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RESUMEN 

 

La importancia del presente proyecto investigativo tuvo como finalidad el estudio del 

periodismo digital del Diario Extra, de tal manera que este nos permitió conocer si los 

contenidos difundidos en los sitios web del diario antes mencionado, mantienen o no algún tipo 

de influencia en los estudiantes de primer semestre en la carrera de Comunicación Social. 

Debido al análisis realizado se impartirán charlas educativas vía on-line, donde se les dará a 

los estudiantes ciertas recomendaciones del como redactar y mantener un correcto léxico en el 

mundo de la comunicación. El trabajo de investigación mantiene un proceso para su ejecución 

donde se desarrolla el estudio, a través de la identificación del problema, seguido de marco 

teórico donde se encuentran las bases teóricas con sus respectivas investigaciones, luego la 

recopilación y análisis de los datos alcanzados por medio de encuestas y la entrevista realizada.   
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ABSTRACT 

 

The importance of this investigative project was aimed at studying the digital journalism of 

Diario Extra, in such a way that it allowed us to know if the contents disseminated on the 

websites of the aforementioned newspaper, maintain or not some type of influence on the 

students of first semester in the career of Social Communication. Due to the analysis carried 

out, educational talks will be given online, where students will be given certain 

recommendations on how to write and maintain a correct vocabulary in the world of 

communication. The research work maintains a process for its execution where the study is 

developed, through the identification of the problem, followed by a theoretical framework 

where the theoretical bases are found with their respective investigations, then the collection 

and analysis of the data reached through of surveys and the interview carried. 

 

Keywords: students 1, journalism 2, influence 3, lexicon 4, writing 5 
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Introducción 

Desde su aparición en la década de los setenta, el Extra ha sido por mucho tiempo el 

diario más leído y vendido en el país, y muchas personas expertas en periodismo e incluso el 

mundo académico aseguran que quienes leen este diario son personas incultas o morbosas, ya 

que este medio  muestra contenidos noticiosos, donde se puede observar muchas sangre, 

mujeres desnudas, entre otros temas que llaman la atención del lector a través el lenguaje que 

se utiliza al momento de redactar el títulos de los contenidos de este periódico.  

En este trabajo de investigación se pretende analizar los contenidos noticiosos del 

diario Extra, su socialización en las redes sociales y forma en cómo influyen estos en los 

estudiantes primer semestre de la Carrera de Comunicación Social. Teniendo en cuenta que el 

receptor es un sujeto pasivo de la comunicación y es el que decide que es lo que quiere leer.  

El tema es académicamente pertinente ya que existen muchas investigaciones acerca 

del periodismo de presa escrita, pero poco se basan en los contenidos noticiosos de diarios 

sensacionalistas como los es el diario Extra y del cómo estos se relacionan con las redes 

sociales al momento de compartir temas de interés social, es por lo que se procede a 

investigar y analizara cuáles son los efectos y causas que condicionan a leer este diario, para 

así saber por qué lo leen, como lo leen, que leen. 

Para la realización de este trabajo de investigación en el primer capítulo se plantea el 

problema principal del análisis a realizar, dando a conocer la importancia que tiene este tema 

en la sociedad, ya que con el pasar del tiempo este se puede convertir en un factor muy fuerte 

para sociedad, teniendo el centro de atención en el periodismo digital del Diario Extra y la 

influencia que este mantiene en los estudiantes donde se centra nuestro estudio. Además, de 

la delimitación que tiene el mismo, establecidas en la Facultad de Comunicación Social de la 

UG.  
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Para la obtención de los antecedentes nos basamos en trabajos realizados por 

investigadores, los mismos que se han referido al tema con análisis que se centra en el 

problema de la investigación planteada, formando parte los antecedentes del segundo capítulo 

donde también se encuentra las bases teóricas que se consideran necesarias para sustentar 

nuestra teoría, las mismas que ayudan a comprobar nuestra hipótesis por medio de un previo 

estudio. En este espacio también se encuentra el marco contextual, donde se detalla el 

contexto del problema principal de la investigación, siendo estos el Diaria Extra ubicado 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. 

Por otro lado, en el capítulo dos se encuentra el marco conceptual, basándose en 

aquellas palabras que forma parte de nuestro estudio especificando con concepto de cada una 

de ellas y conceptualización que mantiene la RAE. Concluyendo con él un marco legal donde 

se sitúan las leyes y artículos en los que se rige la investigación que se realiza para los medios 

de comunicación, como: La Ley Orgánica de Comunicación, El Código de Procedimiento 

Penal, El Código de Ética del Periodismo Profesional, etc.  

Luego se encuentra el capítulo tres “Metodología” espacio donde se da a conocer el 

diseño de la investigación, técnicas e instrumento, el enfoque que mantiene el trabajo a 

estudiar. Teniendo en cuenta que es aquí el lugar donde se detalla todo el trabajo de campo 

realizado, es decir el resultado de las encuestas y la respuesta a cada una de las preguntas 

realizadas al experto, siendo este el método que nos permitió conocer los datos necesarios 

para la comprobación de nuestra hipótesis.  

Y por último se encuentra el cuarto capítulo donde se muestra la propuesta que se 

pretende realizar y todo el proceso del como se realizará la ejecución de lo que se plantea realizar 

para el mejoramiento del problema, en el que se centra nuestro trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

Desde hace muchos años y con el pasar del tiempo, la tecnología ha tenido un 

increíble avance en las plataformas digitales, permitiendo a los medios de comunicación 

especialmente a los de prensa escrita mantener un tipo de relación y conexión con los 

usuarios que hacen uso de sus contenidos.  

Debido al surgimiento de la prensa de masas y el interés del público al leer un diario, 

provocó que los grandes medios de comunicación decidieran apelar por las emociones y 

sanciones del lector, a través de la imagen y textos noticiosos que estos poseen. Siendo esta 

una de las formas del periodismo, a las cual se ha llegado a denominar “Periodismo 

sensacionalista”.  

Sin embargo, desde sus inicios, el sensacionalismo ha sido criticado, especialmente 

por su baja calidad de fuentes y por la ritualización de hechos de crónica roja. “Para unos, es 

una basura alienante y execrable que azuza la violencia, la pornografía y provoca asco…”. 

(Checa F. , 2003, pág. 14). Es así como se puede evidenciar aquellos diarios que manejan ese 

tipo de línea son los que han alcanzado grandes niveles de lectura y ventas, como por ejemplo 

en nuestro país se encuentra el diario “Extra”. 

Además, hoy en día el sensacionalismo forma parte de los medios digitales con el fin 

de lograr que el espectador se relacionen e interesen por el tema que se publiqué en ciertas 

plataformas digitales, siendo una de estas, el sitio web del diario antes mencionado, donde el 

contenido de este medio de comunicación es publicado con encabezados poco soases 

logrando así obtener la atención del público. 
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Es por lo que con el presente trabajo de esta investigación se pretende analizar el 

periodismo digital del Diario Extra y su influencia en estudiantes de Comunicación Social, 

además de las causas y efectos que influyen en el consumismo de este medio digital. 

De esta manera y ante lo ya expuesto, se mantiene como principal pregunta ¿Qué 

influencia tiene el periodismo digital del Diario Extra, por medio de sus contenidos en los 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?  

1.2. Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene el periodismo digital del Diario Extra, por medio de sus 

contenidos en los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del problema   
 

➢ ¿Cuáles son las causas que llevan a consumir el Diario Extra? 

➢ ¿Cuáles son los efectos que provoca el consumismo de los contenidos de Diario 

Extra?  

➢ ¿Cómo afecta el periodismo digital de Diario Extra en los estudiantes? 

➢ ¿De qué manera influyen los contenidos de Diario Extra en el léxico de los 

estudiantes? 

➢ ¿Qué tan viable es el periodismo de Diario Extra en los estudiantes de Comunicación 

Social? 
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1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general: 

 

Concienciar a los estudiantes de primer semestre de Comunicación Social, sobre la 

importancia de fortalecer el léxico para el desenvolvimiento profesional. 

1.4.2. Objetivos específicos: 
 

➢ Diagnosticar los efectos que causan el consumismo de dichos contenidos. 

➢ Investigar las causas que influyen a consumir el contenido del diario Extra.  

➢ Conocer si el periodismo digital del Diario Extra influye en el aprendizaje de los 

estudiantes de Comunicación Social. 

➢ Impartir charlas educativas para los estudiantes de primer semestre, vía online sobre 

el correcto léxico de un comunicador y como mantener una buena redacción.  
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1.5. Justificación  
 

El motivo por el cual surge la iniciativa de analizar los contenidos noticiosos de un 

periódico como lo es el diario Extra, es porque juegan un papel importante al momento de 

captar la atención del lector con sus textos al momento de ser publicados en un portal web o 

redes sociales. Por lo que nace la necesidad de estudiar la socialización de aquellos textos 

noticiosos en las redes sociales y la influencia que tienen estos en los estudiantes de primer 

semestre en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Dentro de esta investigación, es muy importante conocer y determinar el lenguaje que 

utiliza el diario Extra en los contenidos que comparten en sus sitios web o redes sociales, 

puesto que por estas plataformas digitales se están superando a los medios de comunicación 

tradicional como el periódico. Pero se debe tener en cuenta, que los contenidos de estos 

portales web son compartidos con un lenguaje subliminal, lo cual hace que el lector siga 

consumiendo este diario.  

De esta forma se podrá analizar el nivel de cadencia en el léxico de los estudiantes de 

Comunicación Social, por medio de las herramientas que permiten la recolección de 

información, donde se podrá tener un acercamiento con los estudiantes del primer semestre, 

para así conocer cuáles son las causas y efectos que provocan el consumismo del diario Extra. 

Además, se puede determinar si los estudiantes que forman parte de nuestro público muestral 

mantienen algún tipo de aceptación hacia la forma de redactar del diario al que se piensa 

analizar.  

Es decir que por medio de este estudio que se le realiza al Diario Extra junto a los 

estudiantes de primer semestre, se busca conocer si el diario antes mencionado como tal, 

influye o no en los estudiantes. Esta comprobación se la realizará por medio de un trabajo de 

campo que donde involucrará a los alumnos que forman parte de nuestra muestra.  
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1.6. Líneas de investigación: 
 

➢ Cultura democracia y sociedad 

1.6.1. Sublínea de investigación: 
 

➢ Comunicación y Sociedad  

1.6.2. Sublínea interna de comunicación: 
 

➢ Medios de comunicación y opinión pública  

1.7. Variable independiente:  
 

➢ Medio digital de Diario Extra  

1.8. Variables dependientes: 
 

➢ Influye negativamente en el léxico de los estudiantes de Comunicación Social  
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1.9. Operacionalización de las variables  
 

A continuación, se muestra la table 1 donde se encuentra la operacionalización y conceptualización de las variables de la investigación  

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES 

Independiente: 

Medio digital de 

Diario Extra 

Medio que se encarga de mantener la 

información actualizada, con la intención 

de llamar la atención del público y 

provocando el consumismo del diario. 

Además, se debe tener en cuenta que los 

medios digitales serán los que 

reemplazarán a los medios digitales.  

Es el nivel de aceptación que 

tenga el Diario Extra y sus 

contenidos, en las plataformas o 

sitios web por las cuales el medio 

desee mantener informado al 

público. 

Para conocer este grado de 

aceptación se formulará un 

cuestionario.   

❖ Credibilidad que maneja el medio de 

comunicación. 

❖ Tipos de contenido que muestran al público. 

❖ La nueva generación utiliza las nuevas 

plataformas digitales  

❖ Avances tecnológicos del medio tradicional a 

digital. 

❖ Usos de lenguajes coloquial que usan en la 

información.  

❖ Vínculo entre el diario y usuarios.  
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Dependiente: 

Influye 

negativamente en 

el léxico de los 

estudiantes de 

Comunicación 

Social 

El léxico que manejan el Diario Extra 

en los contenidos que publican en su 

medio impreso y digital, es un lenguaje 

acoplado a los principios del diario. Este 

dialecto puede ser considerado como 

pedestre, por la forma en como redactan 

para sus contenidos.   

Es el vocabulario que utiliza el 

medio para comunicar noticias de 

actualidad y para conocer acerca del 

léxico que maneja, se realizaran un 

cuestionario dirigido a los 

estudiantes de Comunicación Social 

y así conocer su pensar.   

❖ La falta de conocimiento del estudiante.  

❖ Falta de valores en el hogar. 

❖ Poco conocimiento por parte de las 

instituciones educativas.  

❖ Estrategias para llegar a los estudiantes.  

❖ Poco uso de lenguaje científico.  

❖ Falta de interés en adquirir conocimiento.   

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Mayorga Kevin  
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1.10. Delimitación temporal y espacial  
 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación está enfocado en la 

influencia de los contendidos noticiosos del diario Extra en las redes sociales, el presente 

proyecto se realizará en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social 

FACSO, la cual se encuentra ubicada en la Cdla Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor 

Toscano y A. Romero Castillo y que será desarrollada en los estudiantes de primer semestre 

en el periodo 2020 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Hipótesis  
 

¿El medio digital de Diario Extra, influye negativamente en el léxico de los estudiantes 

de Comunicación Social, al momento de redactar? 

 

 

 

Figura 1. Ubicación 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico  

2.2. Antecedentes 
 

“Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: 

la ignorancia y la debilidad.” 

 (Bolivar, s.f.) 

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de analizar los contenidos del 

Diario Extra, en sus plataformas y su influencia en estudiantes de Comunicación Social. 

El diario Extra es un periódico meramente ecuatoriano, que surge desde los años 

setenta, y desde entonces su target es muy numeroso ante la competencia, lo cual lo convierte 

en el diario más accesible al consumidor a nivel nacional. Diario que ha sido señalado por sus 

noticias sensacionalistas y en muchas ocasiones se los ha denominado un boletín poco ético 

por sus redacciones y contenido visuales que se exponen en sus plataformas digitales. Cabe 

destacar que los contenidos que realizar el diario, son publicados porque cumplen con lo que 

establece la Ley Orgánica de Comunicación. 

En el país, el Diario Extra presenta hechos noticiosos de manera impresa y digital en 

diferentes plataformas, siendo estos contenidos los que hace que se los denomine un medio 

sensacionalista. Según (Morillo, 2013, pág. 19) el sensacionalismo se puede entender “Como 

una característica del periodismo que resalta lo escandaloso, lo indiscreto de una noticia 

mediante singulares características visuales y escritas, con el propósito de informar, vender y 

sobre todo entretener”.  

Es por lo que los medios de comunicación en especial lo de prensa escrita deben saber 

lo que exactamente publican en su periódico principalmente en sus portales web y redes 
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sociales, ya que estos se han convertido en un medio donde los consumidores pueden 

encontrar los contendido de su interés con mayor rapidez. 

Como lo manifiesta (Lozano, 2016, págs. 43-44) “El catastrofismo periodístico tiene 

como objetivo llamar la atención del público mediante escenas estremecedoras y frases 

contundentes. Imágenes y textos que el espectador medio entiende o, en otras palabras, las 

identifica emotivamente, sin necesidad de requerir”. Es decir que el rol de periodista es 

informar la verdad de lo que sucede en el país, pero en la actualidad esto lo hacen utilizando 

el sensacionalismo, el mismo que tiene como intención llamar la atención del lector con sus 

contenidos novedosos. 

Dentro de los medios de comunicación como el Diario Extra, un medio que buscar la 

información necesaria, para sus sesiones diarias y medios digitales, ya sean hechos donde se 

pueda ver sangre o muerte, logrando llamar la atención del lector, ya que el mismo suele 

buscar este tipo de contenidos sensacionalistas. En su opinión (Checa, 2003, pág. 15) dice 

que “Es iluminar la noticia con detalles coloridos, pero sin salirse jamás de la realidad”.  

Con el pasar del tiempo la presa escrita a tenido sus transformaciones, como lo es, el 

surgimiento de los medios de prensa escrita digital, siendo la aparición de estos medios lo que 

permitiría la desaparición de la prensa de papel. Para (Rodríguez, 2015, pág. 21) “Los 

responsables de la posible desaparición del papel en la prensa son los diarios gratuitos”. Se 

podría decir que de esta forma es como nace el término “Ciberperiodismo” 

Para (M. Isabel Punín, 2013) en su trabajo de investigación sobre los medios digitales 

en Ecuador, manifiestan que:  

“Los medios digitales de Ecuador deben comprender que su medio es una 

empresa, su producto es la información. Se debe trabajar con estrategias de marketing 
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y publicidad, enfocándose y analizando su público objetivo.” Además, que 

comprender esta la responsabilidad que cada medio de presa escrita tiene a informar a 

su público en sus medios digitales, ya que todos esos contenidos publicados deben ser 

de interés, de tal manera que estos se conviertan en tendencias nacionales e 

internacionales. (pág. 201) 

Con las nuevas tecnologías, la aparición de dispositivos tecnológicos y el surgimiento 

de los medios digitales en redes sociales, plataformas digitales o sitios web, caudales donde la 

gente que consume un diario un medio impreso como el Diario Extra, prefieren utilizar por la 

facilidad y rapidez que les permite mantener informado de manera objetiva.  

El profesional de la información debe servirse de herramientas tecnológicas 

para poder desarrollar su trabajo con mayor comodidad y utilizar estos canales de 

difusión como medios de transmisión de la información con las características de 

instantaneidad, simultaneidad e información en tiempo real, pero sin descuidar la ética 

profesional y un lenguaje adecuado en la transmisión de la información. Aquello lo 

manifestó (Gómez, 2014, pág. 4) en la Revista de Ciencias Sociales.  

Hace más de una década desde que los medios impresos crearon sus sesiones en los 

medios digitales con información actual de los hechos. Para (Domingo, S.F, págs. 91-92) en 

su paper señala que “Los medios digitales están todavía en una etapa de maduración de sus 

modelos y estrategias, explorando maneras de rentabilizar el producto digital y consolidar su 

oferta en Internet” 
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2.3. La Comunicación  
 

“La poca confianza que existe en implantar una comunicación de manera estratégica 

hace que las empresas se mantengan alienadas a metas muy concretas de comunicación, 

lo que ocurre también en materia digital” 

Doctor. (Laclériga) 

2.3.1. Historia de la comunicación  

Los inicios de la comunicación del hombre se dan desde la prehistoria, donde el ser 

humano monopolizaba un lenguaje arcaico para comunicarse, además de pinturas que pueden 

clasificarse como el principio de la comunicación escrita. Las primeras civilizaciones 

trasladaron todo lo oral a escrito, pero fueron los sumerios quienes tuvieron la imaginación 

acerca de la escritura cuneiforme, donde se escribía en tablillas de arcillas con palos.  

La imprenta fue un tipo de escritura que surgió y se desarrolló en todo Europa, siendo 

este la iniciativa para la existencia de los movimientos culturales históricos, como la reforma, 

contrareforma, pero en especial el renacimiento de un escrito. Con la aparición de la máquina 

de escribir, surgieron nuevos formatos de comunicación, siendo esta la forma en cómo nace 

las publicaciones periodísticas, las revistas y periódicos. 

En el siglo XX, los medios comunicación sufrieron una importante crisis al inicio del 

siglo, esto acurre con la aparición de la radio el mismo que se vio en problemas por el 

surgimiento de la televisión. Además, también nacieron nuevos procesos de composición 

como la fotocomposición conocidos como los negativos fotográficos, los métodos de 

impresión y los offset con la capacidad y agregarles color a las impresiones.   

En la actualidad con la aparición de los computadores en los años 60 y en los 80 los 

ordenadores personales, la comunicación y producción de materiales escritos es mucho más 
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rápida y en especial en los medios de prensa escrita que mantienen medios digitales para 

informar al público de manera mucho más rápida.  

2.3.2. Evolución de la comunicación  

La comunicación, en su significación sociológica al transferir un mensaje de una 

persona a un determinado grupo de persona, busca que siempre exista la voluntad de 

interacción entre la persona que lo divulga y quien recibe el mansaje.  

La evolución de las personas y el desarrollo de la tecnología, han desarrollado un 

proceso de comunicación circular en el mundo, desde la manera en cómo se obtiene la 

información de la prensa, ya sea en medios impreso o digitales, hasta las emisiones que esta 

puede generar en el lector.   

La comunicación se denomina un el proceso intrapersonal por el cual los participantes 

presentan algo de sí mismo, por medio de una comunicación verbal o no verbal. Este proceso 

de comunicación consta de dos agrupaciones principales, es decir: la emisión de información 

de un contenido por medio de un comunicador y la reacción que produce el comunicado en el 

lector.  

Como lo manifiesta (Herrera, 2011) en su trabajo de investigación;  

La comunicación como parte esencial de todos los pueblos del mundo ha sido 

mejorada a través del tiempo mediante instrumentos nuevos o inventos simplemente; 

primero con los sonidos o gestos, después con el invento del abecedario, al mismo 

tiempo el lenguaje y la escritura a través del escrito mediante epístolas o cartas, siglos 

más tarde con el invento de la imprenta que publica libros y periódicos y finalmente 

con los inventos novedosos en cuanto a lo tecnológico como son: el teléfono, la 

televisión y el internet. (pág. 24) 
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Siendo en el proceso de transformación donde surgen los medios digitales, método 

que se acogen los diarios impresos para informar y darle a conocer al público noticias de 

actualidad. Muchos se preguntarán del porque el surgimiento o los medios digitales, pero no 

se le debe dar mucha vuelta al asunto, porque esto se da por la evolución que tiene las 

personas en la actualidad y por la aparición de las redes sociales. Siendo este el medio por el 

cual el público puede encontrar la información de manera claro y precisa.   

2.3.3. La comunicación digital  
 

La era digital, lo originario digital y los cambios digitales, son términos que hablan de 

un ecosistema que está formado de la manera en cómo el hombre se comunica entre sí, siendo 

este en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: personal, social, empresarial y en especial en 

los medios de prensa escrita a la comunidad.  

La comunicación digital, es el intercambio de información y conocimiento de un 

determinado hecho, mediante el uso de herramientas digitales, quienes han llegado a cambiar 

la manera de compartir contenido noticioso, siendo este el medio más accesible para el 

público. Como lo manifiesta el periodista, investigador y consultor (Assardo, 2016) 

La comunicación digital, ahora ocurre en un contexto multinivel y multicanal. 

Esto se refiere a la factibilidad de comunicarse por diferentes vías al mismo tiempo y 

enviar diversos significados en un mismo mensaje. Las reglas son distintas, las 

audiencias no necesariamente definidas como tradicionalmente se consideraban. Las 

tecnologías disponibles y la evolución del tipo de mensajes han creado nuevas reglas.   

Los medios de prensa en Ecuador tienen gran aceptación, con el surgimiento de la 

nueva era digital, estos han decidido hacer uso de esta para la compartición de contenidos, 

siendo esta nueva generación la encargada de reemplazar a los medios tradicionales. Los 

contenidos compartidos en las plataformas digitales de un medio como el Diario Extra, en la 
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actualidad están acompañados de un sentido sensacionalista dado a notar por la redacción que 

utiliza el medio al compartir los mismos.  

Para (Nicola, 2016) “Comunicación digital implica también interacción y 

colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en 

la red”. Es decir que, con este tipo de comunicación, se han logrado alcanzar cimas 

imaginables, como la interacción de un sitio web con un determinado usuario sin importar su 

ubicación actual, por medio de un ordenador. 

2.3.4. Teorías de la comunicación  

Para (Martín Serrano , 2012) “Ciencias de la comunicación es todo aquello que tiene 

por objeto el análisis de las interacciones en las que existe el recurso a actos expresivos”. En 

base a lo ante mencionado se puede decir que la ciencia de la comunicación estudia todas las 

causas por lo cual se da la socialización humana. 

Es decir que las teorías de comunicación de masas son las encargadas de esquematizar 

y de brindar un modelo que nos permita conocer la manera más adecuada de llevar a cabo los 

actos comunicativos, de la misma manera sus efectos en cuanto al tiempo y espacio dentro 

del ámbito social. En términos más simples estas teorías crearon modelos de aprendizajes que 

se encargan del análisis de los procesos interactivos de expresión humana. 

2.4. Bases teóricas  
 

“El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar 

exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar 

eso mismo de la idea.” 

 (Pla, S.f) 
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2.4.1. Medio digital de Diario Extra 

El surgimiento de los medios digitales forma un hecho donde se vincula a la historia 

de la computación, de tal manera que poco a poco se da la evolución de la informa en un 

determinado medio comunicación. Teniendo en cuenta que los caudales digitales han tenido 

un gran cambio, ya que estos pueden ser utilizados para diferentes tipos de periodismo.  

(Patra , 2017) considera que otro de los recursos electrónicos que se pueden 

encontrar hoy en día son blogs, wikis, servicios de RRS y marcadores web. Partiendo 

de aquí podemos consideras estos sitios son el inicio de los medios digitales, los 

mismo que la comunidad ha acogido como un medio de comunicación e información. 

Esto convirtiendo como uno de los objetivos de los medios de prensa escrita, donde su 

objetivo principal es informa a su público con hecho recientes de manera inmediata.  

El aumento de acceso a internet y la rápida evolución de la tecnología en Ecuador, 

han realizado cambios en la vida diaria de los usuarios, donde la comunicación, el 

entretenimiento y sobre todo la vía a la información son aquellos semblantes que han sufrido 

cambios importantes. Es por aquello que la ciudadanía y los periodistas toman a los medios 

digitales como un oportuno espacio de comunicación  

En la investigación “Web 2.0 y medios digitales de Ecuador”, realizada en el 

2008, se establece que en la versión digital de los medios impresos la información no 

es editada para formatos web; existen casos excepcionales donde se hace esto, pero 

por regla, lo que sale en el impreso se pública textual en el medio digital. (Costales, 

2013, pág. 114) 

En la actualidad todos los medios de comunicación, tanto en los canales de televisión, 

prensa escrita, radios, etc. Hacen uso de plataformas digitales o redes sociales, para cumplir 
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con la comunicación audiovisual de los medios de prensa escrita, como lo hace unos de los 

periódicos más reconocidos de país, Diario Extra.  

2.3.1.1 Medios de prensa escrita 

La prensa escrita es la agrupación de información impresa en papel de un determinado 

medio de comunicación, que mantienen como objetivo informar y entretener a la comunidad. 

Dentro de ella se logra encontrar información diaria de actualidad, en las mismas se realizan 

publicaciones especiales ya sean semanal o mensualmente, estas con temas de interés como: 

salud, cine, política, medicinas, etc.  

Se considera como medio de prensa escrita a un periódico, revista, sitio web de un 

medio, etc. Donde se puede obtener información de la manera que resulte más factible para el 

lector. Así como lo manifiesta (Valencia, 2001). 

El periódico nos permite una comunicación a la carta, porque somos nosotros 

quienes escogemos el mejor momento para leerlo, para escoger los temas que nos 

interesan. Somos nosotros los que dictamos el orden y el ritmo con que accedemos a 

las informaciones. (pág. 115) 

Todos los medios de comunicación escrita, libremente de las características comunes 

que estos puedan obtener entre sí, cada uno de ellos se precisa por una sucesión de rangos que 

son propios y que establecen buenas medidas al elaborar el material informativo que se 

publicará para el público en determinados medios de prensa escrita.  

Para (Valencia, 2001, pág. 137) “El periódico requiere otra temporalidad y crea una 

forma distinta de comunicación. El tiempo en el periódico es mucho más abierto porque no se 

dirige a una audiencia concreta y presente, sino a sujetos indeterminados y ausentes”. En base 

este argumento podemos entender que gracias al surgimiento de los sitios web, los medios de 
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prensa escrita como el periódico han tomado nuevas medidas para mantener a su público 

informado, de la forma más flexible para la comunidad.  

2.3.1.2 Periodismo digital 

El periodismo digital en Ecuador aparece como Ecuanex, siendo el primer camino del 

internet por medio de la Corp. Institucional de comunicación electrónica. En el año 1994 

surge el Diario Hoy con el primer boletín informativo básico iniciando el periodismo digital 

en tiempo en el país. 

Este tipo de periodismo es considerado como un nuevo género periodístico que 

mantiene bases o tipologías enfocadas en informar y comunicar. Teniendo en cuenta que este 

nuevo estilo periodístico simboliza un reto para aquellos periodistas que no mantienen 

conocimiento de la nueva tecnología, las bases o tipologías en las cuales está encaminado 

este género periodístico son:  

➢ Multimedialidad: Es donde el medio puede incluir dentro de sus plataformas 

digitales varios formatos como: audio, video, texto, imágenes, etc.  

➢ Hipertextualidad: es cuando el medio brinda información de forma 

multidireccional y no en lineal.  

➢ Interactividad: Es donde se permite la interacción de los del usuario con el medio, 

por medio de comentarios.  

Como los manifiesta (Espinosa, 2017, pág. 1306) en su estudio sobre los mensajes 

periodísticos “Para enfrentarnos a este primer reto, la multimedialidad necesitamos un 

elevado conocimiento del código escrito y del código audiovisual. Durante años se ha 

establecido una frontera entre los periodistas de la palabra y los periodistas de la imagen”. Es 

por lo que los medios de los medios de comunicación digital como el Diario Extra en la 

actualidad, presenta sus contenidos en diferentes formatos, ya sean imágenes, videos, textos, 
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etc. Ya que por medio de estas formas y mediante un texto llamativo se puede lograr captar la 

atención del lector.  

2.3.1.3 Influencia de los medios digitales  

Los medios comunicación digital cumplen un rol muy importante en el conocimiento 

de la verdad que forma parte de la vida diaria, dentro del mismo, no todos los hechos son 

considerados como una noticia, ya que el medio se encarga de clasificarlos para un 

determinado fin, en las publicaciones que se realizan en sus sitios web sin distorsionar la 

información. El usuario se entera de la verdad de un determinado hecho en base a lo que el 

medio de comunicación publique en sus plataformas y en el caso de ser un medio oficial 

como El Universo, El Comercio, La Hora, El Extra, etc.   

Hoy en día los medios mantienen gran influencia en el pensamiento y 

comportamiento del lector, siendo estos el medio por el cual la sociedad se mantiene 

informada de los que sucede en su alrededor, formando diferentes criterios en el público por 

la información brinda, influyendo en estas la redacción que utilice el periodista para que la 

noticia tome importancia.   

Los medios ejercen una gran influencia en la sociedad, pues te dicen lo que 

está bien y lo que está mal, según su propia mirada, aunque la gente puede tomarlo 

como un hecho. Es por esto por lo que resulta importante la lectura crítica, y la 

diversidad de opiniones, (Ortiz, 2016). 

Un medio de comunicación se convierte en merecedor a compartir información en un 

periódico o medio digital, sin que los datos proporcionados no alteren la verdad. Además, los 

medios digitales se han convertido en la forma más accesible de obtener la información de 

manera mucho más rápida.  
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La influencia principal de un medio se enfoca en la manipulación o persuasión que se 

convierten en un instrumento para lograr obtener la atención del lector y así lograr influir en 

su comportamiento. Estas influencias se convierten en influencia positiva e influencia 

negativa. 

➢ Influencia positiva: La influencia positiva que se puede obtener a través de un medio 

de comunicación es permitir que el país evoluciones de la manera correcta, ya que al 

nutrir a la sociedad de programaciones e información educativa permitirá mejor el 

pensamiento y tener conocimientos actuales de la realidad. 

➢ Influencia negativa: Los medios se provechas de su finalidad maquiavélica donde 

pierden todo el poder que tienen en la sociedad, por medio de los contenidos 

manejados que presentan al lector.   

2.3.1.4 Diario Extra, un medio digital 

Al hablar de Diario Extra como un medio de digital, no tan solo se hace referencia los 

cibermedios, si no a los avances tecnológicos y a la tercera generación que ha denominado 

Web 3.0, la misma que tiene como objetivos añadir información a las redes. Basándose en 

este objetivo es como se ha el inicio de Diario Extra en los medios digitales en el año 2007, 

donde empezó con su propio dominio Extra.ec. 

Según (Gonzalez, 2015) 

Extra es el diario líder en el mercado nacional debido a la calidad de sus 

contenidos, a su diagramación y al lenguaje que utiliza. Estos tres elementos han 

conseguido una alta afinidad con el lector de clase popular, generando un vínculo 

emocional con la marca y alta valoración del producto. Es un producto enfocado en 

cuatro ejes temáticos: crónica roja, sensualidad, entretenimiento y deportes. (pág. 25) 
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De esta forma es como en la actualidad el Diario Extra se ha podido convertir en uno 

de los periódicos más leído en sus plataformas digitales.  

2.4.2. Léxico de los estudiantes de Comunicación Social 
 

El manejar un extenso vocabulario y encontrarse acto para utilizar el léxico de una 

lengua con precisión y propiedad, es necesario obtener secuelas académicas agradables. Hoy 

en día la competencia lingüística de los estudiantes alcanza un sinnúmero de aspectos y es 

considerado como una herramienta básica que les permitirá desenvolverse en todos los 

ámbitos: académico, social y el futuro en el ámbito laboral.  

Como lo expresa (Vázquez, 2010) en su blog:  

El lenguaje sirve de apoyo a todas las formas de aprendizaje. A través de él se 

puede interpretar, representar y expresar los significados que intervienen en el proceso 

de enseñanza y, por tanto, un nivel lingüístico inadecuado al nivel escolar de un 

alumno puede alterar la correcta adquisición de otras competencias académicas.  

En base a lo ante mencionado, el léxico esta en el día a día del público, permitiendo 

cumplir múltiples funciones, un claro ejemplo esta el léxico que mantienen los estudiantes de 

Comunicación Social, donde unos de los principales requisitos de esta especialidad es el 

mantener una buena dicción en el lenguaje de un estudiante.  

El aprender un mejor léxico es una actividad constante de los seres humanos, cada 

uno de estos en su propia lengua, toma estructuras gramaticales, sintácticas, morfológicas, 

etc., el vocabulario va mantiene un aprendizaje extenso, hoy en día muchos libros suelen ser 

poco estimulantes. Como lo afirma (Baralo, 2005):  

El conocimiento de un ítem léxico en un proceso complejo y gradual en el que 

se aprende no sólo la forma y el significado, sino también una intrincada red de 
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relaciones formales y semánticas entre ese ítem y otras palabras y morfemas que 

constituyen subsistemas de diferentes niveles. El conocimiento de una palabra es una 

representación mental de gran complejidad, que integra diferentes aspectos y 

componentes cognitivos, algunos más automáticos e inconscientes y otros más 

conscientes, reflexivos y experienciales.  

Varios autores han creado clasificaciones que componen el lenguaje e incluso sobre 

los diferentes tipos de proverbios y expresiones de la lengua española. El léxico ha generado 

diferentes enfoques que se consideran dignos de un aprendizaje para los estudiantes de 

comunicación social, ayudando a mejor el mismo:   

➢ Enfoque léxico: este enfoque se basa en enseñar a los aprendientes las unidades 

básicas correspondiente a la unidad de la palabra. 

➢ Enfoque creativo: Este enfoque exige que todas las actividades lingüísticas que se 

preparen sean creativas. 

➢ Enfoque holístico: Generalmente este enfoque consiste en mantener un vocabulario 

básico en la estructura de un idioma.  

2.4.2.1. Léxico de un periodista / comunicador 

La función del lenguaje en el proceso interaccional lleva al hombre hacer uso de la 

lengua, con la finalidad de comunicarse y especialmente con las intenciones que tenga el 

comunicador, en donde el mensaje cumple la función de la mejor manera. Como lo explica 

(Santillán, 2006, pág. 27) en su investigación: “En la teoría lingüística, sobre la base de la 

función interaccional del lenguaje, se han desarrollado otras funciones como la expresiva o 

emotiva, que estudia las relaciones que existen entre el mensaje y su emisor al expresar 

estados de ánimo”. 
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Hoy en día, el comunicador tiene la intensión de captar la atención de su público al 

momento de informar en un medio de comunicación, ya sea en televisión, radio, prensa 

escrita y medios digitales de información, pero dependiendo del medio en el cual el periodista 

se encuentre debe adoptar un léxico adecuado, ya que su fin es mantener enganchado al lector 

u oyente. 

En nuestro medio en periodista o comunicador de hablar con propiedad, el léxico que 

estos utilicen debe ser preciso y compresible, ya que es necesario para entablar un diálogo. 

Además, la digitalización de la comunicación no ha sido de gran ayuda para poder precisar un 

leguaje en el periodista. El comunicador debe ser responsable de lo que dice y de como lo 

dice. Así como lo expresa (Santillán, 2006, pág. 36):  

El lenguaje cotidiano constituye una parte importante del ser humano, que se 

amplía en categorías si se refiere a los demás, por la diversidad de lenguas. La 

comunicación social se ha dedicado al tema de nuevas tecnologías, se ha centrado en 

los efectos sociales, políticos y culturales que se desencadenan en la vida social, con 

la intervención en la producción, circulación y consumo de los mensajes (…) 

Es por lo que en los medios de prensa escrita y en especial en los sitios web de los 

mismos, ya que el texto que acompaña a los contenidos no debe se aburrido, sino más bien 

debe ser directo y sin rodeos.  

2.4.2.2. Lenguaje del Diario Extra 

Como ya ante se lo ha mencionado el Diario Extra, es considerado como un medio 

sensacionalista por el tipo de contenidos y el leguaje que el medio usa para dirigirse al 

público, logrando así llamar su atención. 

 



41 
 

Para (Sofía, 2015) el Diario Extra se:  

Caracteriza por tener grandes rasgos sensacionalistas, como titulares amarillos 

o rojos, textos coloquiales y grandes impactos fotográficos. Sus noticias son de tipo 

escandaloso y melodramático y buscan sumar más lectores para poder vender más 

ejemplares, sacrificando la seriedad que debe 8 tener toda información, así como 

también tergiversando los hechos en algunos casos. (pág. 7 - 8) 

Hoy en día el lector consume el diario con el cual se siente más conforme en cuanto a 

las noticias que publican en sus medio impreso y sitios web acompañado de un lenguaje 

común, como el que actualmente mantiene el medio ya antes mencionado. 

Las personas tienen todo el derecho de leer cualquier medio que les interese, 

ya sea por su calidad, costo, información brindada, entre otros, siempre y cuando 

estos satisfagan los gustos de la audiencia, sin embargo, las personas adquieren 

diferente erga según adquieran en los medios de comunicación, en el hogar, en la 

escuela, ciudad, etc. y esas son sus expresiones cotidianas con las que se identifican 

(María, 2018, pág. 12) 

En base a lo antes mencionado se puede decir que el léxico de un medio de prensa 

escrita o medios digitales puede ocasionar grandes cambios en el leguaje que mantiene el 

consumidor. 

2.4.2.3. Estudiantes en los sitios web 

Hoy en día existen los indicios necesarios para pensar que la transformación digital de 

los últimos años ha generado una relación entre los jóvenes y los medios digitales al 

momento de informarse. Como lo confirman (Gangadharbatla et al, 2015): 
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Los jóvenes ya no plantean una sola forma de acceso a las noticias. De hecho, 

tienen la sensación de que los medios sociales les otorgan mayor control sobre la 

información que sobre la recibida por parte de los medios tradicionales. Además, 

entienden que proporcionan mayor flexibilidad a la hora de recopilar datos, aunque en 

muchos casos conceden más credibilidad a los medios tradicionales. 

Los futuros periodistas, hoy en día obtienen la información de una manera diferente es 

decir dejaron los métodos tradicionales aún lado. De tal manera que los estudiantes también 

buscan la información de manera rápida, por medio de los sitios web de un determinado 

medio, como actualmente lo ofrece el Diario Extra con sus contenidos, por medio fotografías, 

videos, o textos con ciertos toques sensacionalistas. 

Los medios sitios web se han logrado posesionarse en diferentes medios de 

comunicación para lograr tener mayor cercanía con las audiencias a través de sus páginas 

oficiales. 

Según (Lara , 2008, pág. 9) “Los medios se han dado cuenta que la inmersión 

de usuarios en estas redes y el tiempo de permanencia en ellas sigue creciendo, por lo 

que, más que intentar atraer a esas audiencias, llegan a donde ellas se encuentran”. Es 

decir, por medio de los sitios web los estudiantes o futuros periodistas logran acceder 

a la información de manera mucho más rápida, pero sabiendo que no toda 

información encontrada en estos medios es oficial. 

2.4.2.4. Influencia del Diario Extra 

El sensacionalismo se lo ha considerado como una manera periodística, así como su 

nombre lo indica se encarga de generar sensaciones, a través del lector por medio de sus 

sentidos, pero básicamente en el sistema nervioso. Anteriormente los contenidos 

sensacionalistas, se los consideraba como una distorsión o exageración de la realidad.  
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Según (Garabi, 2019, pág. 9) el sensacionalismo:  

Afectó al periodismo y de estos algunos diarios se adaptaron esa forma de 

comunicar, de allí se determinó los términos de prensa popular o prensa del pueblo y 

los contenidos que publicaban lo volvían escalofriante para atraer un sinnúmero de 

lectores.  

Es por aquello que se puede considerar que desde la llegada del sensacionalismo a los 

medios de comunicación especialmente en los medios de prensa escrito en sus sitios web, 

empieza la influencia de estos en el consumidor o lector.  

La influencia que tiene el Diario Extra se ha dado debido a que los contenidos en sus 

sitios web logran llamar la atención del lector, de la misma manera se debe tener en cuenta 

que esto viene de siglos pasados pero que en la actualidad se mantiene y parece no tener 

cambio alguno. Actualmente los medios de prensa escrita tienen su público al cual se dirigen, 

y en base a esto el medio sabe cómo influenciar de acuerdo a la edad y los elementos o 

recursos necesarios.  

Para (Hidalgo, 2016) “La influencia que dos de los medios de comunicación de masas 

(televisión y prensa) tienen sobre las personas mayores es algo constatado desde hace 

tiempo”. Además, por la existencia de la nueva era digital, los medios de comunicación de 

prensa escrita se encuentran en la necesidad de influenciar por medio de los medios digitales, 

logrando llamar la atención de su nuevo público.  
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2.5. Marco contextual 
 

“Para que los periódicos puedan ser interesantes, es menester que no se les pongan trabas.” 

 (Rey Federico II, s.f.) 

 

2.5.1. Generalidades  

El concepto de contextual se deriva de “contexto” donde este se basa en el recuento 

histórico de un determinado evento a estudiar desde sus inicios y además mantiene con 

función aportar con un conjunto de datos e informaciones sobre el hecho histórico. Según la 

(RAE), contento es el “entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho”.  

Para (Isabel Castillo, 2019, pág. 1) 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.  

2.5.2. Contexto 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se toma como observación el Diario 

Extra, fundado en la ciudad de Guayaquil el 21 de octubre de 1974 por el Licdo. Galo 

Martínez Merchán, exministro del Gobierno del expresidente José María Velasco Ibarra, y 

Nicolás Ulloa Figueroa. Actualmente obtiene más de cuatrocientos mil ejemplares vendidos 

durante el día, lo que hace que se convierta en el diario con más circulación en el país, 

logrando obtener ventas al sur de Colombia y al norte de Perú.  
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El principal punto de atención del Diario Extra son las fotografías y sus titulares que 

logran captar la atención del lector. Este medio de comunicación se caracteriza por su 

sensacionalista y por las imágenes sin censura que presenta sobre crónica roja, accidentes, 

asesinatos, suicidios, crímenes, castigos, homicidios, impunidades y criminales. Algo que se 

debe considerar de este periódico es el bajo costro y lo accesible para todo tipo de público.  

Pero con el avance de la tecnología y el surgimiento de los diferentes sitios web, en 

muchos casos las redes sociales, han obligado a los medios impresos a realizar la utilización 

de estos para la difusión de sus contenidos, con intención de lograr mantener enganchado a su 

público objetivo, que por lo general son los adolescentes quienes hacen uso de estos sitios 

web y de la tecnología. 

La adopción que se les da a los medios de prensa escrita se podría considerar como el 

remplazo de un medio de comunicación tradicional a la era digital. Además, se debe tener en 

cuenta que, gracias a la llegada de los dispositivos móviles, el conseguir información de 

hechos relevantes se vuelve más fácil.  

Uno de los objetivos que mantiene el Diario Extra en sus medios digitales es 

“informar y entretener a sus lectores, brindando la mejor información nacional e 

internacional, necesaria para comenzar tu día de la mejor manera”. Esto por medio del trabajo 

que realiza Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), quien es su casa editorial con Francisco 

Herrera Jurado como administrador y Thomas Hanisch gerente de operaciones de este. 
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2.5.3. 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. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diario Extra 

Fuente: Google 

Figura 2. Exteriores de Diario 

Extra 

Fuente: Google 
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2.6. Marco conceptual  
 

Los nuevos soportes tecnológicos propagan como nunca antes los mensajes mediáticos y 

periodísticos, pero el alcance social y las responsabilidades públicas del periodismo siguen 

siendo los mismos. 

 (Torrea, 2012) 

2.5.1 Definición de conceptos 

2.5.2 El Periodismo 
 

El periodismo es considerado como una acción sistemática enfocada en la 

recopilación de información con el objetivo de que esta se publique en un determinado medio 

de comunicación, en base a la (RAE), el periodismo es la “actividad profesional que consiste 

en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier 

medio escrito, oral, visual o gráfico”. 

Para (Castelli, 1845), en el manual del periodismo menciona que “el periodismo es la 

función de recoger, codificar y trasmitir en forma permanente, regulada y organizada por 

cualquiera de los medios técnicos disponibles, mensajes que contengan información para la 

comunidad social, con la finalidad de informar y entretener” 

Es decir, el periodismo es un oficio o profesión que se enfoca en buscar noticias o 

información de interés para mantener a la comunidad informada de hechos actuales.  

2.5.3 La digitalización  
 

Hoy en día el hombre vive en una era digital, donde todo lo físico, tangible pasa a 

datos digitales y hacer manejados por un dispositivo electrónico. Es decir, existe un cambio 

de la realidad continua a una realidad discontinua, formado por códigos denominados bits 

(ceros y unos). Según la (RAE), digitalización es “acción y efecto de digitalizar”.   
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“Digitalizar es traducir información como textos, imágenes o sonidos, a un 

formato que puedan entender los microprocesadores, es el proceso de convertir 

información analógica en formato digital”, (Anonimo, s.f.). 

Además, la digitalización ha permitido que los medios de comunicación tradicional 

consideren la era para la difusión de la información ya que esta se encuentra en tipo real en 

los diferentes tipos de sitios web, donde el hombre y en especial la nueva generación tienen 

más acceso.  

2.5.4 Estudiantes  
 

Estudiantes son aquellos sujetos que, siendo niños, adolescente o adultos, a través del 

ámbito académico mantienen como ocupación el hecho de estudiar Una de las principales 

funciones de un estudiante es aprender las diferentes temáticas que incluye una materia o 

rama de la ciencia. Para la (RAE), estudiantes es aquella “persona que cursa estudios en un 

establecimiento de enseñanza”. 

Para (Pedro Salinas , 2012): 

Un estudiante es un hombre que tiene fe en que por medio del estudio y de la 

ampliación de sus conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza humana, no 

en cantidad, sino en calidad, va a hacerse más persona, mejor persona y a cumplir 

mejor su destino, va a entender mejor los problemas del hombre y el mundo. El que 

toma el estudio como vía de acceso a beneficios de imprevisible grandeza, y no a la 

posesión de una habilidad que le permita ganar dinero. 

Como es de conocimiento público las nuevas generaciones mantienen acceso a la 

digitalización, siendo este el medio al recuren al momento de obtener información de manera 

instantánea. Además, se debe tener en cuenta que ellos son uno de los motivos por el cual los 
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medios de prensa escrita brindan información en sus sitios web, es decir estos son su público 

objetivo. 

2.5.5 Influencia  
 

Es la habilidad que puede obtener un individuo, un grupo, al desarrollar una acción en 

la mayoría de las personas. No cualquiera puede ejercer la influencia ya que esta depende de 

las claves como por ejemplo los recursos políticos y económicos con los que se cuente, así 

como también del buen desarrollo de la habilidad de la disuasión y la persuasión que se 

tengan. Como los establece la (RAE), influencia es aquella “persona con poder o autoridad 

con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”. 

Según (Flores, 2019) “Tratamos de influir en los demás, en sus opciones, sus 

discursos, sus ideas. Todo lo que nos rodea tiene que ver con la comunicación y el manejo de 

la información que emitimos y recibimos”. Es por medio de persuasión donde inicio la 

influencia que pueden llegar a tener una persona, grupo, etc.    

2.5.6 Léxico  

El léxico es denominado un conjunto de palabras que forma una lengua, de tal manera 

que puede ser tomando como la agrupación de palabras que una persona usa en su vida diaria. 

Actualmente en nuestra sociedad, donde existe poco uso de lectura un texto sensacionalista 

puede influir en la lengua de una persona que carece de conocimientos. Para la (RAE), léxico 

es el “vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de 

una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.”.  

Según (Catalán, Pérez, Lahuerta, Pujol, 2018) el léxico se puede definir como; “el 

conocimiento que un aprendiz de lengua tiene sobre el vocabulario y la capacidad para hacer 

un uso adecuado y con propiedad de él a nivel oral y escrito”. (pág. 112)   
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2.6 Marco legal  
 

Si no sabes comunicar bien con los demás, no sabes convencer ni motivar. Si no sabes 

comunicar estarás mal informado y no podrás dirigir ni controlar con eficacia. 

 (Natalia Sara, 2013) 

2.6.1 Código de Ética del Periodismo Profesional 

El código ético para los periodistas establecido por la Declaración de principios, la 

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, señalan varios artículos donde la libre 

expresión del pensamiento es el derecho fundamental del hombre y piedra angular de todas 

las libertades consagradas en la Constitución Política de la República del Ecuador.  

Dentro del (Código de Ética del Periodismo Profesional , 2008), se han tomado 

aquellos artículos que hace referencia a la ética de un profesional en el periodismo los mismo 

que pertenecen al capítulo I denominado “El periodista y la comunidad” y el capítulo IV 

llamado “El periodista y el ejercicio profesional”.    

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

información objetiva, veraz y oportuna.  

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

periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones.   

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

que garanticen una información verificada.  

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.  
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2.6.2 Ley Orgánica de Comunicación  

La (Ley Orgánica de Comunicación , 2019) es denominada como el cuerpo legal de 

normal, derechos y obligaciones. Esta Ley fue modificada en varios de sus artículos el 14 de 

febrero de 2019, en el pleno de la Asamblea Nacional y el pronunciamiento realizado por el 

presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés. Los cambios que recibió la 

LOC, fueron publicados en el registro oficial.  

La LOC, se encarga de regular la información que trasmiten los medios de 

comunicación, donde esta es contrastada y contextualizada y obliga a los periodistas o 

comunicadores a transmitir contenidos respetuosos con dirección a la audiencia. 

Para establecer los artículos que se enfocan en el trabajo de investigación se hace 

referencia a los temas que se sitúan en nuestro trabajo de investigación, los mismo que están 

dentro del título 1 y 2 de la Ley Orgánica de Comunicación es decir los artículos 8, 25, 61, 

67.   

TÍTULO I  

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

Artículo 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos: Sustituyese "fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.", 

por "contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la 

Constitución de la República del Ecuador”.  

TÍTULO II  

PRINCIPIOS Y DERECHOS  

CAPÍTULO II  

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN  

SECCION I  
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DERECHOS DE LIBERTAD 

Artículo 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales: "La persona afectada 

podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo 

para que inicie los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus 

competencias."  

Artículo 61.- Contenido discriminatorio: Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en 

razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, incite a la propagación 

de estereotipos que promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de 

expresión de los grupos minoritarios. 

Artículo 67.- Prohibición:  

1. Agréguese en el primer inciso después de "racial o religioso" lo siguiente: "y de 

cualquier otra naturaleza."  

2. Sustituyese el segundo inciso por el siguiente "La persona afectada podrá ejercer 

las acciones constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie 

los procesos de derechos en conformidad a sus competencias."; y,  

3. Suprímese el último inciso. 
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2.6.3 Código de Procedimiento Penal 

La Constitución política del Ecuador dentro de uno de sus artículos establece que por 

medio del procedimiento procesal se hará justicia en aquellas personas que infrinjan las 

medidas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, para ello se establecen los 

siguientes artículos. La normativa se establece en él  (Código de Procedimiento Penal, 2010, 

pág. 104).    

CAPÍTULO IV  

PROCEDIMIENTO PARA LOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE LOS MEDIOSDE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 384.- Responsabilidad de los directores: El director, editor, dueño o 

responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra 

él se seguirá la causa, si no manifestare, cuando la Fiscal o el Fiscal lo requiera, el nombre 

del autor, reproductor o responsable de la publicación. 

Igualmente serán responsables cuando el autor de la publicación resultare o fuere pers

ona supuesta o desconocida, menor de dieciocho años o personas con manifiesta y conocida a

lteración de sus facultades mentales. 

Los directores, administradores o propietarios de las estaciones de radio y televisión e

stán obligados a remitir, cuando la fiscal o el fiscal lo requiera, los filmes, las videocintas o la

s grabaciones de sonidos. De no hacerlo, el proceso se seguirá contra ellos. 

El director, editor, dueño o responsable de un medio de comunicación responderá por 

la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa, si no manifestare, cuando el fiscal lo 

requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación. Igualmente serán 

responsables cuando el autor de la publicación resultare o fuere persona supuesta o 
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desconocida, menor de dieciocho años o personas con manifiesta y conocida alteración de sus 

facultades mentales.   

Artículo 386.- Exhibición previa: Antes del ejercicio de la acción penal, el fiscal de 

oficio o a petición de la persona que se considere afectada requerirá al director, editor o 

responsable del medio de comunicación enviándole una copia del escrito considerado punible 

para que informe el nombre del autor o responsable del escrito. En los demás casos pedirá, 

además del nombre, la remisión de los filmes, videocintas y grabaciones mencionadas en el 

artículo 384.  

2.6.4 Reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación  

Dentro del (Reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación , 2013, pág. 3) 

señala que el artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, 

la información, la libre expresión y fortalecer la participación de los ciudadanos. 

CAPÍTULO II  

APLICACIÓN DE DERECHOS 

Art. 12.- Información sobre posibles hechos delictivos. - El registro de un hecho 

posiblemente delictivo que se haga por cualquier medio o tecnología, puede ser difundido a 

través de los medios de comunicación siempre que tal información no se haya producido en 

la etapa de indagación previa realizada por la Fiscalía.  

En todos los casos en que se difunda información, audio o imágenes sobre un hecho 

posiblemente delictivo se acatarán las restricciones que la Ley establece con relación a 

respetar la dignidad de las personas involucradas y sus derechos constitucionales, así como la 

sujeción a la franja horaria de programación. Además, el medio de comunicación remitirá 
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esta información a la Fiscalía en un plazo no mayor a 48 horas desde que se difundió el hecho 

posiblemente delictivo, para los fines legales correspondientes.   

Art. 13.- Protección a la identidad e imagen. - No se puede publicar en los medios 

de comunicación los nombres, fotografías o imágenes o cualquier elemento que permita 

establecer o insinuar la identidad de niñas, niños y adolescentes que están involucrados de 

cualquier forma en un hecho posiblemente delictivo o en la investigación y el procesamiento 

judicial del mismo.  

La misma prohibición opera para proteger la identidad e imagen de cualquier persona 

que haya sido víctima de un delito de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Se exceptúan 

los testimonios de personas adultas que voluntaria y explícitamente dan su autorización para 

que los medios de comunicación cubran sus casos, siempre que esto tenga la finalidad de 

prevenir el cometimiento de este tipo de infracciones. 

Art. 14.- Contenidos interculturales. - Para cumplir la obligación que tienen todos 

los medios de comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, establecida en el Art. 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

se seguirán las siguientes reglas:   

Inciso 4.- En medios impresos se destinará al menos el 5% del total de páginas de 

cada publicación para la difusión de contenidos interculturales.   

Inciso 5.- En la producción de contenidos interculturales publicados en impresos, las 

citas de las expresiones de los integrantes de los pueblos y nacionalidades pronunciadas en 

idiomas de relacionamiento intercultural deberán realizarse en tales idiomas y traducirse en el 

mismo texto al idioma castellano, sin perjuicio de que el medio elija realizar una versión en el 
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idioma de relación intercultural y otra en idioma castellano. En tal caso, ambas versiones se 

considerarán parte del 5% de la publicación que, como mínimo, debe ser destinado a la 

difusión de contenidos interculturales. 

Inciso 6.- Los medios audiovisuales e impresos incluirán, en el informe de rendición 

de cuentas que tienen que presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

el porcentaje de su programación o espacio en impresos que ha destinado efectivamente al 

cumplimiento de la obligación de difundir contenidos interculturales. 

2.6.5 Análisis 
 

Dentro de la investigación que se está realizando, los artículos elegidos son aquellos 

que tienen relación a nuestro trabajo de investigación, como, por ejemplo: la Ley Orgánica de 

Comunicación, que habla acerca de los contenidos que se muestran en televisión, prensa o 

radio, los Código de Ética del Periodismo Profesional, los mismo que hace ¿n énfasis en la 

ética profesional de los periodistas.   
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CAPÍTULO III 

3 Marco metodológico  
 

“La comunicación efectiva es 20% lo que sabes y 80% cómo te sientes con respecto a lo que 

sabes” 

(Rohn, s.f.) 

3.1 Generalidades  
 

Para (Balestrini , 2006)) el marco metodológico: 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno operacionales implícitos en 

todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio 

y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 

operacionalizados. 

Esta investigación se realizará utilizando el método cuantitativo, ya que se basará 

únicamente en modalidad de campo, la investigación se realizará en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Guayaquil, con estudiantes de primer semestre ya 

que en ellos se produce la problemática, donde se los evaluará mediante encuestas y 

preguntas de forma general. Es decir, se utilizan recursos y materiales como: artículos 

científicos, revistas, documentos que hablen acerca del periodismo digital del Diario Extra y 

el como este influye en los estudiantes de la facultad ante mencionada.  

3.2 Tipos de investigación  
 

Este tipo de investigación será de nivel descriptivo, ya que se ha considerado a la 

“Facultad de Comunicación Social” de la Universidad de Guayaquil, como el punto clave 

para la realización del proyecto de investigación, con relación a los estudiantes de primer 
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semestre de Comunicación Social, ya que con su base dato nos servirá de apoyo para el 

desarrollo y avance del presente trabajo de investigación.  

El tipo de investigación que se realizará es de campo, el mismo que se encuentra 

adaptado a las modalidades actuales en la que desarrolló la recopilación de información 

contable (Vía – Online), las cuales ayudarán en la tabulación y descripción de los resultados 

del grupo que se ha delimitado.  

Otras de las características que se utilizará en este trabajo, será el uso de cifras y datos 

que ayudaran a cuantificar el nivel de influencia que tiene el Diario Extra en el grupo 

seleccionado para realizar la respectiva investigación   

3.1 Diseño de la investigación 

Para el cumplimiento de esta investigación se aplicará el diseño exploratorio, donde 

se utilizará el método de la observación con los estudiantes de la “FACSO”. Donde también 

se tomará en cuenta la importancia que tiene el periodismo de Diario Extra. 

3.3 Modalidad de la investigación 

La investigación que se pretende realizar en este trabajo de titulación mantiene un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante la medición numérica y análisis estadísticos de 

cifras obtenidas a través de los métodos de recolección de datos.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para el presente trabajo de titulación, se escogen técnicas e instrumentos de 

investigación que se han de utilidad para el tipo de comprobación que se pretende obtener, 

para aquello se emplean las técnicas cualitativas por medio de investigaciones bibliográficas 

y la entrevista, con relación al tema principal de la investigación en el ámbito académico y 

periodístico, mediante el direccionamiento que permita conocer los factores influyentes entre 
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el periodismo digital de Diario Extra y los estudiantes de Comunicación Social. De tal 

manera que, al ser una investigación con enfoque mixto, se utilizó una herramienta 

cuantitativa es decir la encuesta, la cual está dirigida a la muestra poblacional, que son los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.4.1 Entrevista  
 

Se utiliza para recolectar el pensamiento de forma directa de los expertos en el tema, 

con relación al periodismo digital del Diario Extra.  

3.4.2 Encuestas 
 

Se utiliza esta técnica para obtener los datos estadísticos de cada una de las preguntas 

y así poder realizar su respectiva tabulación y a su vez medir la relación interpersonal dentro 

de la muestra poblacional.  

3.5 Población y muestra  

3.5.1 Población 
 

La población no es nada más que el número de personas que forman parte del lugar o 

sector especifico donde se pretende realizar los cálculos necesarios para nuestro trabajo de 

titulación.  

La población de este proyecto se enfoca en los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO).  

3.5.2 Muestra  
 

La muestra se basa en la cantidad de personas que se encuentran en la población 

elegida, para aquello se trabaja con la formula denominada muestra probabilista aleatoria o 

simple, la misma que determina en número de encuestas y entrevistas que se deben realizar. 
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Siendo los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UG, la muestra del 

presente trabajo de titulación se centra en los alumnos actualmente matriculados en primer 

semestre de dicha carrera, siendo un total de 255 estudiante.  

3.6  Preguntas  
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta para trabajo de titulación, proceso a la sustentación y obtención de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación   

Tema: Periodismo digital del Diario Extra y su influencia en los estudiantes de 

Comunicación Social UG.  

Contexto: La difusión de una noticia debe ser claro, precisa y concisa, en especial para 

los medios digitales; Diario Extra en sus contenidos logra captar la atención del público 

utilizando un vocabulario popular la pregunta es: ¿Será que el periodismo digital de dicho 

diario influye en los estudiantes? 

1. Del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es muy bueno ¿Cuál sería su calificación para el 

periodismo digital de Diario Extra? 

  

 

2. ¿Considera usted que los contenidos de Diario Extra siempre están titulados con 

un toque sensacionalista? 

Si   

No   

Tal vez  

1 3 2 

4 5 
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3. Para estar siempre al tanto de las ultimas noticias ¿Qué medio de comunicación 

prefiere utilizar para obtenerlas? 

Periódico  

Televisión  

Sitio Web  

Otro  

4. Teniendo en cuenta que el periodismo digital de Diario Extra se caracteriza por 

su sensacionalismo ¿Considera que los titulares de este medio de comunicación 

influyen al momento de redactar de los estudiantes? 

Si  

No 

Tal vez 

5. ¿Considera que el Diario Extra al redactar mantiene un lenguaje popular? 

Si  

No  

Tal vez  

6. Con base a su formación académica ¿Cree que al mantener una lectura 

consecutiva de los contenidos que el Diario Extra publica en su portal web, los 

estudiantes pueden adoptar el léxico de dicho diario al momento de redactar? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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7. ¿Considera que los estudiantes deben recibir capacitaciones para conocer sobre 

el sensacionalismo de Diario Extra? 

Si  

No  

Tal vez  

8. ¿Está usted de acuerdo que se impartan charlas educativas vía online, donde se 

imparta una guía para mantener una buena redacción y un mejor léxico? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente de desacuerdo  

9. ¿Cuántas veces a la semana asistiría usted a las charlas educativas para mejorar 

su formación académica? 

Una vez  

Tres veces  

Cinco veces  

10. ¿Cree usted que durante las charlas educativas se debe contar con profesionales 

en redacción para medios digitales? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente de desacuerdo 
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3.7  Pregunta para el experto  

➢ ¿Cree usted que el sensacionalismo debe ser utilizado en los medios digitales?  

➢ Conociendo la manera en que el Diario Extra presenta sus titulares, ¿Tiene idea usted 

del por este diario se caracteriza por sensacionalista? 

➢ ¿Cree usted que el sensacionalismo del Diario Extra es su as bajo la manga para que 

el público lo consuma? 

➢ Con el surgimiento de los medios digital, hoy en día el público y en especial los 

jóvenes prefieren leer noticias por medio de las redes sociales ¿Considera que el 

Diario Extra utiliza un buen vocablo para captar por medio de estas plataformas 

digital? 

➢ Si o No y porque ¿Considera usted que el Diario Extra, con sus titulares y su forma de 

redactar influye en el léxico de los estudiantes que llegan hacer uso de este? 

➢ ¿De qué manera cree usted que este diario puede llegar a influir en un estudiante de 

Comunicación Social, básicamente en los de primer semestre? 
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3.8  Analisis de las encuestas  
 

1. Del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es muy bueno ¿Cuál sería su calificación para el 

periodismo digital de Diario Extra? 

Tabla 2. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 17 17% 

2 9 9% 

3 37 37% 

4 30 30% 

5 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

Análisis:   

Siendo 255 alumno los que forman parte de nuestra muestra, las estadísticas nos dan a 

conocer la calificación que estos le dan al periodismo digital de Diario Extra, donde la 
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mayoría de los encuestados dijo que el periodismo del diario antes mencionado es de 3, es 

decir el 37% de los encuestados, siendo este una calificación intermedia es decir que algo 

normal. Por otro lado, el 30% de los alumnos encuestados da la nota de 4 considerando que 

es bueno, mientras que los porcentajes más bajos se encuentran 1, 2 y 5. 

2. ¿Considera usted que los contenidos de Diario Extra siempre están titulados con 

un toque sensacionalista? 

Tabla 3. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 61% 

No 4 4% 

Tal vez  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis: 

Al ser tachado como un medio sensacionalista a través de las encuestas realizadas, 

demuestran que los titulares de Diario Extra si son realizados con cierto toque de 
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Gráfico 2. Titulos con toques de 
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sensacionalismo esto se lo comprobó con el 61% de los encuestados, mientras que el 35% 

señalo que tal vez estos ejemplares pueden tener sensacionalismo, todo con el fin de atraer al 

público al que se dirigen. Por otro lado, el 4% de encuestadores dijeron que no como lo 

manifiestan los datos anteriores. 

3. Para estar siempre al tanto de las ultimas noticias ¿Qué medio de comunicación 

prefiere utilizar para obtenerlas? 

Tabla 4. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Periódico  13,70 13,70% 

Televisión  46,10 46,10% 

Sitio Web 55,50 55,50% 

Otros  10,20 10,20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 
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Análisis  

Al momento de preguntarle a nuestra muestra cuales son los medios que prefiere para 

obtener la información de forma rápida y al ser una pregunta con opciones múltiples nos 

arroja valores bastante elevados para dos de las opciones planteadas, es decir: televisión el 

elegido por el 46,1% siendo superado este por los sitios web con el 55,5%. Estos valores 

demuestran como se está dejando de lado a los medios tradicionales como le periódico.  

4. Teniendo en cuenta que el periodismo digital de Diario Extra se caracteriza por 

su sensacionalismo ¿Considera que los titulares de este medio de comunicación 

influyen al momento de redactar de los estudiantes? 

Tabla 5. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 45% 

No 44 44% 

Tal vez  11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Análisis:  

Considerando el sensacionalismo de Diario Extra, se les pregunto a nuestra muestra si 

creen que los títulos del diario antes mencionado influyen al momento de redactar de los 

estudiantes, donde el 45% de los encuestados dijo que, si influyen, teniendo en cuenta que el 

44% dijo que no. Siendo muy poca la diferencia el restante del 100% dijo que tal vez podría 

llegar a influir, ese restante corresponde al 11% de nuestra muestra.  

5. ¿Considera que el Diario Extra al redactar mantiene un lenguaje popular? 

Tabla 6. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 79% 

No 5 5% 

Tal vez  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 
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Análisis: 

Es de conocimiento público que el Diario Extra en todos sus ejemplares mantiene su 

propio lenguaje al redactar, por lo tanto, se preguntó a los estuantes si consideran que este 

medio de comunicación utiliza un lenguaje popular, donde el 79% afirma que, si utilizan las 

jergas populares, además se notó un 16% que no están de acuerdo. Por otro lado, el 5% dijo 

que tal vez podrían utilizar sus lenguajes populares en sus ejemplares.    

6. Con base a su formación académica ¿Cree que al mantener una lectura 

consecutiva de los contenidos que el Diario Extra publica en su portal web, los 

estudiantes pueden adoptar el léxico de dicho diario al momento de redactar? 

Tabla 7. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  20,40 20,40% 

De acuerdo  45,50 45,50% 

Indiferente  27,10 27,10% 

En desacuerdo  5,10 5,10% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis:  

Al considerar el léxico de Diario Extra, se les preguntó a los estudiantes que, si 

consideran que al mantener una lectura consecutiva del medio antes dicho si el lenguaje de 

este medio se lo pueda adoptar de manera fácil, en donde el 45% por siento mencionaron que 

sí, mientras que la indiferencia se encuentra en un 27%.  

7. ¿Considera que los estudiantes deben recibir capacitaciones para conocer sobre 

el sensacionalismo de Diario Extra? 

Tabla 8. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 57% 

No 8 8% 

Tal vez  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis:  

Debido a la falta de información que pueden tener los encuestados en base al 

sensacionalismo de Diario Extra, el 57% de los estudiantes considera que deben existir 

capacitaciones donde se dé a conocer el mismo, mientras que el 35% dijo que tal vez si son 

necesarias. Por lo tanto, el 8% restante manifestó que no son necesarias. 

8. ¿Está usted de acuerdo que se impartan charlas educativas vía online, donde se 

imparta una guía para mantener una buena redacción y un mejor léxico? 

Tabla 9. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  62,50 62,50% 

De acuerdo  28,10 28,10% 

Indiferente  6,70 6,70% 

En desacuerdo  1,60 1,60% 

Totalmente en desacuerdo 1,20 1,20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis:  

Debido a que los estudiantes saben que al no tener una buena redacción y la facilidad 

con la que se puede adquirir un léxico popular, el 62% de encuestados consideran y están 

totalmente de acuerdo que se importan charlas educativas donde se les brinde información 

sobre como mantener una excelente redacción y un buen lenguaje, por otro lado, se debe 

tener en cuenta que los desacuerdos son valores muy bajo.   

9. ¿Cuántas veces a la semana asistiría usted a las charlas educativas para mejorar 

su formación académica? 

Tabla 10. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez  39 39% 

Tres veces  45 45% 

Cinco veces  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis:  

Al considerar que las charlas educativas son parte de nuestro trabajo de investigación, 

se consideró la opinión de los estudiantes en base a cuantas veces a la semana prefieren asistir 

a las charlas, en donde el 45% mencionó que acudirían tres veces a la semana mientras que el 

39% dijo que asistirían una vez, es decir que el 16% prefiere formar parte de estas cinco 

veces a la semana. 

10. ¿Cree usted que durante las charlas educativas se debe contar con profesionales 

en redacción para medios digitales? 

Tabla 11. Análisis de resultados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  67,70 67,70% 

De acuerdo  24,00 24,00% 

Indiferente  5,10 5,10% 

En desacuerdo  2,00 2,00% 

Totalmente en desacuerdo 1,20 1,20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral          Elaborado por: Kevin Mayorga  
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Gráfico 9. Asistencia a charlas educativas 
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

Análisis:  

Teniendo en cuenta que para la impartición de cualquier tipo de charla educativa se 

debe contar con la presencia de un profesional de la materia, en la pregunta antes señalada el 

67% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que se presenten las charlas con los 

respectivos profesionales, mientras que el desacuerdo se encuentra con porcentaje mínimo es 

decir alrededor de 1% y 2%.  

3.9  Entrevista al experto  

Gonzalo Briones, odontólogo de profesión graduado en el 2013, actualmente 

mantiene dos certificaciones un de ellas en Marketing Digital y la otra en Community 

Management en Google por medio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santos 

(UESS) en el 2018, dichas certificaciones contemplan talleres de redacción. El entrevistado 

realiza redacción para medios digitales.  
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Pregunta 1: 

➢ ¿Cree usted que el sensacionalismo debe ser utilizado en los medios digitales?  

Hoy por hoy vivimos en tiempos en que la comunicación digital a través de medios 

digitales tiene que ser 100% enganchadora, todo depende del contenido o de lo que se pueda 

llagar a presentar en una publicación. Es muy delicado porque la gente quiere ver lo que más 

le llama la atención, es por eso por lo que se vuelven virales muchas cosas, incluyendo el 

contenido y efectivamente esto ha dado más cabida a que exista una gran cantidad de 

información sensacionalista, amarillista, morbosa, a la que todo mundo tiene acceso, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no siempre este tipo de información goza de veracidad 

porque es mucho más difícil poderla contrastar. 

Pregunta 2: 

➢ ¿Conociendo la manera en que el Diario Extra presenta sus titulares, ¿Tiene idea 

usted del por este diario se caracteriza por sensacionalista? 

Bueno el Diario Extra siempre tiene un estilo muy fácil de identificar especialmente 

por sus titulares, ellos siempre se han mantenido con ese estilo, el éxito radica en que utilizan 

palabras de dominio popular. Obviamente utilizan este tipo de expresiones muy coloquiales 

muy propias de un sector específico, causando que tengo mayor enganche es más todo mundo 

lee el extra. Los mismos contenidos que ellos lanzan llaman la atención precisamente por la 

particularidad, no se puede señalar o cuestionar el léxico que ellos han tenido con el pasar de 

los años, pero estamos en un tiempo donde ellos deben evolucionar. 

Pregunta 3: 

➢ ¿Cree usted que el sensacionalismo del Diario Extra es su as bajo la manga para 

que el público lo consuma? 

Bueno la verdad yo pienso que se están renegando bastante y precisamente por lo que 

te explicaba en la pregunta anterior tiene que evolucionar, los contenido en redes sociales no 
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tiene tanto alcance como los impresos y en cuanto a distribución, precisamente porque pienso 

yo que la fórmula no puede repetirse en dos situaciones diferentes y civiles ya que han tenido 

más éxito en prensa escrita, simplemente pueden pasar desapercibido porque hacen un replica 

de lo que ellos han llevado desde hace años, ya es un tradición en ellos, además vivimos en 

tiempo donde sobrevive el que más innove y es tiempo de evolucionar. 

Pregunta 4: 

➢ Con el surgimiento de los medios digital, hoy en día el público y en especial los 

jóvenes prefieren leer noticias por medio de las redes sociales ¿Considera que el 

Diario Extra utiliza un buen vocablo para captar por medio de estas plataformas 

digital? 

Como te digo todo va a depender del público al que ellos se quieren diseccionarse, las 

redes sociales inclusive te permiten diseccionar a qué tipo de público ellos quieren llegar 

desde la edad hasta el sector. Es muy importante llegar a un punto de equilibrio para que este 

contenido sea consiente. 

Pienso yo que si van a mantener con un léxico quizás un poco inadecuado pueden 

llegar hacer denunciados no tanto por usuarios sino también por políticas como en redes 

sociales. 

Pregunta 5: 

➢ Si o No y porque ¿Considera usted que el Diario Extra, con sus titulares y su 

forma de redactar influye en el léxico de los estudiantes que llegan hacer uso de 

este? 

La verdad pienso que no influyen porque ellos ya emplean términos de uso de 

dominio popular. Porque si nos enfocamos vemos que ellos lo han hecho anteriormente, si 

estamos hablando de que los estudiantes están en un proceso de educación, según la forma 

que estos hayan sido educados y uno tiene que ir arreglando eso más aún si estoy en la carrera 
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de Comunicación Social porque cuando ya dominan perfectamente su rama deben tener un 

léxico enriquecido, muy buena escritura y conocimiento de cultura. Entonces más haya de ser 

influyente puede ser un referente con un estilo propio. 

Pero no es algo que podamos decir que es algo que valla afectar a los estudiantes, 

entonces no lo veo tanto como si pueda llegar a influenciar, simplemente llaga hacer un 

referente porque es un estilo de hacer periodismo nada más. 

Pregunta 6: 

➢ ¿De qué manera cree usted que este diario puede llegar a influir en un estudiante 

de Comunicación Social, básicamente en los de primer semestre? 

En caso de llagar a influenciar en algún grupo de estudiantes probablemente sea por la 

línea periodística que ellos manejan. Uno es libre de apegarse al estilo que más nos guste, por 

eso el periodismo te ofrece una aplica variedad de estilos periodísticos para poder destacar ya 

sea periodismo de investigación, economía, periodismo de prensa y espectáculos, etc. Creo 

que más de influenciar hoy por hoy se basa en temas que van mucha más haya de como ser o 

hacer parecer algo o hacer las cosas. Simplemente me mantengo que puede llegar hacer un 

referente que pueda determinar si estudiante tiene habilidad con ese referente y pueda hacer 

sin ningún problema, pero un profesional tiene que ser integró y no encasillarse en un solo 

estilo. 

3.10  Comprobación de hipótesis  

En este punto se proyecta el grupo de resultados significativos que se logró obtener 

mediante el estudio de campo, el mismo que determina si la hipótesis responde al problema 

de investigación presentado.  

Como ya antes se lo ha mencionado, el periodismo digital de Diario Extra siempre se 

ha caracterizado por su sensacionalismo y en especial por el vocablo que utilizan al redactar 
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para sus medios digitales. De tal forma que este siempre ha logrado llamar la atención de los 

lectores por medio de sus titulares amarillistas, convirtiéndolo en el diario más leído en el 

país.  

Por medio del estudio de campo realizado se recopilo información necesaria para 

conocer si el periodismo digital de Diario Extra influye en los estudiantes de primer semestre. 

De tal manera que el más del 80% de los encuestados señalan que el periodismo digital del 

diario antes mencionado como tal, si influye en los estudiantes de primer semestre con 

relación a su léxico y forma de redactar, ya que este puede ser adoptado de manera fácil para 

la vida profesional del alumno en los inicios de su carrera.  

Además, cabe destacar que, según la opción de los expertos en la materia, donde 

manifiestan que el léxico y forma de redactar de un determinado medio de prensa escrita a 

través de sus sitios web, no tiene ningún tipo de influencia en los estudiantes. Esto debido a 

que el medio como tal mantiene su propio estilo periodístico siendo este parte de sus políticas 

internas, es decir que depende de los valores y conocimientos del alumno para no dejarse 

llevar por un determinado estilo periodístico, sino más bien de construir algo propio.   

Con el aporte de cada uno de los encuestados hemos podido confirmar la actual 

influencia que mantiene el Diario Extra en los estudiantes de primer semestre en 

Comunicación Social de la UG. Donde estos manifestaron las necesidades de la impartición 

de charlas educativas donde se den a conocer las recomendaciones necesarias para mantener 

un mejor léxico y una buena redacción.   

 

 

 



79 
 

CAPÍTULO IV 

4 Diseño de la propuesta 
 

4.1  Planteamiento de la propuesta: Charlas educativas “Por un mejor 

léxico y una buena redacción”. 

En este capítulo del presente proyecto de investigación se introduce la propuesta 

“Charlas educativas vía online para los estudiantes de primer semestre” cuya finalidad es 

brindar charlas educativas, las mismas que están dirigidas a los estudiantes de primer 

semestre en la carrera de Comunicación Social, en todas sus jornadas.  

La idea principal de estas charlas educativas es que los estudiantes de primer semestre 

es decir aquellos que inician en la carrera de Comunicación Social, reciban las 

recomendaciones necesarias para la obtención de buen léxico y mantener una excelente 

redacción en el ámbito periodístico.  

Cabe destacar que esta propuesta para su respectiva ejecución se pretende contar con 

profesionales en la materia, es decir redactores en medios digitales, esto debido a que la 

educación de un estudiante no puede ser impartidas por cualquiera. Además, porque nuestros 

encuestados consideran que si es necesaria la presencia de un profesional. 

4.2  Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general  

Impartir charlas educativas vía online para los estudiantes de Comunicación Social, de 

primer semestre de la UG, donde se brindarán recomendaciones sobre el correcto léxico de 

un comunicador y como mantener una buena redacción, las cuales que serán trasmitidas 

desde un profesional.  
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4.2.2 Objetivo especifico 

➢ Crear tarjetas de convocatoria para las charlas a impartir para todos los estudiantes de 

primer semestre.  

➢ Responder todas las dudas que tengan los estudiantes mediante las charlas educativas 

impartidas por expertos. 

4.3  Planeación estratégica de la propuesta 

Se llevará a cabo una planeación por medio de la realización de un cronograma de 

actividades, presupuesto y financiamiento.  

La impartición de charlas educativas tiene el fin de favorecer con un buen aporte a los 

estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para 

adquirir conocimientos referentes al periodismo de Diario Extra. El estudiante que forme 

parte de estas charlas podrá generar su propio criterio en base a fortalecimiento de su léxico y 

redacción.  
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4.3.1 Cronograma de actividades 

Tabla 12. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

  

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

Planificación de las actividades previas a la 

ejecución de la propuesta. 
X 

    

Organización de los contenidos que engloban 

la propuesta. 
X 

    

Búsqueda de los expertos necesarios.  
  

X 
  

Preparación de los contenidos para la 

propuesta, junto con los expertos. 

  

X 

  

Convocatorias para las charlas virtuales por 

medio de correos y publicaciones en redes.  

    

X 

Socialización de los temas para las charlas  
    

X 

Mediación de los resultados obtenido en el 

evento.  

    

X 
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4.3.2 Planificación estratégica de la propuesta  

 

 

PERIODISMO DIGITAL DE DIARIO EXTRA 

DIMENSIONES  COMPONENTES  RESPONSABLES  TIMEPO  MARCO DE ACTIVIDADES 

Periodismo Digital DE 

Diario Extra 

Periodismo Digital  Dr. Gonzalo Briones  

 

Licdo. Raúl Mercado   

Marzo – Abril  a) Explicación de tema  

Marzo – Abril 
b) Proyección de contenidos 

multimedia  

Léxico de Diario Extra Marzo – Abril c) Ronda de preguntas  

Redacción de Diario Extra Marzo – Abril d) Conversatorio con los estudiantes  

  

Léxico utilizado en 

Diario Extra  

¿Por qué? La utilización de 

este vocablo 

Licdo. Raúl Mercado   

Marzo – Abril 
a) Proyección de contenidos 

multimedia  

Características del lenguaje 

utilizado  
Marzo – Abril 

b) Presentación de ejemplos  

c) Ronda de preguntas  

Recomendaciones para 

emplear su propio estilo de 

léxico  

Marzo – Abril d) Conversatorio con los estudiantes  

  

Estilos periodísticos 

de redacción en 

medios digitales 

Tipo de redacción  

Dr. Gonzalo Briones  

Marzo – Abril 
a) Proyección de contenidos 

multimedia  

Marzo – Abril b) Presentación de ejemplos  

Recomendaciones para 

adoptar su propio estilo al 

redactar 

Marzo – Abril c) Ronda de preguntas  

Marzo – Abril d) Conversatorio con los estudiantes  

Tabla 13. Planificación estratégica de la propuesta 

Elaborado por: Kevin Mayorga 
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4.4  Presupuesto de la propuesta  
Tabla 14. Presupuesto 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

PRESUPUESTO 

RECURSOS  DESCRIPCION  VALOR 

Invitaciones  
Diseño y elaboración de invitaciones para 

los participantes 
$30.00  

Afiches  
Diseño y elaboración de afiches para 

anuncio de las charlas 
$35.00  

Expertos 
Pagos a los profesionales por las charlas 

impartidas  
$600.00 

Investigación  
Investigación de contenidos necesarios para 

las charlas (Cyber) 
$15.00  

Certificados  
Elaboración de certificados para los 

participantes de las charlas 
$100.00 

OTROS GASTOS $50.00 

TOTAL $830.00 
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4.5  Modelos de socialización de la propuesta 
 

Tabla 15. Modelo de socialización de la propuesta 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

DÍA  HORA  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

PRIMER DÍA  

Marzo - Abril 10:00 AM 

➢ Bienvenida a los estudiantes. 

➢ Presentación y bibliografía 

del experto en cargado de la 

charla. 

➢ Inicio de la primera charla 

educativa. 

➢ Presentación del primer 

tema a tratar. 

Mayorga Zuñiga 

Kevin  

SEGUNDO DÍA 

Marzo – Abril  10:00 AM 

➢ Saludo a los estudiantes. 

➢ Bienvenida al experto en 

cargado de la segunda 

charla. 

➢ Inicio de la segunda charla 

educativa. 

➢ Presentación del segundo 

tema a tratar. 

Mayorga Zuñiga 

Kevin  

TERCER DÍA 

Marzo – Abril  10:00 AM 

➢ Saludo a los estudiantes. 

➢ Bienvenida al experto en 

cargado de la tercera y 

última charla. 

➢ Inicio de la tercera charla 

educativa. 

➢ Presentación del tercer y 

último tema a tratar. 

Mayorga Zuñiga 

Kevin  
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4.6  Recursos humanos 
 

Tabla 16. Recursos Humanos 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  CARGO 

Organización de las charlas 

educativas 
Mayorga Zuñiga Kevin  Organizador del proyecto 

Elaboración y envió de las 

invitaciones a la charla  
Mayorga Zuñiga Kevin  Organizador del proyecto 

Investigación y organización 

de temas a impartir 
Mayorga Zuñiga Kevin  Organizador del proyecto 

Socialización de los temas a 

impartir con los expertos  

Mayorga Zuñiga Kevin Organizador del proyecto 

Gonzalo Briones y Raúl 

Mercado 
Expertos 

Ejecución e impartición de las 

charlas educativas  

Mayorga Zuñiga Kevin  Moderador  

Gonzalo Briones Redactor de prensa  

Raúl Mercado Comunicador Social  
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4.7  Afiche y slogan de la propuesta 

4.7.1 Slogan  

➢ Por un mejor léxico y una buena redacción  

4.7.2 Afiche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Afiche 

Elaborado por: Kevin Mayorga 
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CONCLUSIÓN 
 

➢ Por medio del presente trabajo de investigación se logró determinar que el periodismo 

digital de Diario Extra, si mantiene un gran nivel de influencia en el léxico y redacción de 

los estudiantes de primer semestre en la carrera de Comunicación Social de la UG. 

Predominio que se da, a través de los titulares sensacionalistas que publican por medio de 

sus sitios web, teniendo en cuenta que este se puede dar por la falta de valores que pueden 

llegar a tener los alumnos que consumen Diaria Extra. 

 

➢ Los medios de prensa escrita tradicional hoy en día son el reemplazados por los medios 

digitales o sitios web que los diarios utilizan para la difusión de información.   

 

➢ Los métodos cualitativo y cuantitativo aplicados en este trabajo aportaron para demostrar 

que los estudiantes persuadidos por el estilo periodístico del diario antes mencionado se 

encuentran en la necesidad de recibir información que les permita conocer como se puede 

mantener un excelente léxico y una buena redacción.  

 

➢ De tal manera que se pudo contrastar la viabilidad de una propuesta donde se brinde 

charlas educativas de manera online, donde impartan recomendaciones para la obtención 

de un mejor léxico y buna redacción, las mismas que impartirán por medio de 

profesionales en la materia.  
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Participar en charlas educativas, para el mejoramiento su léxico y redacción para el 

ámbito estudiantil y la vida profesional.  

 

➢ Mantener o definir su propio estilo periodístico, de tal manera que este no tenga 

cambios al aplicarlo en el ámbito profesional.  

 

➢ Mantener una constante lectura de: libros, revista, periódicos impresos, etc. Para 

inculcar el mejoramiento de su léxico y redacción.  
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Anexo 1. Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 

 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2020 

 

Doctora 

Alba Barreth González,  

MSc. DIRECTORA CARRERA DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

 

Nosotros, Abg. Eduardo Franco Loor, docente tutor del trabajo de titulación y el estudiante Kevin 

Paul Mayorga Zuñiga de la Carrera de Comunicación Social, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: lunes de 11:00AM a 13:00 PM, durante el 

periodo ordinario 2020-2021 ciclo 2. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el 

módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario 

para la titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente,  

 

………………………………………..                                 …………………………………………. 

      Kevin Paul Mayorga Zuñiga                                         Abg. Eduardo Franco Loor MSc                                                                                             

             Estudiante                                                                          Docente Tutor 

 

EDUARDO JULIAN 
Firmado digitalmente por EDUARDO JULIAN 

FRANCO LOOR 

 

FRANCO LOOR cn=EDUARDO JULIAN FRANCO LOOR 
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SECRETARIA 

Anexo 2. Secretaría de la Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La suscrita Secretaria de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, CERTIFICA QUE: revisados los archivos correspondientes de la 

Carrera de Comunicación Social consta que hay 122 (ciento veintidós) 

estudiantes en la jornada matutina, 84 (ochenta y cuatro) en la jornada 

vespertina y 48 (cuarenta y ocho) estudiantes en la jornada nocturna de 

Primer semestre en el periodo lectivo 2020-2021 CII. 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por: 

MARTHA MAXIMINA 
ROMERO ZAMORA - 
0906669544 

 

Abg. MARTHA ROMERO ZAMORA MSc 

SECRETARIA FACSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, 19 de enero del 2021 
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Anexo 3. Encuesta vía online 

 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

Anexo 4. Entrevista con el experto 

 

 

Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Mayorga 
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Anexo 5. Afiche de las charlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Kevin Mayorga 

 

 

 


