarto es el indicador Demonización, parte que desinforma o altera realidades sobre un 

acontecimiento, ese elemento fue utilizado por parte del medio en un 12,50%; Falacia, 
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afirmación de un acontecimiento pese a que carece de veracidad, fue empleado con un 4,17%  

dentro de los 48 titulares; Emociones, indicador utilizado para causar sensaciones en el lector a 

través del texto fue usado con un 22,92% y por ultimo Minimización, hecho que es apartado o no 

se le presta atención pese a que es de suma importancia mencionarlo, este indicador fue utilizado 

con un 33,33%.  

En la variable 4 de la relación del titular con la noticia se encontró que el 89,58 de los 

titulares guardaban gran similitud en cuanto al titular con la redacción de la noticia, dándonos 

como resultado que normalmente los titulares si son elaborados bajo la semejanza de la noticia. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las profesionales se logra obtener una similitud 

de opiniones al momento de concordar como debe estar estructurado un titular el cual debe 

desarrollarse de forma llamativa, sin embargo, al momento de preguntar acerca de cuál es el 

estilo que utiliza el medio impreso en sus titulares, el criterio de ambas se divide, en donde la 

Lcda. Vallejo indica que Diario Extra utiliza el estilo sensacionalista en los titulares de cualquier 

ámbito, por el contrario la periodista Robles mantiene una postura en la cual alude que el diario 

si utiliza el sensacionalismo pero no en los titulares de ámbito político, ya que normalmente la 

mayoría son de carácter informativos. Por ello la base del modelo estructural de los titulares de 

ámbito político que Diario Extra publica en su plataforma Facebook son sensacionalistas 

conforme a los datos arrojados en la matriz de observación de los indicadores analizados, debido 

a que utilizan términos inusuales causando una sensación directa a los espectadores, de esta 

manera se comprueba nuestra hipótesis planteada al principio de la investigación. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1 Tema: Desarrollar una ponencia 

4.2 Introducción 

Debido la investigación que se ha realizado sobre el estudio comunicacional de los 

titulares de ámbito político que Diario Extra publica en su plataforma de Facebook se ha visto en 

la necesidad de utilizar la Observación y la Entrevista como herramientas de investigación para 

así lograr obtener un resultado claro, de ahí parte la idea de desarrollar una ponencia para dar a 

conocer porque Diario Extra utiliza el estilo sensacionalista en la estructura de sus titulares de 

ámbito político. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General  

Presentar una ponencia sobre la investigación realizada de la estructura de los titulares 

del Diario Extra en la plataforma de Facebook. 

4.3.2 Objetivos  Específicos  

 Hacer una síntesis del trabajo de investigación para adaptarlo al modelo de 

ponencia. 

 Buscar eventos y congresos para la presentación del trabajo. 

 Realizar la inscripción de la ponencia en el congreso científico.  

4.4 Justificación 

Es de suma importancia dar a conocer cómo es que Diario Extra estructura sus titulares, 

cómo están compuestos sus elementos, cuáles son las directrices que utiliza, por qué agregan 

términos que no son comunes en los diversos medios impresos y bajo qué régimen se basan, 
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debido a esto se ha tomado la decisión de realizar una ponencia que será presentada en el XVII 

Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares que se realizará desde el 21 al 23 

de Julio del año 2022 para que el público pueda identificar los métodos que han venido 

utilizando el medio impreso. 

4.5 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla Nº17. Planeación Estratégica de la propuesta 

Ponencia acerca de la estructura lo titulares políticos de Diario Extra 

Dimensiones Componentes Responsables Actividades 
Elaboración de 
Introducción. 

Lectura de escritos que 
ayuden argumentar 

nuestro estudio.  

Andryk Chávez, Claudia 
Ibarra. 

Buscar fuentes teóricas. 

Desarrollo del material y 
método a utilizar. 

Criterios de autores sobre 
el tema a estudiar. 

Andryk Chávez, Claudia 
Ibarra. 

Indagación, 
Argumentación 

Sintetizar bases teóricas 
de la Investigación. 

Agrupar los elementos 
para llegar a la 

conclusión. 

Andryk Chávez, Claudia 
Ibarra. 

Selección de 
características.  

Conclusiones de la 
Ponencia. 

Resaltar la solución de 
objetivo estudiado.  

Andryk Chávez, Claudia 
Ibarra. 

Dar por efecto el 
resultado.  

Búsqueda del evento o 
congreso a participar. 

Recopilar varias ofertas 
donde nuestro trabajo sea 

productivo para el 
público.  

Andryk Chávez, Claudia 
Ibarra. 

Búsqueda vía internet 
sobre el evento. 

 

Tabla Nº18. Cronograma de Actividades 

Actividades Responsables Tiempo 
Abril Mayo Junio 

1S. 2S. 3S.  4S.  1S. 2S. 3S.  4S.  1S. 2S. 3S.  4S.  
Elaboración 
de 
Introducción. 

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

   X         

Desarrollo del 
material y 
método a 
utilizar. 

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

    X X       

Sintetización 
de bases 
teóricas de la 

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

      X X     
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Investigación. 

Conclusiones 
de la 
Ponencia. 

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

        X X   

Búsqueda del 
evento o 
congreso a 
participar. 

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

          X  

Inscripción de 
la Ponencia.  

Andryk Chávez, 
Claudia Ibarra. 

           X 

 

4.6. Recursos Financieros 

Tabla Nº19. Presupuesto global de propuesta 

Fuente de Financiamiento 

Materiales Descripción Valor 

Inscripción Registro de la ponencia en el congreso $400 

Servicio de Zoom  Pago para tener tiempo ilimitado de Zoom room $49 

$ 449 

4.7. Recursos Humanos 

Tabla Nº20. Personal Humano 

Nombre Cargo Actividades 

Andryk Alexis Chávez Colcha Redactor y editor 
Elaboración de la ponencia. 

Claudia Alexi Ibarra Vera Redactor y editor 

Lcda. Christel Matute Zhuma Msc. Tutora Revisión de la ponencia 
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4.8. Modelo de socialización de la propuesta 

Tabla Nº21. Socialización de la Propuesta 

Fecha Hora Actividad Participantes 

21 al 23 de Julio del 

2022 
Por determinarse 

Investigación, 

elaboración, 

argumentación y 

exposición de la 

ponencia. 

 Andryk Alexis 
Chávez Colcha 

 Claudia Alexi 
Ibarra Vera 

 Lcda. Christel 
Matute Z. MSc. 
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Conclusiones 

 Diario extra cuenta con un código de ética para la creación de sus noticias más no para la 

elaboración de sus titulares. 

 Según los resultados de la investigación, hay indicadores que señalan que existe 

sensacionalismo en los titulares de ámbito político difundidos en El Diario Extra. 

 La estructura de todo titular debe ser elaborada de forma llamativa.  

 Diario extra publicó más titulares de ámbito social con un 62.94% que dé ámbito de salud 

con un 1.62% en el periodo del 20 de diciembre del 2020 al 20 de enero del 2021.   

Recomendaciones 

 Tomar como base la presente investigación y redactar una ponencia para un Congreso 

Científico del área social y pertinente al tema. 

 Se recomienda tomar como base la presente investigación para el desarrollo de nuevas 

investigaciones para los programas de posgrado. 

 Socializar los resultados de las investigaciones de tercer nivel a los estudiantes de la 

Facultad mediante jornadas científicas internas. 

 Hacer que la presente investigación se la tome como referencia en las asignaturas 

pertinentes y sirva de base para nuevas investigaciones en el tercer nivel. 
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Anexos 

Anexo1 Entrevista a la Lcda. Beatriz Vallejo. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TITULARES DEL DIARIO EXTRA, PERÍODO 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO  

 (De los 48 titulares de ámbito políticos fueron escogidos 10 títulos para el análisis de los entrevistados) 

 

1. Correa se queda sin "caleta" por decomiso en caso sobornos 

2. Covid-19 y corrupción se volvieron ´panisimas´ en Ecuador 

3. ¡Nuevo ´pito´ entre Cynthia y el Gobierno! 

4. El loco Abdalá Bucaram esta libre y fue a visitar a Jacobito. 

5. ! Alcalde belga fue "pillado" en calzoncillos! 

6. "Good Bye" a Atamaint del Consejo Nacional Electoral. 

7. Simpatizantes de Trump causan "relajote" en el Congreso de EE.UU. 

8. ¡Trump se queda sin "pajarito"! 

9. Por las elecciones, tendrás más ´chance´ de sacar tu cédula nueva 

10. Llegó la hora del supletorio en el debate presidencial 2021 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA PREVIO AL PROCESO DE SUSTENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema de la investigación: Estudio comunicacional de los titulares del diario extra en su 
plataforma de Facebook sobre temas políticos. Período 1 mes: entre diciembre del 2020 a enero 
del 2021. 

Objetivo: Obtener respuestas claras y concretas a través de los entrevistados para llegar a un 
análisis sobre cómo están estructurados los titulares políticos. 

Entrevistado: Lcda. Beatriz Vallejo Vivas. 

Cargo: Se ha desempeñado como Reportera de Diario Expreso, Reportera de Radio CRE, 
Coordinadora de Noticias de SI tv, Jefe de Noticias de canal UNO y Coordinadora de Noticias de 
Radio Caravana. 

BANCO DE PREGUNTAS 

1. Sabe usted, ¿Cuál es la estructura que un medio impreso debe seguir para la 

creación de sus titulares políticos? 

R.- Bien, considero que para los medios de comunicación impresos que se dedican a la 

noticia es importante manejar de manera adecuada, pero al mismo tiempo de forma 

llamativa los titulares, sin buenos titulares el público, es decir los lectores no se 

interesarían en ver o leer la nota periodística. Hasta donde conozco en los medios luego 

que el reportero recoge la información de los hechos en la fuente primero se procesa o 

redacta la crónica o noticia y luego en base al contenido del tema se procede a redactar 

los titulares. 

En algunos medios hay personas especialmente dedicadas a la redacción de los títulos, 

por lo general el titulo siempre sale de una frase que dijo el entrevistado o del momento 

que se vive en el lugar donde acontece el hecho noticioso. 
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2. Conoce, ¿Cuál es la estructura con laque se maneja Diario Extra? 

R.-Al momento no conozco a fondo como se maneja este aspecto en la redacción de 

Diario Extra, pero por ser un periódico de corte popular siempre estará aplicando en sus 

notas periodísticas titulares llamativos o de doble sentido, inclusive utilizando términos 

ofensivos no solo para los protagonistas de los hechos noticiosos, sino para el público 

lector, recordemos que, aunque hay un segmento de lectores que gustan de este estilo 

también hay otro tipo de público que no está de acuerdo con esto. 

En ciertos momentos se podría pensar que para el medio lo importante es vender. 

3. ¿Es esencial e importante que un medio de comunicación impreso cuente con un 

código de ética para la creación de sus titulares? 

R.- En realidad es importante contar con un código de ética, no solo para los titulares sino 

para el contenido de las noticias, pero habría que analizar bien la Ley de Comunicación y 

verificar si existe dentro de este Cuerpo Legal algún artículo que hable sobre este tema, si 

es así solo habría que aplicar la Ley.  

4. ¿Considera usted que Diario Extra utiliza el sensacionalismo en los titulares de 

temas políticos?  

R.- No hay duda de que este diario es de corte sensacionalista, hace unos años la empresa 

contrato a editores colombianos para que manejaran o impusieran esta línea del 

sensacionalismo, sin duda le dio buenos resultados a la empresa, hay quienes consideran 

que la empresa GRANASA, editora de diarios Extra y Expreso se mantiene con la venta 

del Diario Extra. Hay también quienes aseguran que el diario en mención es el más 

vendido del país, no sé si esto es verdad, pero considero que, sí es uno de los periódicos 
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más leídos, si se realizara un ejercicio colocando un ejemplar del diario en una mesa 

donde hay publico diverso se podrá notar el interés de muchas personas por leerlo. 

5. Según su experiencia, ¿Cuál cree que es el estilo con el que se maneja Diario Extra 

para la creación de sus titulares? 

R.- Es importante indicar que se trata de la “chispa” que tiene la persona encargada de 

este trabajo, elaborar un titular que guarde relación con el tema de la noticia, pero que a 

la vez tenga ese doble sentido, muchas veces asociado con la parte del sexo.  

6. ¿Considera beneficioso que los medios impresos emigraran a las redes sociales para 

la difusión de sus noticias? 

R.- Más que beneficioso, considero que es una necesidad en estos momentos para los 

medios su presencia en las redes sociales es una de las maneras de enganchar a una gran 

cantidad de público joven, además en estos momentos prácticamente todos poseemos un 

teléfono móvil o celular, mientras el periódico físico debe ser distribuido de casa en casa, 

en su dispositivo telefónico obtiene la información desde cualquier lugar, además sin 

costo.  

7. Antes de redactar los titulares dentro de un medio digital, ¿Se realizan reuniones 

para llevar un control sobre lo que se está redactando? 

R.- No tengo conocimiento de esto, pero por responsabilidad debería ser así. 
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Anexo2Entrevista a la Lcda. Gelitza Robles, periodista del Diario Extra 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TITULARES DEL DIARIO EXTRA, PERÍODO 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO  

 (De los 48 titulares de ámbito políticos fueron escogidos 10 títulos para el análisis de los entrevistados) 

 

1. Correa se queda sin "caleta" por decomiso en caso sobornos 

2. Covid-19 y corrupción se volvieron ´panisimas´ en Ecuador 

3. ¡Nuevo ´pito´ entre Cynthia y el Gobierno! 

4. El loco Abdalá Bucaram esta libre y fue a visitar a Jacobito. 

5. ! Alcalde belga fue "pillado" en calzoncillos! 

6. "Good Bye" a Atamaint del Consejo Nacional Electoral. 

7. Simpatizantes de Trump causan "relajote" en el Congreso de EE.UU. 

8. ¡Trump se queda sin "pajarito"! 

9. Por las elecciones, tendrás más ´chance´ de sacar tu cédula nueva 

10. Llegó la hora del supletorio en el debate presidencial 2021 

 

 

  



83 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA PREVIO AL PROCESO DE SUSTENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Tema de la investigación: Estudio comunicacional de los titulares del diario extra en su 
plataforma de Facebook sobre temas políticos. Período 1 mes: entre diciembre del 2020 a enero 
del 2021. 

Objetivo: Obtener respuestas claras y concretas a través de los entrevistados para llegar a un 
análisis sobre cómo están estructurados los titulares políticos. 

Entrevistado: Lcda. Gelitza Robles 

Cargo: Periodista de Diario Extra 

BANCO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el público objetivo que tiene Diario Extra en su plataforma de Facebook? 

R.-Cuando es contenido orgánico, al ser un medio de comunicación, no hay un público 

objetivo en las redes sociales, al menos no en Facebook que haya sido ‘elegido’ por 

nosotros para emitir información, pero sí tenemos usuarios de un rango de edades que 

más nos visitan o siguen. Esto comprende personas de entre los 24-34 años, en su 

mayoría, de Guayaquil. 

2. ¿Cuál es la estructura que Diario Extra utiliza para la elaboración de los titulares de 

índole políticos? 

R.-Los titulares de EXTRA tienen un factor diferenciador de los otros diarios a nivel 

nacional, que son de corte popular. Aunque no hay una política fija para estructurar un 

titular, los de ámbito político (que no es un tema que aborde EXTRA salvo que el caso 

sea muy relevante), suelen ser informativos. Los titulares del periódico son, usualmente 

cortos, llamativos y con lenguaje coloquial, cuando esto se puede. 
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3. ¿Esa estructura también es utilizada para Facebook? 

R.-Cuando hay información de volcado (contenido del impreso al digital), generalmente 

llevan los mismos titulares. En ambas plataformas se intenta manejar el mismo lenguaje 

que caracteriza a EXTRA. En el digital, incluso, podemos ‘jugar’ más con titulares 

originales y llamativos, porque no tenemos la limitante de espacio que en el impreso. 

4. ¿Diario extra tiene un código de ética para la creación de sus titulares de ámbito 

político?  

R.-Granasa, empresa que edita los diarios EXTRA y Expreso, manejan un manual de 

estilo para cada medio, un reglamento interno y código de ética que se aplica para ambos 

bajo el rigor periodístico que se basa en contrastar, verificar y corroborar información, 

para todos los contenidos que se generen. Como tal, no hay un código de ética solo o 

exclusivo para titulares porque se entiende que estos son parte del todos los contenidos 

generados. 

5. ¿Considera usted que el diario extra utiliza el sensacionalismo en los titulares de 

temas políticos?  

R.-Diario EXTRA es un periódico que apela al sensacionalismo para algunos contenidos, 

cosa que por lo general ocurre con los diarios de corte popular. Pero hay que entender y 

definir al sensacionalismo, que no es lo mismo que amarillismo. Esto son términos que 

por lo general se los liga, pero son distintos. Según la Real Academia de la Lengua 

Española, el sensacionalismo “es aquella tendencia a producir el sensacionalismo es 

aquella tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias, sucesos, etc.”. 
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Es aquel estilo que apela a las sensaciones, a las emociones. En los temas de índole 

político usualmente no se usa sensacionalismo en titulares porque la mayoría de ellos son 

informativos. Recalco que no tiene nada que ver con el amarillismo, que es una tendencia 

que no se debe ligar jamás con el periodismo, pues esta podría generar información falsa. 

6. ¿Cuál es el estilo de la empresa para la creación de este tipo de titular? 

R.-EXTRA tiene un estilo popular. (Ojo, la empresa se llama Granasa y tiene otro 

producto, que es EXPRESO, que es un diario de referencia). 

7. ¿Cuál fue el motivo por el cual Diario Extra emigró a las redes sociales, 

específicamente Facebook? 

R.-Diario EXTRA no migró a redes sociales. EXTRA abrió redes sociales porque, al 

igual que la mayoría de medios de comunicación tradicionales, han tenido que adaptarse 

a los cambios comunicacionales con la llegada de internet. Esto no lo catalogaría como 

una “migración”, pues el diario impreso continúa circulando. Más bien, la redacción 

impresa y digital se convierte en los engranajes de un medio multiplataforma. 

8. ¿Se realizan reuniones dentro de la empresa para llevar un control de cómo se está 

redactando los titulares o es decisión del redactor si lo hace o no? 

R.-Hay reuniones para planificar contenido, esto incluye los titulares, pero como tal no 

‘lleva un control’. Por lo general, el redactor propone un titular y un editor lo revisa luego 

para saber si este puede publicarse o no. Más bien, pasan filtros. Los titulares de la 

portada por lo general sí se socializan, dependiendo del tema, pero regularmente es una 

sola persona quien los elabora por cada guardia. 
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Anexo 3 Capture de las entrevistas realizadas vía correo electrónico 

 

Ilustración 3 Respuesta de la entrevista de la Lcda. Beatriz Vallejo 

 

 

Ilustración 4 Respuesta de la entrevista de la Lcda. Gelitza Robles 
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Anexo 4 Matriz de los titulares del Diario Extra, periodo 1 mes 

https://drive.google.com/file/d/1MyOOUR2-
y11h0XbEs6GOao8QRCnudgWc/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MyOOUR2-y11h0XbEs6GOao8QRCnudgWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyOOUR2-y11h0XbEs6GOao8QRCnudgWc/view?usp=sharing
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Anexo 5 Matriz de los titulares políticos del Diario Extra, periodo 1 mes 

 

Nº Titulares 
Políticos 

Teorías y tendencias Ideologías Léxico semánticas (Construcción gramatical) Relación del 
titular con la 

noticia 
1 El "Presi" 

tomará medidas 
por nueva cepa 
de covid-19 

Temática: Comunicado 
presidencial. 
Sub Temática: 
Anticipación de medidas 
Intencionalidad: Que la 
sociedad se sienta segura 
con las nuevas medidas 
dictadas por el primer 
mandatario. 

Unificación: 
Presidente, 
Pandemia. 
 

Fig. Retórica: Apócope:"Presi" código 
comunicacional que utilizan los sectores sociales 
y al manejarlos de esa manera lo sienten de forma 
muy personal. "El Presi" término  que se entiende 
como nuestro pana, amigo; mientras que es una 
autoridad a la que se le debe respeto. 
Palabras Positivas/Negativas: 
P:  tomará medidas 

Poca 

2 
 
 

Correa se queda 
sin "caleta" por 
decomiso en 
caso sobornos 

Temática: Caso judicial 
Sub Temática: Dictamen 
Intencionalidad: Hacer 
creer que ese hecho esta 
juzgado 

Legitimación: Se 
legitima que Correa 
se queda 
oficialmente sin sus 
bienes. 
 

Palabras Positivas/Negativas: 
N: Se queda sin "Caleta" 
Demonización: Afirman un hecho que no ha 
ocurrido para provocar reacciones de alegría en 
las personas que no comparten la ideología de 
Rafael C. 
Falacias: Están adjudicando un hecho que no ha 
ocurrido, sin embargo lo dan por acertado, 
causando un daño al involucrado. Correa. 
Emociones: Término "Caleta", considerado 
sensacionalista porque causa impresión en el 
público. 

Poca 

3 El cholo 
Mendoza es 
abaleado tras 
salir de una 
entrevista en 
Quevedo 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática: Asesinato 
Intencionalidad: Dar a 
conocer el incremento del 
crimen 

Cosificación: Se 
utiliza el término 
"Cholo" como una 
forma denigratoria 
para llamar a una 
persona. 

Intertexto: El cholo Mendoza es abaleado. 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Es abaleado. 
 

Bastante 

4 Advertencia de 
muerte le llegó 
por chat a 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática: Amenaza 

 Intertexto: Advertencia de muerte a Mendoza. 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Advertencia de muerte 

Bastante 
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Mendoza  Intencionalidad: Dar a 
conocer la causa de la 
muerte. 

5 ¡Alcalde de 
Manta despertó 
del coma!  

Temática: Salud de 
político. 
Sub Temática: 
Mejoramiento de salud 
Intencionalidad: 
Seguimiento del estado de 
salud. 

 F. Retórica: Exclamación. 
Intertexto: Alcalde despertó del coma. 
Palabras Positivas/Negativas: 
P: Despertó del coma 

Bastante 

6 Alcalde de 
Manta regresa a 
su casa después 
del susto 

Temática: Salud de 
político 
Sub Temática: 
Mejoramiento de salud 
Intencionalidad: 
Seguimiento del estado de 
salud 

 Intertexto: Alcalde regresa a casa. 
Palabras Positivas/Negativas: 
P: Regresa a casa. 
Minimización/ Silencio: Se resta importancia al 
estado de salud en el cual estuvo inmerso el 
Alcalde de Manta. 

Bastante 

7 El gobierno 
desmiente 
supuesta alerta 
naranja 

Temática: Comunicado 
presidencial 
Sub Temática: 
Aclaración a la 
ciudadanía 
Intencionalidad: 
Actualización de datos 

 Palabras Positivas/Negativas: 
P: Desmiente alerta naranja. 
 

Bastante 

8 ¡Fiscalía se 
abstiene de 
acusar a Gaby 
Pazmiño y a su 
cuñado Michael 
Bucaram! 

Temática: Caso judicial 
Sub Temática: Reservo 
ante acusaciones 
Intencionalidad: Hacer 
creer que no hay pruebas 
necesarias para acusarlos 

Unificación: Se 
utiliza a los 
involucrados para 
unirlos en un mismo 
colectivo y así 
nombrarlos en un 
mismo caso. 

F. Retórica: Exclamación. 
Intertexto: Juicio, Gabriela Pazmiño. 
 
 
  
 
 

Bastante 

9 Covid-19: El 
´presi  ́pide a 
Pfizer dos 
millones de 
dosis de su 

Temática: Pandemia. 
Sub Temática: Petición 
presidencial 
Intencionalidad: Hacer 
saber a la ciudadanía 

 F. Retórica: Apócope: "Presi" código 
comunicacional que utilizan los sectores sociales 
al manejarlos de esa manera lo sienten de forma 
muy personal. "El Presi" término  que se entiende 
como nuestro pana, amigo; mientras que es una 

Bastante 
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vacuna sobre la compra de 
vacunas. 

autoridad a la que se le debe respeto. 
Intertexto: Presidente, Pandemia. 

10 Covid-19 y 
corrupción se 
volvieron 
´panisimas  ́en 
Ecuador  

Temática: Política y 
economía. 
Sub Temática: Casos de 
corrupción. 
Intencionalidad: Mostrar 
los casos de corrupción 
ocurridos en el país 
durante la pandemia 

Unificación: Ambos 
sucesos ocurrieron en 
un mismo lapsus de 
tiempo, lo cual 
generaron desprecio 
por parte de los 
ciudadanos. 
 

F. Retórica: Hipérbole: "Panisimas" término 
utilizado por la coincidencia de ambos sucesos y 
que por ser ocurridos al mismo tiempo tienden a 
mantener una similitud dentro del contexto. 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Panisimas 
Emociones: Término "panisimas", considerado 
sensacionalista ya que da a entender que covid es 
sinónimo de corrupción, mientras que son cosas 
opuestas. Causa asombro en el lector. 

Bastante 

11 ¡Nuevo ´pito  ́
entre Cynthia y 
el Gobierno! 

Temática: Disputa 
política 
Sub Temática: Altercado 
entre autoridades 
Intencionalidad: Mostrar 
un enfrentamiento de 
postura. 

Fragmentación: Se 
enfrentan dos puntos 
de vistas 
contradictores, cada 
uno se mantiene en 
su postura 

F. Retórica: Hipérbole: "Pito" término utilizado 
de forma exagerada. Términos común: 
Enfrentamiento, confrontación, rivalidad. 
Exclamación. 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Nuevo "pito" (problema) 
Emociones: Término "pito", considerado 
sensacionalista porque provoca en el público una 
sensación de que existe un problema entre ambos 
personajes. 

Bastante 

12 Al "presi" le 
tocó acatar el 
dictamen de la 
corte 
constitucional 

Temática: Resultado de 
juicio 
Sub Temática: 
Cumplimiento de 
mandato 
Intencionalidad: Mostrar 
el poder por parte de la 
Corte Constitucional 

 F. Retórica: Apócope: "Presi" código 
comunicacional que utilizan los sectores sociales 
y que tienden a codificar ciertos elementos y al 
manejarlos de esa manera lo sienten de forma 
muy personal. "El Presi" término  que se entiende 
como nuestro pana, amigo; mientras que es una 
autoridad a la que se le debe respeto. 

Bastante 

13 Alvarito se 
queda con las 
ganas de ser 
candidato a 
presidente 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática: 
Aceptación denegada a su 
candidatura 
Intencionalidad: Caso 

 Intertexto: Álvaro Noboa, presidente Bastante 
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omiso a la petición de 
Álvaro N. 

14 ! Alcalde belga 
fue "pillado" en 
calzoncillos ! 

Temática: Incidente en 
reunión política 
Sub Temática: Descuido 
de imagen de un político 
Intencionalidad: Los 
improvistos que puede 
sucedes al realizar 
reuniones desde casa vía 
Zoom 

 F. Retórica: Hipérbole: "Pillado" término 
utilizado de forma exagerada. Términos común: 
encontrado, descubierto, atrapado. Exclamación. 
Demonización: Se presenta el titular dando a 
entender que lo descubrieron al alcalde en ropa 
interior cuando en realidad fue un descuido por 
parte del que traje un sin número de críticas. 
Emociones: Término “pillado” causa sensación 
de asombro en el público. 

Bastante 

15 COE pide que se 
pueda votar 
hasta las 18:00 
el próximo 7 de 
febrero 

Temática: Elecciones 
2021 
Sub Temática: Petición a 
entidad 
Intencionalidad: Lograr 
un cambio de horario 

  
 
Intertexto: Petición de horario de elecciones 

 
 

Bastante 

16 "Good Bye" a 
Atamaint del 
Consejo 
Nacional 
Electoral. 

Temática: Destitución 
Sub Temática:Despido de 
cargo político 
Intencionalidad:Despido 
Justificado por infracción 
cometida 

Legitimación: Se 
legitima que 
Atamaint D. quede 
destituida del CNE. 
 

Emociones: Término: "Good Bye" utilizado para 
causar impresión hacia el lector, por lo que da a 
entender que es despedida oficialmente del cargo 
de CNE. 
Minimización/Silencio: 
Se le quita seriedad a las personas involucradas 
en un caso de corrupción y al tema en contexto. 

Poca 

17 Simpatizantes de 
Trump causan 
"relajote" en el 
Congreso de 
EE.UU. 

Temática: Inconveniente, 
político internacional 
Sub Temática:Disturbios 
por parte de seguidores  
Intencionalidad:La falta 
de autoridad que hubo en 
el capitolio 

 F. Retórica: Hipérbole: "Relajote" término 
utilizado de manera exagerada. Términos común: 
alboroto, desorden, turbulencia. 
Intertexto: Donald Trump 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Causan "Relajote" (Disturbios) 
Emociones: Término "relajote" considerado 
sensacionalista ya que causa impresión en el 
lector acerca de lo que hicieron los simpatizantes 
de Trump. 

Bastante 

18 ! Alvarito se 
autoproclama 

Temática: Candidatura 
política 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Álvaro Noboa, presidente 

Bastante 
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candidato y se 
aferra a 
destitución de 
vocales del 
CNE! 

Sub 
Temática:Autoproclamaci
ón 
Intencionalidad:Irrespeto
, no acatar decisiones 

19 El loco Abdalá 
Bucaram esta 
libre y fue a 
visitar a 
Jacobito. 

Temática: Juicio político 
Sub 
Temática:Absolución de 
cargos 
Intencionalidad:El poder 
por parte de Abdala para 
evadir sus cargos y 
acusaciones 

Cosificación: Al 
utilizar la palabra 
"Loco" para referirse 
a un sujeto se está 
atacando 
directamente a la 
persona 
adjudicándole un 
término peyorativo 

 Bastante 

20 ¡Trump se queda 
sin "pajarito"! 

Temática: Intervención 
de cuentas políticas 
Sub Temática:Bloqueo de 
red social 
Intencionalidad:El mal 
uso de las redes sociales 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Donald Trump 
Emociones: Término "pajarito" utilizado para 
causar impresión hacia el lector, ya que hace 
énfasis al cierre de la cuenta de Twitter del Ex 
presidente de EEUU, Donald Trump. 
Minimización/Silencio: Utilizan un término 
burlesco para expresar una situación, en la cual se 
está incentivando el odio y las huelgas, siendo 
esta la causa del cierre de la cuenta de Twitter de 
Donald Trump. 

Bastante 

21 Revisarán 
dictamen que 
favoreció a 
Gabriela 
Pazmiño 

Temática: Juicio político 
Sub 
Temática:Renovación de 
investigación 
Intencionalidad:Hacer 
creer que hubo fraude en 
juicio a Gabriela P. 

 Intertexto: Juicio, Gabriela Pazmiño Bastante 

22 Daniel Salcedo 
quiere ser 
asambleísta sí o 
sí, y retrasa 

Temática: Lanzamiento 
candidatura política 
Sub 
Temática:Impedimento 

Legitimación: Se 
legitima que Salcedo 
D. formará parte de 
los candidatos a 

Demonización: Al referirse con que Daniel 
Salcedo retrasa la impresiones de papeletas están 
haciendo creer que él tiene el poder para manejar 
el CNE cuando no lo es. 

Algo 
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impresión de 
papeletas. 

ante proceso de elección 
Intencionalidad:El poder 
que tiene un privado de la 
libertad en la cárcel. 

asambleístas. 
 

Falacias: La intención del titular es hacer creer a 
la ciudadanía que Daniel Salcedo tiene poder y 
control sobre las papeletas para las elecciones, 
dando como resultado que el público tenga una 
imagen negativa de él. 

23 ¿"Madrugón" el 
7 de febrero? 
Piden que las 
elecciones 
inicien a las 
06:00 

Temática: Elecciones 
2021 
Sub Temática:Petición 
Intencionalidad:Logrará 
un cambio de horario 

 F. Retórica: Hipérbole: "Madrugón" término 
empleado de forma exagerada para indicar que los 
ciudadanos tienen que acudir de forma temprana. 
Intertexto: Petición de horario de elecciones 

Bastante 

24 Los mejores 
TikToks de los 
candidatos a la 
presidencia del 
Ecuador  

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Campaña 
en redes sociales 
Intencionalidad:Hacer 
cómica el perfil de los 
candidatos en redes 
sociales 

  Bastante 

25 Frases de 
candidatos con 
cero debate pero 
con potencial 
para memes  

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Campaña 
en redes sociales 
Intencionalidad:Ridiculiz
ar a los candidatos 
presidenciales 

 Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia. 
Minimización/ Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 

26 Por las 
elecciones, 
tendrás más 
´chance  ́de 
sacar tu cédula 
nueva 

Temática: Elecciones 
2021 
Sub 
Temática:Aplazamiento 
de obtención de 
documento 
Intencionalidad:Comunic
ar a la ciudadanía de este 
evento 

 F. Retórica: Hipérbole: "Chance" término 
utilizado para referirse a que le dan más tiempo u 
oportunidad para realizar el trámite de la cédula. 
Palabras Positivas/Negativas: 
P: Tendrán más "Chance" (oportunidad) 

Bastante 

27 Elecciones Temática: Elecciones  F. Retórica: Antítesis: Oposición en los términos Bastante 
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Ecuador 2021: 
Poco debate, 
pero ´hartos´ 
memes 

2021 
Sub Temática:Mofa de 
candidatos por debate 
presidencial 
Intencionalidad:Hacer 
cómico un acto que debió 
ser serio. 

"poco" y "hartos". 
Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia. 
Emociones: Término "Hartos" utilizado para 
causar sensación en el público ante el debate 
presidencial 2021. 
Minimización/ Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 
 

28 Plantean 
protocolo para 
elecciones de 
este 7 de febrero  

Temática: Elecciones 
2021 
Sub Temática:Creación 
de normas de 
bioseguridad 
Intencionalidad:Alertar a 
la ciudadanía sobre las 
medidas de precaución a 
tomar 

  Bastante 

29 Elecciones 
Ecuador 2021: 
¡Habemus 
papeletas 
presidenciales! 

Temática: Elecciones 
2021 
Sub Temática:Creación 
de papeletas 
Intencionalidad:Dar a 
conocer que se tiene listo 
todo para las elecciones 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Elecciones, papeletas 
 

Bastante 

30 El Mashi ya no 
podrá aparecer 
en propagandas 
al perder sus 
derechos 
políticos  

Temática: Juicio político 
Sub Temática:Restricción 
a uso de imagen 
Intencionalidad:Denotar 
que el expresidente Rafael 
Correa pierde poder 

Legitimación: Se 
legitima ya que el 
titular nos indica que 
no podía aparecer en 
las propagandas, no 
obstante si apareció 
la imagen de Correa 
en las campañas 
políticas 

Intertexto: Rafael C. no podrá aparecer en 
propagandas. 
Demonización: Al referirse que no podrá 
aparecer en propagandas por perder sus derechos 
políticos, se hace un énfasis para incentivar la 
oposición del Ex Presidente Rafael C. 

 
 
 

Bastante 

31 !Habemus 
papeletas 

Temática: Elecciones 
2021 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Elecciones, papeletas 
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presidenciales! 
El primer lote ya 
fue entregado 

Sub Temática:Entrega de 
papeletas para elecciones 
Intencionalidad:Dar a 
conocer que se tiene listo 
todo para las elecciones 

 Bastante 

32 Elecciones 
Ecuador 2021: 
¡Un 'debatido' 
fin de semana! 

Temática: Elecciones 
2021 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Burlarse 
sobre lo ocurrido en el 
debate 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Debate Presidencial 

Bastante 

33 Debate 
presidencial y 
memes: !Los 
ecuatorianos 
quedamos en 
"las mismas"! 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate sin 
criterio, causa de burlas 
Intencionalidad:Ridiculiz
ar el debate presidencial 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Debate Presidencial 
Minimización / Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 

34 Jorge Yunda 
saca la "nota" 
más baja en 
aceptación, 
según encuesta 

Temática: Estadística 
política 
Sub Temática:Poca 
recepción del público 
Intencionalidad:Hacer 
saber que Jorge no está 
apto para estar en el cargo 

 Intertexto: Calificación a Alcalde de Quito  
 
 

Bastante 

35 Debate 
presidencial 
2021: Por 
primera vez, 
todos los 
candidatos 
estarán juntos 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Que ya 
no existe miedo al 
presentarse al debate 

 Intertexto: Debate Presidencial  
 
 

Bastante 

36 ! Los memes no 
paran! Lo más 
gracioso del 
debate 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia. 
Minimización / Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 

Bastante 
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organizado por 
el CNE 

Intencionalidad:Ridiculiz
ar el debate presidencial 

debería ser seria. 
 

37 Debate 
presidencial 
2021: Poco 
debate, muchos 
memes 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Ridiculiz
ar el debate presidencial 

 F. Retórica: Antítesis: Oposición en los términos 
"poco" y "mucho" 
Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia. 
Minimización / Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 

38 Llegó la hora del 
supletorio en el 
debate 
presidencial 
2021 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Hacer 
mofa por el bajo 
rendimiento de los 
candidatos en el debate 

 Intertexto: Debate Presidencial 
Emoción: Término "supletorio" utilizado para dar 
asombro al lector, ya que hace énfasis a un debate 
presidencial el cual debe ser tomado de forma 
seria por el medio. 
Minimización/Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Algo 

39 ! Correa ya no 
podrá aparecer 
en propagandas! 

Temática: Juicio político 
Sub Temática:Restricción 
a uso de imagen 
Intencionalidad:Correa 
no tiene ningún poder en 
Ecuador. 

Legitimación: Se 
legitima ya que el 
titular nos indica que 
no podía aparecer en 
las propagandas, no 
obstante si apareció 
la imagen de Correa 
en las campañas 
políticas 

F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Rafael C. no podrá aparecer en 
propagandas. 
Minimización/Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 

40 Debate 
presidencial 
2021: Los 
mejores memes 
del último careo 
de los candidatos 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Ridiculiz
ar el debate presidencial 

 Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia 
Minimización/Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 

41 
 

Debate 
presidencial 
2021: 
!Candidatos, 
argumentos por 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Debate 
presidencial 
Intencionalidad:Hacer 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Debate presidencial 
Minimización/Silencio: Utilizan el humor para 
restarle importancia a una situación, la cual 
debería ser seria. 

Bastante 
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favor! ver la poca preparación de 
los candidatos para el 
evento 

42 Correa: 'Andrés' 
(Arauz) muy 
generosamente 
ha dicho que le 
encantaría que lo 
asesore' 

Temática: Línea política 
Sub 
Temática:Asesoramiento 
Intencionalidad:Denotar 
que el candidato Arauz va 
a seguir la misma línea de 
Correa 

Unificación: Se 
quiere compartir una 
postura a otra 
persona y que esta la 
adapte a ella. 

 Bastante 

43 Lasso ofrece una 
Vírgen del 
Panecillo 
'giratoria' y 
estallan los 
memes 

Temática: Candidatura 
política 
Sub Temática:Propuesta 
de candidato 
Intencionalidad:Mofarse 
de las propuesta del 
candidato Guillermo 
Lasso 

 Emoción: Término "estallan" empleado para 
causar sensación en el lector motivo por el cual se 
mofan de las propuestas del candidato Guillermo 
Lasso 
Minimización/Silencio:Utilizan la propuesta de 
un candidato a la presidencia y resaltan la parte 
burlesca por parte del público, para enfatizar el 
titular. 

Bastante 

44 El 'Guille' es otra 
vez tendencia en 
memes 

Temática: Candidatura 
política 
Sub 
Temática:Viralización 
Intencionalidad:Burlarse 
del perfil de Guillermo 
Lasso 

 F. Retórica: Apócope: "Guille" código 
comunicacional utilizado para eliminar ciertos 
sonidos al final de la palabra, Guillermo. 
Intertexto: Memes de candidatos a la presidencia. 
Minimización/Silencio: Utilizan la imagen 
cómica que tiene el público de Guillermo Lasso 
para ponerla como un titular principal. 

Bastante 

45 ¡Yo no fui, me 
escopolaminaron
! 

Temática: Debate 
presidencial 
Sub Temática:Acusación 
Intencionalidad:Converti
r una situación seria que 
se menciono en algo 
cómico 

 F. Retórica: Exclamación 
Intertexto: Escopolaminación 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Me escopolaminaron 
Minimización/Silencio: Utilizan la expresión de 
un candidato para fomentar la incertidumbre en 
los ciudadanos, mas no le dan la debida 
importancia al hecho ocurrido. 

Bastante 

46 Giovanny 
Andrade: "En el 
debate del CNE 

Temática: Debate 
presidencial 
Sub Temática:Acusación 

 Intertexto: Escopolaminación 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Me escopolaminaron 

Bastante 
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me 
escopolaminaron
" 

Intencionalidad:Converti
r una situación seria que 
se mencionoen algo 
cómico 

Minimización/Silencio: Utilizan la expresión de 
un candidato para fomentar la incertidumbre en 
los ciudadanos, mas no le dan la debida 
importancia al hecho ocurrido. 

47 Donald Trump 
"vacila" 
Facebook e 
Instagram otra 
vez 

Temática: Perfil político 
en red social 
Sub 
Temática:Restauración de 
cuenta 
Intencionalidad:El 
regreso de Donald Trump  
Las redes Sociales 

 Intertexto: Donald Trump 
Emociones: Término "vacila" utilizado para 
causar asombro hacia el lector, ya que hace 
énfasis a que el ex presidente de EEUU, Donald 
Trump recuperó su cuenta de Twitter y Facebook. 
Minimización/Silencio: No se le está dando la 
debida importancia al reingreso de Donald Trump 
a las redes sociales, pese a que tiempo atrás sus 
publicaciones fueron la causa de los disturbios en 
el capitolio. 

Bastante 

48 Lenín, el 'Presi' 
con imagen 
negativa en 
Sudamérica 

Temática: Imagen 
política 
Sub Temática:Mala 
reputación a nivel 
internacional 
Intencionalidad:Hacer 
notar el rechazo que 
existe en otros países a el 
presidente Lenin Moreno 

 F. Retórica: Apócope: "Presi" código 
comunicacional que utilizan los sectores sociales 
y que tienden a codificar ciertos elementos y al 
manejarlos de esa manera lo sienten de forma 
muy personal. "El Presi" término  que se entiende 
como nuestro pana, amigo; mientras que es una 
autoridad a la que se le debe respeto. 
Palabras Positivas/Negativas: 
N: Imagen perjudicada 
Demonización: Su intención es conocer que el 
actual presidente no es querido en otro países 
convirtiéndose en un acto malicioso 

Bastante 
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28 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
29 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
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